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Dicen que en el fondo los autores escriben para sí mismos, para dar salida a algún 

tipo de inquietud que necesitan exteriorizar. No hay que creérselo del todo. En el 

fondo lo que nos gusta es que nos lean y por eso me alegra que tengas este libro a tu 

alcance. Suponiendo que te interese, tienes disponibles unos cuantos más  en:  
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La historia que seguirá fue contada una noche de 1.630, en un palacete 

veneciano con vistas al río Malcantón. Yo mismo fui el narrador; mi oyente un 

caballero sevillano, ujier de la cámara real además de pintor de cierto prestigio en su 

tierra, conforme a la carta de recomendación de Carracci. Se presentó como don 

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez; o quizá don Silva Velázquez y Rodríguez de 

Diego, que nunca he tenido buen oído para estos trabalenguas españoles. 

No me resultan extrañas estas visitas de artistas extranjeros, que a la caza de 

emociones por Italia no desdeñan entrevistarse con antiguallas como yo. Los recibo 

atentamente, fingiendo dar gran importancia a las credenciales que blanden, y les 

invito a cenar. A continuación los despacho con cuatro añoranzas de la pintura de 

mi tiempo -suele impresionarles un elogio de Fontana, del que no han oído hablar y 

que fue un pintor muy serio además de mi maestro- y la recomendación de que 

visiten la Asunción de Tiziano en Santa María dei Frati, que nunca les vendrá mal. 

No tengo mucho más que hacer, porque el reuma inherente a esta ciudad me 

ha quitado casi toda la precisión del brazo derecho. De vuelta a su tierra contarán, 

entre la descripción del Baptisterio florentino y la de las Logias de Rafael, que 

visitaron al carcamal que en sus tiempos fue llamado el maestro Lattaio; que lleva 

admirablemente sus ochenta y tantos años -me gusta que exageren- y que les ilustró 

sobre algunas facetas privadas de Caravaggio que, aunque todos conocen, siempre 

son divertidas de escuchar a quien fue testigo presencial. No suelo dar consejos 

técnicos, ni me los piden. Probablemente los considerarían curiosidades 

arqueológicas. 

Sin embargo con aquel español me esmeré más. Se le notaba un hombre 

educado, avezado a los modos de la corte. Sin duda había escuchado algunos 

chismes de boca de Carracci, porque me preguntó por el certamen que sesenta años 

atrás había convocado el duque de mi Parma natal; y entre el estímulo del Málaga 

con el que me había obsequiado y el de su interés, mucho más profundo que el del 

habitual colector de experiencias, le relaté la historia completa. 

Tal vez fui indiscreto, porque los hechos contienen una muerte violenta; 

aunque ésta fue legítima y al cabo de doce lustros cualquier responsabilidad 

criminal, como los huesos de la víctima, se ha volatilizado en fósforo luciente. Por 

otro lado la República Serenísima, a la que trae al pairo lo que en tiempos remotos 



4 

 

pudiera suceder en la extranjera Parma, me considera un huésped prestigioso a 

salvo de toda perturbación. 

La atención que me prestó el español me ha animado a poner el relato por 

escrito. La pluma ha extendido sus detalles -valga esta advertencia para los que 

durante la lectura teman por la suerte del tal Velázquez, indefenso copa en mano 

ante mi locuacidad-, a la vez que recortado ciertas cuestiones técnicas, que 

interesando a un pintor profesional se habrían hecho engorrosas para el profano. 

La historia contiene a mi entender enseñanzas instructivas sobre el arte y la 

inspiración artística. También hay intriga y cierta dosis de violencia, soterrada y 

luego abierta, tan presente en la vida misma que apenas la he dulcificado en la 

narración. Por último -aunque una naturaleza más bien introvertida tienda a 

camuflarlo en sus distintas manifestaciones- también contiene una estimable ración 

de amor. 
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I 

El cielo era una capa plomiza hecha de añil, albayalde y una dosis generosa 

de negro humo. A intervalos un pincel invisible salpicaba veladuras luminosas entre 

los nubarrones. La lluvia lustraba el almagre de las tejas, oscurecía el ocre de los 

alféizares y los balcones, empastaba grises nuevos sobre el empedrado reluciente. El 

agua corría cuesta abajo, lamiendo los tenderetes vacíos del Borgo Riccio, cruzaba la 

cancela de la iglesia mediante deltas tornadizos y se remansaba ante el pórtico. 

