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ndrade había oído hablar de Fe-
rrer mucho antes de conocerlo.
Un estudiante de Medicina capaz
de charlar en francés y alemán
con los doctores que acudían a las
clases magistrales y que, decían,
conservaba en su casa preciosos
tratados de botánica y atrevidas
novelas inglesas. Una caracterís-
tica, esta última, que provocó que
el cirujano pensara en presentar-
le al chico a cierta señorita de po-
sibles, huérfana y poseedora de
una biblioteca plagada de etique-
tas mentirosas. Jonathan Swift
habitaba tras las Aplicaciones pa-
ra vivir en la gracia, y los cuentos
de Rousseau se disfrazaban de
tratados de Teología.

Andrade no sabía hasta qué
punto el compartir esta extrañe-
za les avivó esa sensación de ser
dos espíritus afines y perdidos
tan común en los enamorados,
pero lo cierto es que Ferrer y Mi-
randa terminaron compartiendo
votos no mucho después de su
primer y prometedor encuentro.
Nunca dejaron de ser, de hecho,
eso mismo: prometedores. Ferrer
y Miranda coincidían en sus gus-
tos y en cierta concepción de vi-
da. Se hacían fácil la convivencia

y se trataban con cariño, pero
nunca pudieron, aunque alguna
vez creyeron poder hacerlo, ena-
morarse. Quererse con derrumbe
y peligro de aplastamiento, como
llega a quererse la gente. Algo
que tal vez, pensaba Andrade, ni
siquiera pudiera considerarse un
fracaso.

Gran amor o pequeño, la cues-
tión es que a Miranda – la Miran-
da a la que había tratado desde
que tenía trenzas– la habían he-
cho enviudar. No tenía ni padres
ni hijos así que, de repente, esta-
ba sola. Sola, además, en aquella
casa desmesuradamente grande,
pesada sobre sus hombros.

–Se ha herido –le dijeron–, pre-
cisa verle.

Así que se puso en marcha, cal-
culando encontrarle las muñecas
arrasadas o la cabeza atravesada
por una brecha y los huesos he-
chos cisco. “Bah, sólo se tropezó
por accidente con el espejo de su
cuarto”, se dignó a explicarle a su
llegada la mucama, prestándole
no más atención que a los huesos
del caldo.

Miranda, realmente, había pa-
sado los días enlutada, sin des-
vestirse, sobre sábanas impolu-

tas, escuchando condolencias du-
rante el día y sus propios sollozos
durante la noche –sístole, diásto-
le, sístole, diástole... qué magní-
fico fuelle es el ser humano–, y re-
moviendo en el brasero rescoldos
y tarjetas de pésame. Así había es-
tado, enroscada sobre su ombligo
y abatida por un dolor que no re-
conocía. “No es para tanto –se re-
petía, sístole, diástole, sístole,
diástole–, no es para tanto”.

Acudió a verla una amiga de in-
fancia; acudieron, más bien, ella,
su ama de cría y sus dos relamidos
niñitos. Idénticos y relamidos.

–Ferrer era un santo –le dijo–.
Un hombre admirable. Todas te
envidiábamos la suerte. Es una
pena que no tengas un hijo en el
que recordarle aunque tal vez así
sea más fácil... Una viuda con un
hijo es una viuda con una carga.

Ante esas palabras, Miranda la
imaginó ahorcada con sus pro-
pias enaguas sobre los cadáveres
de sus niñitos. Pero no fue enton-
ces cuando rompió el espejo.

También tuvo que escuchar a
su tía, que se limpiaba las lágri-
mas con desconsuelo:

–No sabes lo que tenías con Fe-
rrer, hija. No lo sabes. Ay, que te

dejaba en paz, no sabes lo que va-
le eso.

Y Miranda se mordió la lengua
hasta sentir el hierro. Pero tam-
poco entonces rompió el espejo.

También recibió la visita del sa-
cerdote que los casó, el mismo
que había enterrado a sus padres,
y al hijo al que apenas vio: “Siem-
pre se van los mejores”, le dijo. Y
también : “Resignación”. Y tam-
bién: “Aún eres joven”. ¡Albricias,
Miranda, aún eres joven! Todavía
estás a tiempo de embarcarte en
otro matrimonio tibio y de parir
más hijos muertos. ¡Himeneo!

No, ni siquiera fue entonces
cuando rompió el espejo.

Destrozó la luna la tarde en la
que, de casualidad, pilló en ella
su propio reflejo. Las togas del lu-
to, la cara abotargada, aquella
pinta de espectro. ¿A qué tanto
dolor?, se repetía.¿ A qué tanto
dolor?

Es insufrible. Insufrible.
Y, sin pensarlo –estas cosas

siempre suceden sin pensarlas–
golpeó con todas sus fuerzas el
cristal, que venció de su marco.

Miranda medio sonrió al verlo
en la puerta.

–Querida Miranda, cuánto lo
siento –se compadeció Andrade–.
Pero ya se dice desde antiguo:
aquel a quien aman los dioses...

–Muere joven. Qué observador,
ese tal Menandro.

Estaba sentada en su sillón de
mimbre, inmóvil, con una venda
sucia en el brazo y cortes superfi-
ciales en la cara. Un ánima bien
educada.
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El espejo

Intriga Dos bestias míticas despiertan en el escenario de una ciudad en

guerra. Sus crímenes quedan solapados en mitad del ambiente de caos. Al

otro lado de las murallas, otra criatura sanguinaria, el capitán Delanssay,

asesina a un joven médico.
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