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se cuerpo no tenía relación con
ninguno de los otros. Estaba allí,
ante sus manos, como mórbido
proyecto de artesanía. No había
vaciador, en este caso. El corazón
le había latido, en fin, hasta que-
darse seco, y allí seguía, extenua-
do dentro de su carcasa humana.
Se la conocía como costurera de
oficio y, aunque ya no volvería a
ver los treinta, se las arreglaba
para lucir buenos dientes y boni-
to pelo. Había vivido no lejos de
donde la encontraron muerta, en
la entrada sur de las murallas.

Inspirado por un desviado sen-
tido poético, su asesino había
considerado oportuno coserle so-
bre la piel su propio vestido. Una
labor que se había realizado, ob-
servaba Andrade, mezclando de-
terminación y vastas puntadas, y
que había sido ejecutada –se te-
mía el cirujano– mientras la mu-
jer aún vivía. En algún momento,
el artesano se había hartado de
tan cansino trabajo –o, más pro-
bablemente, se había desquicia-
do ante la letanía de quejidos de
su víctima– y le había abierto la
garganta. ¿A qué más complica-
ciones?

Y así apareció, desmadejada,

con una sonrisa bajo la barbilla y
el vestido al revés, muñeca enor-
me, maltratada por alguna gigan-
ta infantil y perversa.

Las malas lenguas, la mente de
Andrade y la gramática parda
elemental compartían una mis-
ma opinión: que al cuerpo de Ro-
sita, la costurera, tenían que ha-
berlo encontrado antes, tirado en
alguno de los túneles que perfo-
raban el suelo de la ciudad. ¿No
se les achacaba la carnicería a las
tropas de asedio? ¿Pues por dón-
de había llegado el cadáver, en
catapulta? No, lo más lógico era
pensar que Rosita hubiera ido,
por su propio pie y con buenas o
malas intenciones –eso ya se de-
jaba a cada cual– hasta los pues-
tos de campaña, y de allí sólo ha-
bía salido muerta. Sus acompa-
ñantes o sus captores podían ha-
ber intentado traerla entonces de
vuelta, abandonándola en algu-
no de los muchos limbos subte-
rráneos que transcurrían bajo el
glacis, hasta que alguien más la
encontró.

Por aprehensión o terror a pro-
vocar aún más daño, nadie se
atrevía a tocarla. No obstante, ni
su hermano ni sus sobrinos te-

nían intención de enterrarla mi-
tad recosida y mitad a pedazos,
así que se la llevaron a Andrade.
En sus manos residía la responsa-
bilidad de soltar el vestido de la
piel, como un dobladillo flojo, y
zurcir la garganta a delicado pun-
to de cruz, trasmutado él tam-
bién en un modisto macabro.

En comparación con las otras
muertes, aquella era chapucera y,
hasta cierto punto, descifrable: si
uno prestaba atención, podía
descubrir varios posibles trazos
bajo su dibujo. Los restos de
Alonso Ventura, de la niña Ariste-
gui, de la institutriz Lucía, no
marcaban, sin embargo, más que
un sobrenatural espacio en blan-
co en su centro y en torno a ellos.

Un vaciador.
Una mano mecánica y certera,

sin motivo y, también, sin con-
ciencia, más allá, mucho más
allá, de arranques de ira, de po-
bres histerias.

Andrade se sintió temblar. Ha-
bía veces que el vacío hacía ven-
tosa, y ni el esfuerzo, ni la ciencia,
ni los discursos aprendidos, ni la
rutina del procedimiento, el ja-
bón o los escalpelos hacían peso
suficiente como para cubrir aquel

hueco, las múltiples manchas de
humedad, los suspiros, la opre-
sión, el helor tremendo.

A veces ocurría.
A veces la oscuridad le cegaba.

“Hay muchos tipos de infierno
–pensaba Miranda, pensando en
Dante, aburrida en la espera–.
Hay, sin duda, infiernos de varias
atmósferas, pesados como pie-
dras, que son los que yo frecuen-
to. Y los que persiguen a los locos,
tan peculiares, avernos portáti-
les, hechos a medida, llenos de
voces y de sueños. Y luego están,
por supuesto, infiernos como es-
te que visita Andrade, grises y he-
lados, desalmados porque, preci-
samente, están anémicos de al-
mas, las succionan, de ellas se ali-
mentan. Y todos son circulares,
porque no tienen fin ni escapato-
ria, son eternos en su vértigo”.

Así, embobada en la nada, la
encontró el cirujano cuando vol-
vió al mundo. Andrade apestaba
a lavanda, el único perfume que
–insistía– era capaz de sacarle de
la piel el olor a muerto. Miranda
se levantó de un salto y se acercó
a él, medio oculta por una cape-
ruza que le venía grande.

–Me hubieras pegado un susto
–le dijo el hombre–, sino fuera
porque a la Parca nunca le arras-
traría el abrigo.

Mirada negó con la cabeza, de-
jando caer el embozo.

–Vengo por el francés, ese tal
Delanssay. Tú sabes tan bien co-
mo yo que ha sido él quien ha ma-
tado a esa modista.

Relato de verano
CAPÍTULO X

PILAR
VERA

La costurera

La intriga En el marco de impunidad que presenta una ciudad asediada

comienzan a sucederse una serie de crímenes de distinta naturaleza. El

cirujano Andrade es el encargado de ir testimoniando las diversas

muertes.
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