Desde las gárgolas chorreaba un enrejado de cascadas paralelas, aislando la 

escalinata tras el estrépito de su percusión. 

No puedo asegurar que oyese el chapoteo; ni siquiera que fuese consciente 

de que llovía. Me encontraba a cubierto unos peldaños más arriba, en la mano un 

carboncillo, sobre las rodillas media docena de cartones blancos, el primero de los 

cuales rayaba con trazos nerviosos. El héroe Perseo surgió una vez más al vuelo con 

la espada desenvainada, portador de la cabeza de  Medusa que petrificaba al mirar. 

La punta se posó en una esquina de la lámina y titubeó, como un pájaro 

desorientado. Hubo varios rasgueos trabajosos; y una serpiente de ojillos ávidos, 

más risueños que malignos, estiró sus escamas como si se desperezase al sol. 

Estrujé el cartón y lancé el desecho a un charco. Allí quedó junto a sus 

antecesores, encallados como una flota vencida, desliendo los dibujos bajo los 

impactos de las gárgolas. El trueno retumbó y me hizo pensar que los olímpicos se 

reían de mi fracaso. Tras un nuevo suspiro, con la mirada perdida hacia la calleja 

frontera, apoyé la barbilla en las palmas e intenté hallar sosiego en el temporal. 

Quedaba semana y media para que se cerrase el certamen convocado por el 

Duque que debía alumbrar mi gloria pictórica. Mi admisión en la lista de 

participantes había causado sorpresa, porque aún no tenía veintidós años y mi 

aprendizaje apenas podía estimarse concluido. Casi todo el mundo lo había 

achacado a que en la Parma de aquellos años no habitaba ningún otro pintor 

profesional, aunque aportar sabor local no alcanzase a darme ni una sola posibilidad 

ante mis concurrentes. 

Y eso que no había más que tres. Uno era un veneciano añoso llamado Della 

Mola, que fue discípulo de Tiziano, autor de un par de frescos de los que coloreaban 

el palacio del Dux. El toque exótico venía suministrado por el flamenco Roger Van 
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Sweevelt, al que para simplificar llamaré en lo sucesivo Rogerio, como todo el 

mundo hacía desde que cruzó los Alpes. 

Para sacar partido a la rivalidad entre su escuela y la veneciana tal presencia 

requería la de un florentino, en este caso un talento en alza que atendía por Daniele 

Quercia. Uno de sus cuadros ya colgaba en el recibidor del palacio ducal; en 

concreto una escena mitológica en la que tres furias flamígeras acosaban a un 

Orestes bastante atribulado. Yo había tenido ocasión de verlo cuando fui a dar las 

gracias al duque. Le hallé un estimable mérito, aunque, tal vez para no asustar a los 

visitantes, las furias fuesen sorprendentemente guapas.  

Durante un tiempo breve ser la oveja negra para los apostadores me había 

parecido estimulante, porque ganar por sorpresa debe de hacer mucho más sabrosa 

la victoria. En aquellos momentos, sin haber completado siquiera el bosquejo a 

carboncillo, una fuga nocturna y sin retorno me empezaba a parecer la única salida 

honrosa. 

Como he apuntado antes, el tema del certamen era el viejo mito de 

Andrómeda y Perseo: la hermosa princesa entregada para salvar a su pueblo a las 

fauces de un horrendo dragón marino, el héroe que retando la desproporción de 

fuerzas acude al rescate y abate al monstruo. Aunque el detalle había sido 

lógicamente silenciado en la convocatoria, creo evidente que en la selección del 

motivo concurría un ingrediente político: el propio duque representaba al paladín y 

Andrómeda era una metáfora de Parma, al que él liberaría de sus opresores. En 

cuanto a la identidad del dragón, era difícil elegir entre tantos enemigos. 

La costumbre exigía la concurrencia de los tres personajes, enlazados por la 

acción en una perspectiva armónica. A aquellas alturas llevaba concebidas varias 

docenas de bestias, pavorosas en la imaginación y risibles sobre el cartón blanco; 

igual que había dotado de muy diversas poses al paladín sin que ninguna le dotase 

del menor atractivo, ni a ojos de la princesa –creo que en algún caso habría preferido 

que se la comiera el monstruo- ni a los de quien contemplara el cuadro. 

