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La historia de Daniel, el favorito del diablo,  

o el muchacho de Confesiones de un Vampiro 
 

¿Quiénes son esas sombras que esperamos y creemos 

que algún atardecer vendrán en limusinas 

desde el Cielo? 

La rosa, 

empero, sabe 

que no tiene garganta 

y no puedo decirlo. 

Mi mitad mortal ríe. 

El código y el mensaje no son lo mismo. 

¿Y qué es un ángel 

sino un fantasma travestido? 

 

STAN RICE 

de «Del Cielo» 

Cuerpo de trabajo (1983) 

 

 

ra un joven delgado y alto, de pelo ceniciento y ojos violeta. Vestía una sucia y 

sudada camisa gris y pantalones téjanos, y, con el helado viento que soplaba a lo 

largo de Michigan Avenue a las cinco, tenía frío. MI nombre era Daniel Molloy. Tenía 

treinta y dos años, aunque aparentaba menos; aquella especie de rostro juvenil era como el de 

un sempiterno estudiante, no como el de un hombre. Murmuraba en voz alta para sí mismo y 

andaba. 

—Armand, te necesito. Armand, el concierto es mañana por la noche. Y algo terrible va a 

ocurrir, algo terrible... 

Tenía hambre. Habían pasado treinta y seis horas desde que había tomado el último 

bocado. No había nada en la nevera de la pequeña y sucia habitación de su hotel; y, además, 

lo habían echado aquella misma mañana por no haber pagado la cuenta. 

Luego recordó el sueño que hacía días que tenía, el sueño que hacía su aparición cada vez 



que cerraba los ojos, y no quiso comer de ninguna manera. 

Vio a las gemelas del sueño. Vio el cuerpo asado de la mujer, ante ellas, con el pelo 

chamuscado y la piel crispada. El corazón de la mujer, reluciente como una fruta madura, se 

hallaba en una bandeja junto a ella. El cerebro, en otra bandeja; era exactamente igual a un 

cerebro cocido. 

Armand sabría algo acerca de ello, tenía que saberlo. No era un sueño corriente aquél. 

Seguro que tenía algo que ver con Lestat. Y Armand vendría pronto. 

Dios, se encontraba débil, delirante. Necesitaba algo, una copa al menos. En su bolsillo no 

había dinero, sólo un viejo y arrugado cheque por los derechos de autor del libro Confesiones 

de un Vampiro, que había «escrito» bajo seudónimo hacía más de doce años. 

Aquél sí que era otro mundo, cuando recorría como joven reportero con su magnetófono 

todos los bares, intentando llegar a los despojos nocturnos de la sociedad para que le contasen 

algunas verdades. Bien, una noche, en San Francisco, encontró un tema magnífico para sus 

investigaciones. Y, de repente, la luz que guiaba su vida corriente se apagó. 

Ahora era una ruina de hombre, andando demasiado aprisa bajo el encapotado cielo 

nocturno de Chicago, en pleno octubre. El domingo anterior había estado en París; y el viernes 

antes de eso, en Edimburgo. Antes de Edimburgo había estado en Estocolmo, y antes..., ya no 

lo podía recordar. El cheque de los derechos de autor había tropezado con él en Viena, pero no 

sabía cuánto tiempo hacía de eso. 

En todos esos lugares infundía temor a los que se cruzaban con él. Lestat, el vampiro, tenía 

una frase ideal para aquello en su autobiografía: «Uno de esos pesados mortales que ha visto 

espíritus... ¡Ese soy yo!» 

¿Dónde estaba el libro, Lestat, el Vampiro? Ah, alguien se lo había quitado en el banco del 

parque, aquella tarde, mientras Daniel dormía. Bien, que se quede con él. El mismo Daniel 

también lo había robado, y ya lo había leído tres veces. 

Pero si lo tuviera, podría venderlo, quizás obtener lo suficiente para una copa de brandy que 

lo reconfortase. ¿Y cuál era, en aquellos momentos, su valor neto, el valor de aquel hambriento 

y enfriado vagabundo que andaba arrastrando los pies por Michigan Avenue, odiando el viento 

que lo helaba a través de sus ropas sucias y gastadas? ¿Diez millones? ¿Cien millones? No lo 

sabía. Armand lo sabría. 

«¿Quieres dinero, Daniel? Lo conseguiré para ti. Es más simple de lo que crees.» 

