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rendió bien, aquella canción so-
bre la costurera muerta. Las gen-
tes del patio la murmuraban mu-
chas noches, sonriendo ya sin
cuidado ante la cara de susto que
ponían los críos al escucharla.
Por las calles, había incluso
quien hacía fantoches remedan-
do a la mujer: brujas de crucetas
y trapos, la mayoría, con la cabe-
za temblona sobre los hombros,
tetas exageradas y amorfas y al-
gún pobre vestido colgando a la
espalda.

Guillem observaba a sus anti-
guos compañeros tras los barro-
tes del balcón de corredor, ocul-
to en las alturas, con ese gesto al-
go perplejo que los ángeles de
los retablos guardan para obser-
var a los humanos. “En el univer-
so de las miradas invisibles
–pensó Miranda–, la perplejidad
debe ser rasgo propio de los espí-
ritus superiores. Sólo los fantas-
mas podrían envidiar lo que des-
fila ante sus ojos”.

–Me pregunto cuánto tardarán
en hacer de ella un ogro de cuen-
to.

Guillem giró la cabeza al escu-
charla. Estaba sentado en el sue-
lo y balanceaba las piernas entre

las rejas, seguro en lo oscuro.
–Tal vez no mucho –asintió–.

Pero los ogros no tienen ese as-
pecto.

Miranda se arremangó las fal-
das y se agachó con cuidado,
sentándose ella también sobre
las baldosas.

–Mi abuela –le dijo, señalando
los dibujos del suelo– decía que
había ordenado ella misma el di-
seño, a partir de un azulejo que
había traído de un taller de Gé-
nova, envuelto en refajos. La ca-
sa de sus padres tenía piso de tie-
rra, pero ella siempre supo que
tendría una casa enorme, con
suelo de palacete.

El muchacho contempló las
baldosas con sumo desinterés.

–Mi abuela –continuó Miran-
da– también me decía que había
que tratar de usted a las criadas
y de tú a las condesas. Que así
marcabas tu condición. Pero, co-
mo ves, nunca he sido capaz de
hacerlo.

La cara de Guillem se iluminó
al fin, como si acabara de descu-
brir el chisme del año.

–Su abuela, señora Miranda
–se animó a replicarle–, tenía to-
da razón.

A sus pies, los chiquillos juga-
ban a las carreras y a las tinieblas
por los rincones, quien sabe sin
con la muerta de protagonista.

–¿Su abuela era italiana, en-
tonces?

Por respuesta, Miranda sonrió
y se arropó en su mantilla.

–Una vez llegó un italiano a ca-
sa –continuó el muchacho–. Yo
aún era muy pequeño, y me con-
tó que allí tenían a una vieja bru-
ja, la Befana, que repartía nue-
ces y dulces a los niños, la noche
de la Epifanía. Tal vez esa Befa-
na fuera una niñera antipática,
en su día; o una hechicera que-
mada en la hoguera. Tal vez
nuestra costurera reparta un día
regalos.

–Ese sí que es un hermoso de-
seo –le animó Miranda, tratando
de disimular el ahogo, y enten-
diendo, de repente, cuál había
sido el papel del joven Guillem
en toda aquella historia–. Un
muy buen deseo de tu parte.

Ambos guardaron silencio, re-
partiendo la mirada entre las
criaturas del suelo y las escasas
estrellas del cielo, poco dado a
conceder deseos aquella noche.

–¿Cómo era tu ogro, Guillem?

Imagino que no como los de los
cuentos.

El chico suspiró, momentá-
neamente aliviado.

–Delanssay era angelical, en
absoluto parecía un ogro. De un
rubio cano, muy pálido, delga-
do. Todos coincidíamos en eso,
en lo noble de su aspecto. Siem-
pre iba perfumado, y tenía voz
susurrante, delicada, como de
señorito frágil. La suya no era
una constitución fuerte, ¿sabe?
Como si hubiera estado enfermo
de pequeño, resultaba muy ex-
traño verlo en asuntos de guerra.

Y no, claro, Delanssay no era
fuerte –prosiguió el muchacho–.
No es fuerte, pero es brutal. Y no
está en la guerra: Delanssay es la
guerra. Respira en ella.

Yo la traje, le dijo.
Fue a mí a quien ordenaron

cargar en el burro el cuerpo de
aquella mujer y dejarlo en algu-
no de los túneles. Exactamente
eso fue lo que hice, y luego, esca-
pé: le vendí mi pobre bestia a un
carbonero y me dediqué a fingir-
me idiota.

Bien, ya está –le dijo–. ¿Qué va
a hacer conmigo?

Y, a sus palabras, Miranda se
encogió de hombros.

–Nada, ¿qué crees que voy a
hacer? Ya eras un desertor cuan-
do decidí acogerte. Escapar para
no seguir consintiendo al ogro te
honra, de hecho, ante mis ojos
–le contestó–. Pero, dime, ya que
tanto sabes de la feroz condición
de esas criaturas... ¿a los ogros
les gusta devorar corazones?
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Los ángeles

Intriga Diversos crímenes se suceden en el universo de una ciudad en
guerra. Tras la última muerte, y en mitad de los rumores sobre los

posibles responsables, Miranda, una reciente viuda, acoge bajo su techo a

un desertor.
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