Por lo que se refiere a la figura de Andrómeda, ni siquiera había rozado la 

fase de aproximación. Se diría que para representarla bastaba con una chica guapa, 

envuelta en una sábana a guisa de túnica e incluso sin ella, plantada junto a una roca 

en la orilla del mar. Sin embargo la heroína de un cuadro de mérito no puede 
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confundirse en modo alguno con un maniquí. Requería presencia regia, rostro 

expresivo, capaz de aunar el terror con la esperanza, y sobre todo ese tipo de belleza 

que conmueve más que deslumbra y vuelve al espectador forzosamente solidario 

con el drama de la protagonista. 

Por Italia circulaban excelentes modelos profesionales. No era seguro que 

ninguna cubriese una medida tan exigente, pero sí que los honorarios de todas 

quedaban muy por encima de mi peculio. La posibilidad de topar con una 

desconocida dotada de tales cualidades paseando por Parma era inferior a la de 

hallar a un auténtico dragón marino remontando nuestro modesto río ciudadano. 

Que de darse el caso la dama aceptara posar para mí desafiaba cualquier ley 

probabilística. 

Alguien dirá que resultaba factible imaginarla, superando con fantasía de 

artista las limitaciones de la realidad. Desde luego no para mí al tiempo en el que 

tras afilar una vez más el carboncillo iniciaba el enésimo intento. Traté de pergeñar 

el hocico del monstruo, indeciso entre unas fauces de cocodrilo y la boca de un sapo 

glotón. 

En aquel momento mi vida cambió. Las fachadas del Borgo, aproximadas 

por la perspectiva, encuadraban una faja de cielo. La tormenta arreciaba, mudada en 

una tromba espesa. De improviso el firmamento reventó en mil pedazos, 

desgarrado por una malla fulgente; y a la luz de los rayos, recortando la silueta 

contra el dosel de fuego, irrumpió un carro sin conductor, del que tiraban dos 

caballos desbocados. Rodó impetuoso por la costanilla, volcando los tenderetes, y 

arrolló la cancela. Por último se detuvo ante la escalinata, paralizado por el trueno 

que conmovía los cimientos de la iglesia. 

El carboncillo se quebró entre mis dedos agarrotados. Sobre el carro viajaba 

una joven, asida a sus dos barandillas para no volar en los traqueteos. No vestía más 

que unas sayas, que el temporal convertía en un trapo chorreante. La lluvia 

empapaba su cabellera, del color negro todavía arrebolado que ofrece el primer 

anochecer, y se deslizaba por los canales del torso, reluciente bajo el barniz 

movedizo. 

Ni siquiera parpadeé, incrédulo ante el prodigio. Aprecié la proporción de 

sus miembros, en todo conforme al canon áureo, la interesante nervadura de las 
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vértebras expuestas en escorzo. Ella cruzó la mirada, desconcertada por mi 

expresión. Tenía los ojos vidriados, no sé si por la zozobra o por el sonrojo. Atendí a 

sus iris. La tonalidad era semejante a la del azúcar quemado; pero la densidad de 

sus brillos desafiaba las mixturas más sutiles de una paleta. 

Los caballos reculaban nerviosamente, imprimiendo al carro un movimiento 

de vaivén. Ella vaciló. Dos guardias habían aparecido en lo alto del Borgo y corrían 

hacia nosotros, chapoteando por la torrentera. La mirada de la joven, cargada de 

súplica, me traspasó como una estaca lobera. 

-Tú eres Andrómeda –saludé-, hija del rey de Etiopía. 

Si mi invocación pudo sorprenderla, tenía cuestiones más urgentes a las que 

atender. Miró hacia los guardias, se revolvió y, por crispación o agotamiento, 

trastabilló al intentar apearse. Le tendí la mano y la conduje escalinata arriba, 

mientras los guardias cruzaban la cancela. Al rebasar el dintel de la iglesia detuve la 

marcha. Ella se volvió, sorprendida, y se debatió intentando desasirse, pero no tenía 

fuerzas suficientes. Los perseguidores subían los peldaños con expresión confiada, 

agradeciendo de antemano mi colaboración en la captura. De ahí su confusión 

cuando, ya a su alcance, mi dedo trazó una línea invisible de jamba a jamba. Los 

sicarios vacilaron en su frontera. 

-Asilo –notifiqué. 

Los dos hombres se miraron confusos. 

