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l capitán Delanssay –afirmaban su
fama y su carrera– es determinado
y bravo como pocos.Certero con
sus objetivos, audaz en el comba-
te e implacable con sus enemigos”.

Unos calificativos –determina-
do, bravo, certero, audaz– de los
que se escurrían, como vapores
malignos, las cualidades que real-
mente le hacían destacar sobre el
resto: su crueldad, su inconscien-
cia, su impiedad. El sadismo de
Delanssay era notorio incluso en el
horror constante de la guerra. To-
dos sus hombres, sin excepción,
hubieran querido verlo muerto. Y
todos ellos, sin excepción, le fin-
gían adoración y entrega.

Delanssay se hacía temible no
por procurar fuego y dolor allá por
donde pasara: se hacía temible
porque para él, ese espectáculo
era apenas un entretenimiento.
Mero placebo.

Poco antes de la batalla de Oca-
ña, la soldadesca dio con un gran
caserón que les recibió con las
puertas abiertas, vacas de ubres
doloridas en los establos y almen-
dros cargados en el patio de atrás.
A pesar del abandono de la huer-
ta, la finca presentaba un acepta-
ble estado. Alguna mano se había

preocupado, incluso, de cubrir las
poltronas con mantas y sábanas.

Hasta ahí la apariencia de or-
den. Porque de tanto en tanto, se-
gún corriera el aire, llegaba hasta
las narices una peste inconfundi-
ble a mierda y amoníaco. Y, de tan-
to en tanto, también a capricho del
aire, saltaban a los oídos aullidos
inclasificables.

Fue Delanssay el primero en su-
bir a zancadas las escaleras de
aquel lugar: un lazareto que médi-
cos y vigilantes habían dejado
atrás, abandonando a su suerte a
dementes y enfermos. Los residen-
tes permanecían –no podía ser de
otro modo– en sus celdas, bra-
mando apocalipsis o mudos a fuer-
za de alaridos; el que no hablaba
con el diablo, yacía entre excre-
mentos, y el que no se paseaba
masturbándose, se abría la cabeza
contra los tabiques. Uno de ellos
había comenzando a comerse sus
pulgares; y a otro, cadáver ya, eran
las ratas quienes le roían los dedos
y las orejas.

No había mucho que hacer, en
fin, ante tan alentador espectácu-
lo: de hecho, la opción de prender-
le fuego al lugar parecía, con mu-
cho, la menos compleja.

Cuando escuchó la propuesta
de sus hombres, Delanssay se limi-
tó a encogerse de hombros: –Ha-
ced lo que queráis, no me intere-
san lo más mínimo.

Delanssay –el mismo que tortu-
raba con deleite conventual, que
cortaba narices y arrancaba mue-
las de cuajo– había salido de aquel
lugar escondiendo las arcadas.
Pues Delanssay, sus hombres lo sa-
bían muy bien, sólo era capaz de
disfrutar aplastando, destruyendo
lo que tenía potencial para ser des-
truido. Si pasaba por un bosque
que olía a retama, se aplicaba en
prenderlo. Si topaba con algo be-
llo, no se detenía hasta hacerlo re-
pulsivo. ¿Por qué violar a la beldad
local si podías desguazarla? Así,
en sus manos, la bella de turno era
sometida a un meticuloso progra-
ma de deformación: le sacaban los
dientes, le rompían los pópulos,
trituraban su nariz, le arrancaban
el cabello a jirones.

Delanssay era, sin duda, el
monstruo.

La hidra indestructible. La temi-
ble medusa.

El arcángel.

Ah, era un monstruo delicado,

sin embargo. De batalla en batalla,
arrastraba –o más bien, hacía
arrastrar– un carromato repleto
de fruslerías: cubiertos de plata e
incunables eran transportados en-
tre balas de paja. Un par de copas
de cristal tallado habían consegui-
do sobrevivir a Somosierra, Tude-
la y a los cañonazos de Carmona.
Envueltas en muselina, transpor-
taba garrapiñadas, frutas escar-
chadas y tejas de almendra. Y en
torno a su tienda, el único lugar li-
bre de peste entre desperdicios y
letrinas abiertas, nunca faltaba un
rastro de lavanda.

Nada de eso, ninguno de esos
obsesivos caprichos, era capaz de
librarlo del dolor; pues Delanssay
sufría de accesos agónicos. Los
ataques comenzaban siempre con
una fotofobia acusada: al princi-
pio, la luz solar se le hacía insufri-
ble y, al poco, era ya incapaz de so-
portar incluso el resplandor de
una vela. Tras unos cuantos guiños
miserables, Jean Baptiste Delans-
say se retiraba a pasar su agonía
entre tinieblas, contribuyendo a
afianzar su bien ganada fama de
engendro.

En esa ocasión, el capitán salió
de su tienda, se acercó al fuego,
agarró de la melena a una de las
fulanas de la soldadesca y la gol-
peó contra el borde de un barril. Al
primer embiste contra el aro de
hierro, la mujer perdió el sentido.
Delanssay siguió sacudiéndola
hasta que sintió asco en las manos.

–Traedme un matasanos –gritó,
al borde del vómito–. O el siguien-
te será uno de vosotros.
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El monstruo

Intriga Dos bestias míticas despiertan cerca de una ciudad en guerra y
sus crímenes quedan solapados en mitad del escenario bélico. Más allá de

las murallas también respiran, bajo piel humana, otras criaturas

sanguinarias.
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