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a viuda lo invitó a sentarse allí, al
otro lado de la desgastada mesilla
de mármol. Angelina iba y venía
entre el puchero y sus avíos, que
hacían frontera entre el despioja-
do desertor y su espontánea salva-
dora. La criada parecía ir a su
cuento, despellejando muslos de
pollo y limpiando las estrías del
apio, aunque no le quitaba ojo al
francés, sin duda peligrosísimo
bajo su disfraz de ratón de campo.

–No creo que dure mucho, en
cualquier caso, vuestra guerra –le
comentó Miranda, procurando
adoptar un tono de experta.

El desertor se encogió de hom-
bros y levantó un trocito de grasa
delante de ella, primero, y delan-
te de los perros, después.

–No es mi guerra –dijo él–. Y no
diría tampoco que sea la suya, se-
ñora.

Miranda suspiró sonoramente,
tratando de compensar los gestos
reprobatorios de la cocinera.

–Eso desde luego, pero no creo
que sea una cuestión a discutir
aquí, contigo –le sonrió–. ¿Cómo
te llamas?

–Soy Chauvet, de apellido –le
contestó él, sin devolverle la son-
risa–. Guillem de Chauvet. Nací en

el norte, en la frontera. No creo
que puedan llamarme enteramen-
te francés, pero tampoco creo que
sea completamente vuestro.

Miranda fijó la vista ante sí, co-
mo si se estuviera dejando hipno-
tizar por los vapores de la olla. An-
gelina comenzaba a tararear algu-
na de esas cancioncillas de cuerda
de ciego, llenas de truculencias
impensables en su ritmo de com-
ba. ¿Cuál sería? Aquel luto albino
suyo la estaba dejando apartada
de modas, de chismes y de temas
de conversación.

El desertor se rió por lo bajo y le
guiñó un ojo, señalando a la cria-
da:

–¿La escucha? Ya le han hecho
una canción...

Ante su cara de pasmo, Guillem
continuó:

–A la costurera muerta, esa que
apareció con el vestido cosido al
cuerpo. “Mano que robó el hilo de
las viejas parcas y que se aplicó en
no dar puntada sin hilo...”, eso di-
ce la letra. Si yo fuera la muerta,
no podría descansar en paz.

—Y no sería la única, por des-
gracia.

Guillem tenía a los perros ya
rendidos a sus pies y se dedicaba a

acariciarles las cabezas mientras
hablaba.

–Perdone mi imprudencia pe-
ro... ¿usted es ella, verdad? La viu-
da de aquel médico que fue al cam-
pamento. Eso decían en el patio...

Miranda asintió.
–El doctor Ferrer –le indicó–. Jo-

sé Manuel Villanueva y Ferrer...
¿llegaste a verlo?

Angelina dejó de cantar y se gi-
ró hacia ellos, limpiándose las ma-
nos en el delantal.

–No... sólo me lo comentaron, y
no muy exactamente –carraspeó
Guillem–. Tampoco sé dónde es-
tá... Dónde está con total certeza.
Lo siento. Era, ya sabe, una de las
muchas cosas que se cuentan.

La viuda lo miró con desgana,
alargando el cuerpo por encima de
las viandas de la mesa, del botijo y
de los garbanzos en remojo, de los
ramajos de apio y las zanahorias.

–Pues no, señor De Chauvet, lo
cierto es que no tengo ni la más re-
mota idea de lo que se cuenta. Ni
la más remota noción de cómo, ni
quién, ni en qué escenario alguien
decidió disparar a mi marido.

Guillem se dejó caer sobre los
azulejos de la pared.

–¿No sabe nada, entonces?,

¿Nadie le ha hablado de nuestro
capitán, de Delanssay? –tartamu-
deó entonces el muchacho, que
seguía acariciando a los perros,
evitando la mirada–. Es por él que
yo me fui, ¿sabe? Y no fui el único.

–¿Un tal señor Delanssay, di-
ces?–inquirió Angelina, sin poder
controlarse.

–Jean Baptiste Delanssay –asin-
tió el chico–. Caprichoso. Hay algo
en él de ingenio, ¿saben? Como en
esos autómatas que tocan el orga-
nillo a la perfección, con talento de
humano, pero sin emoción ningu-
na ya que no son, por supuesto, de
carne y sangre, como nosotros.
Delanssay es un antojadizo autó-
mata sólo que él no...

“Menuda confesión –temblaba
Miranda–. Menuda confesión pa-
ra escucharla entre el glópita-gló-
pita de las cazuelas”.

Guillem dio unos golpecitos en
el borde de la mesa, como para
animarse, y tomó carrera.

–Se contaban historias, que su
madre había huido a Inglaterra en
tiempos de la Revolución, mien-
tras pasaban al resto de su familia
por la guillotina, y que había apro-
vechado su fortuna para pasearse
por los salones de Londres con una
gargantilla de rubíes al cuello,
mientras padre e hijo convivían
con las ratas... Se cuentan tantas,
tantas historias, para explicarlo...

Pero es inhumano, les dijo. Algo
imposible, sobrenatural.

Un demonio.
¿Fue él, saben?
Fue él quien cosió a esa mujer,

mientras aún vivía.
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El desertor

Intriga Crímenes de muy distinta naturaleza van sucediéndose en una

ciudad en guerra. Entre ellos se encuentra el de Ferrer, un joven médico que

deja viuda a Miranda. La casualidad hace que, en su misma finca, busque

refugio un soldado del ejército enemigo.
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