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abaco de cereza. Ese era el encar-
go que Delanssay esperaba para
dentro de dos noches, en la salida
que los locales llamaban “de Las
Tres Hermanas”. La breve partida,
una lavandera y un par de hom-
bres que menudeaban en el puer-
to, tenía encargado llevar, ade-
más, tabaco corriente, embutido,
huesos de jamón, vendas y tintura
de yodo. A los macutos echaron,
pues siempre encontraban buena
salida, alguna camisola blanca y
papel y tinta india.

De todo eso se enteró Guillem,
pegando su oído de tonto oficial
a las barras del cafetín. Planea-
ban salir poco después de media-
noche, desde la covacha que al-
bergaba la bodega de Los Gallos.
Poco antes –decidió el mucha-
cho–, él y Miranda se habrían di-
rigido al pozo del Oficio, desde
cuya entrada esperarían el paso
de la comitiva.

Los leones, mientras tanto, ha-
bían proseguido con su guardia.
Desaparecían, o se ocultaban, du-
rante el día –tal vez, pensaba Gui-
llem, descansando en algunas de
esas cuevas que horadaban el sub-
suelo–, y por la noche volvían a
distinguirse al otro lado de la vía,

observando expectantes los movi-
mientos del balcón de Miranda,
dando una y otra vuelta sobre el
mismo espacio, como las hastia-
das bestias de los circos.

–Dirá que sólo comen corazo-
nes, pero yo creo que no le harían
ascos a unas cuantas tuercas y tor-
nillos –bromeaba con Miranda,
mientras ambos esperaban que la
gentes dejaran, al fin, de afanarse.

–O bolitas de mercurio. O algo
de ese aceite para las bisagras.

Era hermoso, pensó Guillem,
tener una rutina que acechar. A la
llegada de las gentes del patio,
sab, seguía el ruido deían ambosl
caldo que les repartía Angelina, y
el calor de las charlas, que poco a
poco se apagaba. Ninguno de ellos
los vería salir por la trasera, pero
había que asegurarse de que la
mucama y las fregonas se acosta-
ban: todas ellas se tomaban un va-
so de leche caliente y compartían
chismes antes de ir a la cama. Y
era Angelina la que, por último,
iba repasando todas las puertas y
ventanas, con el manojo de llaves
colgado a la cintura.

Cuando toda esa música cesó,
Miranda y el joven Guillem se em-
bozaron. Caminaron un par de

manzanas sin atreverse a mirar
atrás, por si todo aquel pálpito que
les hacía pensar que aquellas dos
criaturas podían seguirlos como
un par de caniches era justo lo que
parecía, un delirio, una tremenda
tontería.

Sin embargo, para maravilla de
ambos, las bestias comenzaron a
andar sobre su rastro con troteci-
llo lánguido, ocultándose, como
ellos, de tramo en tramo. Ni si-
quiera al llegar al paso de las cue-
vas parecieron dudar, sumergién-
dose en la oscuridad como quien
nada en su elemento.

Guillem sostenía que aquel pa-
seo por las tripas de la ciudad ape-
nas había durado más de una ho-
ra, que el que habían tomado era
el tramo más seguro y frecuenta-
do de entre todos los que había en
los túneles. Ni siquiera tenían que
andar pendientes, como en otras
entradas, de los flujos de la marea
–aunque en varios tramos tuvie-
ron que caminar con el agua por
los tobillos – o de las falsas seña-
les que algunos se dedicaban a
marcar en las paredes. Aun así,
cuando volvieron a respirar aire

fresco, Miranda concluyó que no
hacía falta ser encerrado en un
falso piso, ni en un baúl, ni en una
mala celda, para desarrollar un
completo horror a deambular por
lo húmedo, sin saber con qué po-
día toparse uno en el siguiente pa-
so, pero bien consciente, sin em-
bargo, de que sobre las cabezas
flotaba el peso de catedrales, po-
zos, bestias y almas.

Caminaban, ambos, a rastras
de los estraperlistas, bordeando
el límite del campamento entre
una nube indefinible de vapores:
cazuelas, coladas, humores y
miasmas parecían ascender para
terminar licuándose, en forma de
cieno maloliente y espumoso, jus-
to a sus pies.

Guillem le dio la mano cuando
observó a uno de los hombres se-
pararse del resto y dirigirse a una
tienda principal, con banderines y
franjas blancas y azul cielo, que se
las arreglaba para mantenerse a
distancia prudencial de la mugre.
Uno de los asistentes de Delanssay
se aproximó al tipo, inspeccionó la
bolsa, intercambió con él un par
de monedas y lo despidió. Una vez
le dio la espalda, el hombre escu-
pió al suelo y volvió a unirse a su
pequeña cuadrilla.

Delanssay, tal vez desvelado
aquella noche, no tardó en aso-
marse para comprobar si a la ama-
necida había llegado su encargo.

A escasos metros, olfateando to-
da aquella condensación de vapor
como quien olfatea la primavera,
aguardaban las bestias.

Relato de verano
CAPÍTULO XV

PILAR
VERA

Los túneles

Intriga Dos extrañas bestias despiertan de su sueño de siglos en una ciudad

sitiada. Miranda, viuda de guerra, es la única de sus víctimas a la que han

dejado escapar. Al descubrir la influencia que ejerce sobre las criaturas, la

mujer decirle conducirlas hasta la presencia del capitán Delanssay.
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