Mil quinientos kilómetros al sur, Armand esperaba en su isla privada, la isla que, en realidad, 

pertenecía únicamente a Daniel. Y si sólo tuviera una moneda de veinticinco centavos ahora, 

una sola moneda, la podría introducir en un teléfono público y comunicar a Armand que quería 

regresar a casa. Y del mismísimo cielo descendería alguien a buscarlo. Siempre ocurría. O bien 

el gran avión de la habitación de terciopelo, o el pequeño, de techo bajo y sillas de cuero. ¿Le 

dejaría alguien, en aquella calle, un cuarto de dólar a cambio de un pasaje de avión para 

Miami? Probablemente no. 

«¡Armand, ahora! Quiero estar a salvo contigo cuando Lestat suba al escenario mañana por 

la noche.» 



¿Quién le haría efectivo el cheque? Nadie. Eran las siete, y las tiendas de lujo de Michigan 

Avenue estaban en su mayoría cerradas, y no podía identificarse, porque anteayer, no sabía 

cómo, le había desaparecido la cartera. Tan deprimente era aquel crepúsculo invernal, gris y 

reverberante, con el cielo hirviendo en silencio de nubes bajas y plúmbeas. Incluso las tiendas 

habían tomado un aspecto siniestro poco corriente, con sus duras fachadas de mármol o 

granito, con la riqueza interior brillando como reliquias arqueológicas bajo cristales de museo. 

Al arreciar el viento, al sentir el primer aguijonazo de la lluvia, hundió las manos en los bolsillos 

para calentarlas y agachó la cabeza. 

En realidad, el cheque le importaba un comino. No podía imaginarse marcando los números 

de un teléfono. Nada de allí le parecía real, ni siquiera el frío. Sólo el sueño le parecía real, y la 

sensación de un desastre inminente, sensación de que el vampiro Lestat había 

desencadenado, de algún modo, algo que ni él mismo podría nunca llegar a controlar. 

Comer de un cubo de basura, si tuviera que comer, dormir en cualquier parte, incluso en un 

parque. Nada de eso importa. Pero acabaría congelado si se tumbaba otra vez al aire libre, y, 

además, la pesadilla regresaría. 

Ahora aquel sueño regresaba cada vez que cerraba los ojos. Y cada vez era más largo, más 

detallado. ¡Las gemelas pelirrojas eran tan delicadas, tan bellas! No quería oírlas gritar. 

La primera noche, en la habitación del hotel, no le había prestado atención. Sin sentido. Se 

había enfrascado de nuevo en la lectura de la autobiografía de Lestat, echando una ojeada de 

vez en cuando a los video-clips que ponían en la pequeña tele en blanco y negro que iba con el 

alquiler del cuartucho. 

Había quedado fascinado por la audacia de Lestat; y, sin embargo, ¡la mascarada como 

estrella de rock era tan simple! Ojos penetrantes, brazos y piernas delgados pero poderosos, y 

una sonrisa equívoca, sí. Pero, en realidad, nadie lo podría decir. ¿O sí podría? Nunca había 

puesto los ojos en Lestat. 

Pero era un experto con Armand, ¿no?; había estudiado todos y cada uno de los detalles 

del rostro y del cuerpo juveniles de Armand. 

¡Ah, que delirante placer había sido leer acerca de Armand en las páginas de Lestat, 

preguntándose todo el tiempo si los mordaces insultos de Lestat y sus excelentes análisis 

habrían enfurecido a Armand! 

Mudo de fascinación, Daniel, en el canal MTV, había mirado el video-clip que retrataba a 

Armand como el maestro de la asamblea de los viejos vampiros del cementerio de París; allí 

presidía rituales demoníacos hasta que Lestat, el iconoclasta del siglo dieciocho, había 

destruido las Viejas Leyes. 

Armand debía de haber aborrecido ver su historia privada expuesta crudamente en 

imágenes relampagueantes, mucho más irrespetuosas que la historia más meditada, escrita 

por la mano de Lestat. Armand, cuyos ojos escrutaban siempre a los seres vivientes que lo 

rodeaban, que rechazaba incluso hablar de los no-muertos. Pero era imposible que no lo 

supiese. 

Y todo ofrecido a las multitudes, como el antropólogo que, al regresar del ritual sagrado, 



publica, en barata edición de bolsillo, su reportaje, vendiendo así los secretos de la tribu por un 

puesto en la lista de los más leídos. 

Dejemos pues que los dioses demoníacos guerreen entre ellos. Este mortal ha estado en la 

cima de la montaña donde cruzan las espadas. Y ha regresado. Lo han echado. 

A la noche siguiente, el sueño había retornado con la claridad de una alucinación. Sabía 

que él no podría haberlo inventado. Nunca había visto gente como aquélla, nunca había visto 

aquellas joyas rústicas, fabricadas con huesos y maderas. 