-Huye de la justicia del duque. No podéis ampararla. 

-No soy yo quien la ampara. 

-Obligadla a salir. 

-Entrad a por ella. 

Los guardias volvieron a cruzar sus miradas, como si se infundiesen la 

decisión necesaria. El primero tanteó el umbral con la bota, experimentando la 

posibilidad de caer fulminado. Y en eso una figura ciclópea surgió de la oscuridad, 

con los brazos en alto y los blancos cabellos enmarañados, clamando con voz de 

Apocalipsis: 

-¡Anatema! ¡Anatema a quien desprecie el asilo en sagrado! 

Los sicarios respingaron. Después se apresuraron a dar un paso atrás. 

-Es una malhechora, reverendo. No... 
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-¡Fuera! –tronó mi tío Ugolino. 

Los guardias descendieron otros tres peldaños. El clérigo entornó el portalón 

y alzó la tranca con una zarpa de oso. 

-Volveremos con Lo Sparviero. 

Mi tío se encogió de hombros. 

-Podéis volver con Herodes Antipas. 

Y cerró con un estampido. 

………………………………………… 

 La luz del atardecer se coloreaba en las vidrieras, tiñendo la nave con un 

baño de policromía. Los cirios temblaban en las umbrías de las capillas laterales. La 

joven había quedado de pie junto a la puerta. Un estremecimiento recorrió sus 

hombros ateridos. 

-Por favor –pidió-; no me entreguéis. 

Era la primera vez que escuchaba su voz. Le hallé una resonancia grave, 

quizá oscurecida por la angustia. También me pareció maleable; semejante a la 

ancorca, capaz de adaptarse a un sinfín de combinaciones en la paleta. En cuanto a 

su petición y aunque no mediasen mis motivaciones particulares, asumir la defensa 

de aquel hallazgo era el deber de cualquier hombre normalmente constituido. 

-Claro que no -descarté.     

-Te ampara el derecho de asilo –amplió mi tío-. Nadie puede sacarte de aquí 

sin una autorización especial del obispo. Y éste sólo lo concede en caso de un delito 

muy grave; asesinato, mutilación o robo sacrílego. Cabe suponer que no estás en 

ninguno de estos casos. 

La desconocida bajó la vista. 

-No he hecho daño a nadie. 

-Habrá tiempo de tratar eso. Por el momento es más urgente salvarte de la 

pulmonía -el párroco se volvió hacia la capilla de Santa Clara y ordenó-: Llévala a la 

cocina. Que se siente junto al fuego y tome un tazón de vino caliente. 

Los mandatos no iban dirigidos a la santa, sino a Menica. Era la criada de mi 

tío, más vieja de lo que quería aparentar aunque no tanto como alegaba al 

lamentarse del trabajo. Se hallaba a la escucha en las tinieblas de la capilla, de las 

que emergió como Afrodita de la espuma al ser llamada. En vista del atuendo de la 
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recién llegada, puede sorprender que mi tío no encargase alguna ropa con la que 

suplir sus carencias. Era innecesario porque la criada ya traía una sábana 

desplegada, con la que envolvió a la fugitiva como se cubren las imágenes en 

Semana Santa. Después le dirigió una mirada desaprobatoria. 

-Sígueme -conminó-. Y procura fijarte en dónde pones los pies. Esta mañana 

he abrillantado la sacristía. 

La joven obedeció, descalza como una penitente por el pasillo entre los 

bancos de la iglesia. De camino se compuso la sábana, con un vuelo airoso de la 

punta sobre el hombro. Tal vez parezca una observación fútil en la tensión del 

momento; pero yo había hecho suficientes prácticas en la pintura de telas plegadas 

para apreciar con qué soltura había convertido aquel burujo en el equivalente de 

una clámide griega. 

Quise acompañarlas. Mi tío lo impidió, obstruyendo el pasillo con los brazos 

en jarras. Examiné sus cejas, habitualmente alborotadas como breñas de acantilado. 

Se flexionaban al estilo de dos arcos a punto de disparar. 

-Imagino -comenzó- que estás muy satisfecho de tu hazaña. Debes de sentirte 

un paladín de los tiempos remotos, como Rolando o San Jorge de Capadocia. 

-O Perseo -apunté. 

-O Perseo, en efecto. Has socorrido a una dama en peligro y ahuyentado a 

los felones que la perseguían. 

