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uién lo hubiera dicho –se dijo An-
drade, escuchando cómo sus pa-
labras retumbaban en la sala va-
cía–. Otra mujer sin corazón.

Con los ojos abiertos en pasmo
y el corazón extraviado, allí, so-
bre la mesa de muestras, Lucía re-
clamaba su condición de espan-
to. De musa fragante –porque lo
había sido: siempre cargada de
hierbabuena y romero– a horror
desmadejado. No había más.

No había más.
Ahí estaba toda la trascenden-

cia de la muerte.
Andrade emitió un suspiro que

quedó flotando, suspendido co-
mo un alma, entre él y la muerta.
La lluvia descargaba, metódica y
brutal, sobre los cristales de la ce-
losía y, en ocasiones, su murmu-
llo llegaba a colarse incluso allá
abajo, tan lejos de su alcance, tan
lejos de todos, en el mismo reino
de los muertos.

Lucía tenía un labio roto, las
pupilas verdes cubiertas por un
velo blanco y feos arañazos en la
cara. Andrade frunció el ceño y,
con manos desnudas, trató de ha-
cerle girar el pie: el cuerpo ya es-
taba tieso cuando la trajeron, so-
bre la mula de un chico que ven-

día garrapiñadas. El chaval repe-
tía, entre hipidos, que se la había
encontrado tirada en la calle, cer-
ca de la imprenta de Bosch, y que
a la pobre mujer le faltaba un za-
pato. Que había buscado por to-
das partes pero que no había po-
dido encontrarlo. Un par de apu-
rados viandantes lo habían ayu-
dado a recogerla, y uno de ellos
había insistido incluso en acom-
pañarlo hasta allí, hasta la misma
puerta. “No tiene abrigo–repe-
tía–, ni zapatos... ¿quién iba a sa-
lir sin abrigo con este tiempo?”.
Tan desolado parecía ante el dra-
ma de aquella tétrica Cenicienta
que ni siquiera señaló la peculiar
condición que significaba al ca-
dáver: un agujero profundo y
perfecto, un tanto escorado del
pecho izquierdo.

Lucía había servido en casa de
los Lameyer y, gracias a ella, las
hijas de la familia habían apren-
dido francés, piano, literatura
clásica y modales de alta cuna.
Andrade la conocía por media-
ción de sus entregados señores
que –sabedores de lo mucho, de
lo muchísimo, que tenía que estar

sufriendo aquella criatura inten-
tando desasnar a su descenden-
cia– mandaron llamarlo para tra-
tarla de fiebres y hemorragias fe-
roces. Lucía tenía una gata gris,
de ojos idénticos a los de su ama,
y su estancia olía a libros viejos y
vapores de eucalipto.

Tres noches atrás, le dijeron,
cuando comenzaron las lluvias,
la chica había dejado la casa, de-
saparecido sin dar ninguna expli-
cación. Y justo el día anterior –re-
zaba la tercera página de El Cen-
tinela Circunspecto– Juan Anto-
nio Sacramento, un vendedor
ambulante de arropes y avella-
nas, había encontrado su cuerpo
en la calle, “invocando a la decen-
cia” y “dañada de muerte”.

“La herida sufrida por la insti-
tutriz –continuaba el periódico–
resulta ser de muy similar natu-
raleza a las que, desde nuestra
milicia, se dijo afligieron al capi-
tán Alonso Ventura hace poco
más de una semana. Ilustre hom-
bre de armas, Ventura se encon-
traba recorriendo la cara norte
del glacis cuando un proyectil le
alcanzó fatalmente en el pecho,
tomando su vida al instante”.

“Insólito como pudiera ser el

caso a efectos de probabilidad y
matemática, éste se hace ya im-
posible al conocer la condición de
la segunda de las muertes que se
han desarrollado a lo largo de la
última semana. El trágico destino
de la joven María de Aristegui, fa-
llecida en un percance semejan-
te, viene a convertir estas muer-
tes en cuentas de un mismo y lú-
gubre collar, sostenido por una
misma y fatal mano, del que la úl-
tima pieza es la sirvienta de La-
meyer”.

“Así, sin que desde la autoridad
se haya emitido bando alguno,
los rumores arropan la existencia
de un funesto criminal entre
nuestras calles. Si es natural o fo-
ráneo, nadie puede hacer fe, pues
no hay declarantes ni testigos que
relaten, a buena ciencia, presen-
cia alguna cerca de los finados, ni
voz, ni ruido, ni –en fin– restos
que denuncien a ningún vivo”.

“No extraña que la opinión pú-
blica se encuentre excitada por
estos misterios fallecimientos, ya
que la oscuridad y la incertidum-
bre nublan los hechos. En la ciu-
dad reina, al caer la noche, el más
absoluto vacío, y ningún mendi-
go ni enfermo recorre las calles
más allá de la llamada a sereno”.

Andrade cerró el periódico.
En la habitación de Lucía, pen-

saba, olía a libros viejos y eucalip-
to. Tenía helechos en la ventana,
y un vestido de gasa colgado tras
la puerta.

Y su fantasma movía las pier-
nas, melancólico, en el húmedo
sótano del aula de anatomía.
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Intriga Dos bestias míticas despiertan en mitad de una ciudad sitiada y en

guerra. El cirujano Andrade se encarga de testimoniar las dos últimas y

misteriosas muertes: la del militar Alonso Ventura y la de la joven María

de Aristegui.
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