El sueño había vuelto tres noches después. Daniel había estado mirando un vídeo del rock 

de Lestat, quizá por quinceava vez: era el que trataba de los padres de los vampiros, de los 

antiquísimos e inamovibles Padre y Madre egipcios, de Los Que Deben Ser Guardados: 

 

Akasha y Enkil, 

somos tus hijos, 

pero, ¿qué nos dais? 

¿Es vuestro silencio 

un don mejor que la verdad? 

 

Y entonces Daniel soñaba. Y las gemelas estaban a punto de comenzar el banquete. 

Repartirían los órganos de las bandejas de barro. Una tomaría el cerebro; la otra, el corazón. 

Había despertado con una sensación de urgencia, de temor. «Algo terrible va a ocurrir, algo 

nos va a ocurrir a todos...» Aquélla fue la primera vez que lo había relacionado con Lestat. Y 

había querido coger el teléfono. En Miami eran las cuatro de la madrugada. ¿Por qué diablos 

no lo había hecho? Armand habría estado sentado en una terraza de la villa, observando la 

incansable flotilla de barcas que iban y venían de la Isla de la Noche. «¿Sí, Daniel?» Aquella 

voz sensual, hipnótica. «Tranquilízate y dime dónde estás, Daniel.» 

Pero Daniel no había llamado. Habían pasado seis meses desde que había partido de la 

Isla de la Noche y se suponía que aquel período le habría hecho bien. Había renunciado de 

una vez por todas al mundo de limusinas y de aviones particulares, de armarios licoreros 

repletos de vinos de raras cosechas y de armarios roperos llenos de trajes de corte exquisito, y 

de la callada y sobrecogedora presencia de su amante inmortal que le proporcionaba todas las 

posesiones terrenales que pudiera desear. 

Pero ahora hacía frío y no tenía techo ni dinero, y estaba asustado. 

«Sabes donde estoy, demonio. Sabes lo que ha hecho Lestat. Y sabes que quiero regresar 

a casa.» 

¿Qué diría a esto Armand? 

«Pero yo no lo sé, Daniel. Yo escucho. Intento saber. Yo no soy Dios, Daniel.» 

«No importa. Sólo ven, Armand. Ven. Es oscuro y hace frío en Chicago. Y, mañana por la 

noche, El Vampiro Lestat cantará sus canciones en un escenario de San Francisco. Y algo 

horroroso va a ocurrir. Ese mortal lo sabe.» 

Sin aminorar el paso, Daniel introdujo la mano bajo el cuello de su harapienta y sudada 



camisa y palpó el pesado relicario de oro que llevaba siempre consigo (el amuleto, como lo 

llamaba Armand con su inconfesado pero irreprimible gusto por lo teatral), que contenía el 

frasquito con la sangre de Armand. 

Y si nunca hubiera probado aquel líquido, ¿tendría aquel sueño, aquella visión, aquel 

presagio de fatalidad? 

La gente se volvía para mirarlo; de nuevo hablaba para sí mismo, ¿no? Y el viento hacía 

que suspirara más fuerte. Por primera vez, en todos aquellos años, sintió la necesidad 

imperiosa de reventar el relicario y abrir el frasco, de saborear aquella sangre que le quemaba 

la lengua. «Armand, ¡ven!» 

Aquel mediodía, el sueño lo había visitado en su forma más alarmante. 

Había estado sentado en un banco del pequeño parque cerca de Water Tower Place. 

Alguien había dejado allí un periódico; lo abrió y vio el anuncio: MAÑANA POR LA NOCHE: 

CONCIERTO EN VIVO DE EL VAMPIRO LESTAT EN SAN FRANCISCO. La televisión por 

cable transmitiría el concierto a las diez, hora de Chicago. ¡Qué bien para los que aún vivían a 

cubierto, podían pagar la cuenta y tenían electricidad! Había querido reírse de ello, deleitarse 

con ello, disfrutar con ello, con Lestat asombrándolos a todos. Pero un escalofrío había 

recorrido su cuerpo, convirtiéndose en una herida profunda e irritante. 

¿Y si Armand no lo supiera? Pero las tiendas de discos de la Isla de la Noche debían de 

tener El Vampiro Lestat en sus escaparates. Los salones elegantes debían de estar 

ambientados por sus canciones fantasmales, hipnotizantes. 

Hasta el momento, a Daniel no se le había ocurrido irse a California por su cuenta. 

Seguramente podría poner en marcha algún milagro, procurarse el pasaporte del hotel, entrar 

en un banco con él para identificarse... Rico, sí, muy rico, este pobre muchacho mortal... 

¿Pero cómo podría pensar en algo tan deliberado? El sol le había calentado la cara y los 

hombros mientras había estado tendido en el banco. Dobló el periódico para hacerse una tosca 

almohada. 