-Ha sido fácil. 

El clérigo exhaló la interjección más vulgar del dialecto emiliano. 

-¿Tienes idea de lo que has hecho, mentecato? Esa mujer huía de la justicia 

del duque. 

-¿Y qué? 

-¿Cómo que y qué? Por ceñirme a una sola faceta de la cuestión, sabes que la 

capellanía de palacio está vacante y que yo soy, mejor dicho era, el primer candidato 

para ocuparla. 

-No creo que por esta nimiedad... 

-Pero hay más, grandísimo alcornoque. El duque es quien convoca el 

certamen en el que yo, a fuerza de ruegos y de movilizar mil influencias, había 
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logrado que fueses inscrito. ¿Piensas que tu proeza va a mejorar la estima hacia esas 

manchas informes en las que has malgastado los dos últimos meses? 

-Pero tú le has ayudado a acogerse al asilo. Iban a atraparla cuando los has 

asustado a bramidos. 

-Una vez cometida la insensatez, mi obligación de párroco es defender el 

fuero a rajatabla; incluso, por poner un caso extremo, si fueses tú quien pidiese mi 

protección. 

Hice un gesto conciliador, que sólo provocó un nuevo bufido. 

-No seas injusto. Primero, yo no le he invitado a entrar en sagrado. El atrio 

forma parte de la iglesia y los caballos lo han escogido como refugio. 

-No me vengas con argucias. Tú... 

-Segundo, un hombre de tu estado debería examinar el problema 

evangélicamente. La situación va a permitir que vistas al desnudo, cures al herido y 

redimas al cautivo. También vas a dar posada al peregrino, comida al hambriento y 

bebida al sediento. Son seis obras de caridad de un solo golpe. 

-Te falta la de enterrar a los muertos. Y puedes imaginar en quién estoy 

pensando como beneficiario. 

-Aún queda lo más importante -dije, con el murmullo que preludia una 

revelación sensacional. 

-No sé si deseo oírlo. 

-Ella será Andrómeda. 

Durante el intercambio mi tío había limado mínimamente el arco ciliar. En 

aquel momento volvió a tensarlo. 

-¿Debo entender que estás tramando hacerla posar para ti? 

-Durante un par de meses he luchado con cartones y lienzos sin pasar de lo 

que tú llamas manchas informes. De repente el cuadro ha surgido ante mis ojos; tan 

nítidamente como un modelo a la acuarela, tan oportunamente como un milagro. 

Sólo me queda reproducirlo. 

El clérigo adoptó el ademán propio de una negativa tonante. Luego se 

detuvo, porque no había hallado un argumento preciso, y se rascó la barbilla. 

-¿Vestida? –tanteó. 

-No necesariamente. 
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-Mi papel en este incidente ya no es el más adecuado para un candidato a 

capellán del duque –intentó-. Si además la gente sabe que mi sobrino desnuda 

muchachas en esta parroquia... 

-Nunca me has dejado contratar modelos, como hacen los demás pintores. 

Decías que eran mujerzuelas impropias de un lugar sagrado. Tampoco he tenido 

dinero para pagarlas -admití-. Pero en esta ocasión todo es distinto. Se trata de una 

joven inocente, injustamente perseguida, que por azares de la vida se halla bajo 

nuestro amparo. 

-Te consentí que pintaras en la iglesia porque no tenías otro lugar donde 

hacerlo. Sin embargo... -el clérigo interrumpió la objeción para atrapar una duda 

volandera-: ¿Cómo sabes que está perseguida injustamente? Ni siquiera hemos 

averiguado por qué iban tras ella. 

-No hay más que verla. 

Mi tío cabeceó dubitativo. 

-Mis votos no me impiden tener ojos en la cara –recordó-. Admito que para 

un pintor en busca de un gran cuadro esa muchacha es una baza extraordinaria, 

seguramente irrepetible en muchas leguas a la redonda. Así y todo la 

compatibilidad entre tu oficio y mis deberes tiene un límite, que debo sopesar 

escrupulosamente. 

Decidí atacar su fibra sensible. 

-No hay tiempo para jugar con balanzas. Queda semana y media para el final 

del certamen. Déjame usarla de modelo y esos pedantes que han venido de 

Florencia y Venecia recibirán una lección que no olvidarán mientras vivan. 

