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ólo son unas pobres gentes, ino-
fensivas –le explicó la mucama–.
Ya sabe que todas las casas de la
zona están dando refugio, ¿qué
menos hacer que ofrecer un te-
cho? En cada casa, también, ayu-
dan según el ánimo”.

“Pues menudo refugio pueden
encontrar bajo una montera”, se
dijo Miranda, asintiendo, sin ga-
nas de discutir. Le sugirió a Ange-
lina que, de tanto en tanto, les hi-
cieran sopas de pan, y que les re-
partieran calabaza escarchada a
los niños, porque al fin y cabo
siempre les sobraba. Angelina,
además, añadió a la orden algún
pote de habichuelas y pescado
desmigado. Eran, en su mayoría,
niños y matronas de buen ánimo,
no mal vestidos, sonrientes y des-
dentados. A la noche, encendían
una estufa a la que echaban sal-
via y romero. Charlaban hasta
tarde y, a veces, alguna de las
mujeres cantaba una nana o una
canción de paso, Miranda no sa-
bía bien.

Luego estaban los otros, los li-
minares, los que no pertenecían
ni a la casa ni al fuego, pero llega-
ban atraídos a su lumbre. Eran
todos ellos criaturas de umbral,

siempre al borde de la sombra o
de la puerta, y parecían desfilar
de uniforme, cubiertos por una
idéntica tela de saco. Había una
vieja que acudía todas las no-
ches, murmurando para sí, con
las manos sobre los riñones y la
vista al cielo, como si acabara de
sucederle algún imprevisto –qui-
zá la llave puesta en la puerta, o
la perola olvidada sobre la can-
dela– por el que limosneaba, sin
dejar cabeza, a los reunidos en el
patio. Y un tipo extraño, gigan-
tesco, tal vez idiota, que insistía
en hablar en un idioma que se pa-
recía al de los niños, y al que na-
die entendía.

Poco a poco –le había dicho
Andrade–, están sacando a los
dementes del hospicio. Cada vez
hay más heridos, y menos sitio.

–Dirá lo que quiera, señora An-
gelina –alcanzó a escuchar Mi-
randa, al atravesar la casapuer-
ta–. Pero este no es uno de ellos:
mi hermano sufre delirios, estaba
en el lazareto, y nunca lo vio. Se
finge mudo y bobo, ¿por qué? Ya
le contesto yo: por nada bueno.

Justo en el centro de la escena,
entre la acusadora, una hija que

se escondía tras sus faldas, y el
bobo mudo, Angelina trataba en
vano de poner orden.

–Señora Miranda –exclamó,
sin poder contenerse, nada más
verla llegar–, usted dirá qué hago
con este hombre. Parecer, parece
imbécil perdido, pero aquí insis-
ten muy vehementemente en que
no nos viene del hospicio... Y por
él, pierda cuenta, que ya le digo
que no soltará palabra...

Palabra no habría soltado, pe-
ro algún diente, fijo que sí. Al bo-
bo le sangraban el labio y una ce-
ja, y le habían quitado las alpar-
gatas y el macuto. Tenía un casco
de pelo rubiazco, comido por la
tiña. Bajo la tela de saco, sucia y
sin galones, Miranda creyó dis-
tinguir la desgastada casaca azul
de los invasores.

Se acercó hasta él y, poniendo
especial cuidado en ni siquiera
rozarlo, le susurró:

–Sé que eres soldado, francés y
desertor. Pero deseo ayudarte, y
creo que podré ayudarte si sigues
callado, ¿me entiendes?

El hombre le dirigió una rápida
mirada y asintió muy levemente,
en un deje que podría confundir-
se con la compulsión de un lelo.

–¿No lo conocen? –fingió ex-
trañarse Miranda, elevando el to-
no para que todos la oyeran–. Es-
to sí que es raro, porque yo sí que
lo conozco. Es el pasmado que
venía a pedir aguinaldo, ¿no re-
cuerdas, Angelina? Imposible ol-
vidarlo. Simple como él solo. Ha-
gan el favor de dejar de torturar-
lo un rato... O mejor aún, me lo
llevo a que se le pase el susto ju-
gando con los perros, a las coci-
nas. Un poco de piedad: bastante
lleva encima, el pobre idiota.

A Guillem, que así se llamaba,
lo metieron en una tina de agua
hirviente y sidra y lo rasparon
hasta que no tuvo piel. Quema-
ron todo lo que llevaba encima y
le pusieron las ropas más gasta-
das del muerto que, de cualquier
forma, le quedaban grandes. A
orden de la señora, mandaron
llamar a Andrade, aunque su ce-
ja rota no parecía necesitar mu-
cho más –a juicio de Angelina–
que un buen emplasto. Guillem
se puso a jugar, en efecto, con los
perros de la finca, que danzaban
entusiasmados sobre sus tobillos.

Miranda se entretuvo un rato
observando cómo los espantaba,
tratando de no derramar ni una
gota de su leche migada.

–Válgame Dios –dijo al entrar,
a modo de saludo–. ¿Eres así de
delgado o es el hambre?

El soldado quiso sonreírle pero
sólo pudo ofrecer una mueca ra-
ra, de carroñero animoso.

–La verdad es que ni yo mismo
sabría decirlo –le concedió.
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El patio

La intriga Son muchos los crímenes que puede encerrar una ciudad en
guerra. Andrade, cirujano colegiado, es el encargado de dar testimonio de

los cuerpos, que presentan en su mayoría extrañas heridas. Entre los

fallecidos se encuentra Ferrer, su discípulo y marido de Miranda.
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