Las pupilas del anciano se encendieron por un momento. Seguramente 

habría querido decir que así habla un parmesano, pero se contuvo porque no podía 

dar su brazo a torcer con tanta facilidad. 

-Sólo hasta que termine el certamen -concedió secamente-. Todo esto es un 

disparate –suspiró a continuación-. Mi única esperanza es que Dios nuestro Señor 

sea aficionado al arte. 

-Al fin y al cabo, según me explicabas de pequeño, él fue quien nos lo 

infundió. 

-Debió de ser el único día en el que me atendiste. 
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Aunque a regañadientes y matizadas por su interpretación peculiar, Menica 

solía cumplir las instrucciones. La fugitiva estaba sentada junto a la lumbre en el 

banquito de la cocina, sosteniendo el tazón de leche por el que la criada había 

reemplazado el vino prescrito. La sábana descubría los hombros taraceados por los 

reflejos del fuego. Aunque los había secado con un paño, una aureola de humedad 

rizaba todavía sus cabellos. Las sayas formaban un amasijo en el fondo de la pila de 

lavar. 

Al vernos entrar levantó los ojos. Lo hizo con dificultad, como si una 

columna invisible gravitase sobre su nuca, pero la sonrisa fue sincera. 

-Gracias por todo –dijo. 

El tío Ugolino la contempló con semblante serio. La ocasión reclamaba un 

interrogatorio exhaustivo. Sin embargo, el propio párroco entendía que resultaría 

inhumano en aquel estado de postración. 

-¿Qué sucedió? –preguntó de todas formas. 

-Un rayo espantó a los caballos cuando los guardias iban a bajarme del carro. 

Al desbocarse derribaron al conductor. 

-¿Dónde pasó todo eso? 

-Era una plaza. Apenas conozco Parma. 

-¿Ante un edificio ancho de dos alturas, en cuyo centro sobresale una gran 

torre con espadaña? –la fugitiva asintió-. Es la Plaza Grande. Allí tienen lugar las 

ejecuciones públicas –ella hizo otra seña de conformidad-. ¿Iban a ajusticiarte? 

-Solamente a marcarme al fuego. 

Hubo otro silencio tenso. Ella se apretó los hombros con las manos, en el 

gesto de quien se ajusta un mantón invisible. 

-Comprenderás –habló mi tío- que me resulta inevitable preguntar por qué. 

-Huí de casa. Es todo mi delito. 

-¿De qué casa? 

La mirada de la fugitiva buscó la mía, como si impetrase un auxilio nuevo. Y 

en eso unos golpes retumbaron sobre el portalón de la iglesia, mientras una voz 

recia clamaba: 

-Abrid a la justicia del duque. 
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La fugitiva se incorporó de un brinco, pálida como la sábana que la envolvía. 

Con la excepción de Menica, colmada por aquella sucesión de emociones fuertes, es 

probable que los demás no presentásemos otro color. 

-No pueden haber conseguido la licencia para entrar –razoné-. Apenas les ha 

dado tiempo de llegar al palacio episcopal; y el obispo no les recibiría a estas horas 

por una causa tan intranscendente. 

Los golpes se repitieron. El eco rebotó en las pechinas de la cúpula. Mi tío se 

pasó el dedo por el cuello, en un intento vano de ensanchar la sotana. 

-Creo -susurró- que no tendré más remedio que acudir. 

Le seguimos hasta el altar mayor. Allí permanecimos agrupados, como si nos 

acogiésemos a un asilo dentro del asilo, mientras el clérigo se adentraba por la 

oscuridad del pasillo voceando: 

-La iglesia está cerrada. 

La respuesta sonó helada, cortante y metálica como el filo de un sable. 

-Quiero a la fugitiva. 

Una carga súbita, que contenía alarma y repulsión, atirantó los pómulos de 

la joven. 

-El asilo eclesiástico la protege -opuso mi tío, con menos convicción de la 

deseada. 

-Traigo la orden del obispo. Contaré hasta cinco antes de hacer derribar la 

puerta. 

El clérigo sacó un pañuelo de su faltriquera y se enjugó la frente. 

-No es forma de comportarse en una iglesia -protestó-. Me quejaré a vuestro 

capitán. 

-Yo soy el capitán -proclamó la voz; y tras una pausa breve, para dar tiempo a que 

las resonancias se esparcieran, precisó-: Soy Lo Sparviero 