Y allí estaba el sueño que había estado esperando agazapado todo el tiempo... 

Mediodía en el mundo de las gemelas: el sol cayendo como una cascada en el claro. 

Silencio, salvo por el canto de los pájaros. 

Y las gemelas arrodilladas muy quietas, juntas, en el polvo. Unas mujeres tan pálidas, de 

ojos verdes, de cabello largo, rizado y de un rojo cobrizo. Vestían ropas delicadas, vestidos de 

lino blanco que habían hecho su camino desde los mercados de Nínive, comprados por la 

gente del poblado en honor a sus poderosas hechiceras, a quienes los espíritus obedecían. 

El banquete funerario estaba dispuesto. Habían retirado las paredes que conformaban el 

horno y se habían llevado los ladrillos de barro; y el cuerpo había quedado caliente y humeante 

en la losa; los jugos amarillentos rezumaban de donde la piel crispada se había agrietado, una 

masa negra y desnuda tapada sólo con una capa de hojas cocidas. Daniel se sintió 

horrorizado. 

Pero aquel espectáculo no horrorizaba a ninguno de los presentes, ni a las gemelas ni a la 

gente del poblado que estaba arrodillada esperando a que empezara el banquete. 



El banquete era el derecho y el deber de las gemelas. Era su madre, el cuerpo carbonizado 

en la losa. Y lo que era humano debía quedar con los humanos. Un día y una noche podía 

durar el banquete, pero todos permanecerían velando hasta que finalizase. 

Ahora una corriente de excitación recorre la muchedumbre situada alrededor del claro. Una 

de las gemelas levanta la bandeja en donde reposa el cerebro, junto con los ojos, y la otra hace 

una señal de asentimiento con la cabeza y toma la bandeja que contiene el corazón. 

Y así el reparto está hecho. El redoblar del tambor crece, aunque Daniel no puede ver al 

tamborilero. Lento, rítmico, brutal. 

«Dejemos que el banquete empiece.» 

Pero el espantoso grito llega, en el mismo momento en que Daniel sabía que llegaría. 

«¡Detén a los soldados!» Pero no puede. Todo aquello ha sucedido en alguna parte, de eso 

está ahora bien seguro. 

No es un sueño, es una visión. Y él no está allí. Los soldados asaltan el claro, la reunión de 

la gente del pueblo se disuelve, las gemelas bajan las bandejas y se lanzan a las vísceras 

humeantes. Pero es locura. 

Los soldados las arrancan de donde están sin apenas esfuerzo; levantan la losa, cae el 

cuerpo, rompiéndose en pedazos; y el cerebro y el corazón ruedan por el polvo. Las gemelas 

gritan y gritan. 

Pero la gente también grita: los soldados los aniquilan en su huida. Los muertos y los 

moribundos atestan los senderos de las montañas. Los ojos de la madre han caído de la 

bandeja al suelo y, junto con el corazón y el cerebro, son pisoteados. 

Una de las gemelas, mientras le sujetan los brazos a la espalda, clama venganza a los 

espíritus. Y vienen, vienen. Es un torbellino. Pero no basta. 

«¡Que acabe el sueño!...» Pero Daniel no puede despertar. 

Quietud. Una humareda llena el aire. Nada queda en pie en donde el poblado había vivido 

durante siglos. Los ladrillos yacen desparramados por el suelo, la artesanía de arcilla hecha 

añicos, todo lo que puede arder ha sido quemado. Niños degollados yacen desnudos en el 

suelo mientras llegan las moscas. Nadie asará aquellos cuerpos, nadie consumirá aquella 

carne. Se perderán para la humanidad, con todo su poder y su misterio. Los chacales se 

aproximan ya. Y los soldados se han ido. ¿Dónde están las gemelas? Las oye llorar, pero no 

puede verlas. Una gran tempestad retruena por encima del estrecho sendero que baja 

serpenteando por el valle y se dirige al desierto. Los espíritus provocan los truenos. Los 

espíritus provocan la lluvia. 

Sus ojos se abrieron. Chicago, Michigan Avenue, mediodía. El sueño se había desvanecido 

como una luz que se apaga. Sentado allí, temblaba, sudaba. 

Una radio había estado sonando junto a él. Lestat cantando con su voz fantasmal y lóbrega 

acerca de Los Que Deben Ser Guardados. 

 

Madre y Padre.  

Guardad vuestro silencio,  



guardad vuestros secretos,  

pero los que tenéis lengua  

cantad mi canción. 

 

Hijos e Hijas 

de las Tinieblas, 

levantad vuestras voces, 

haced un coro, 

haced que el cielo nos oiga. 

 

Venid juntos,  

hermanos y hermanas, 

 venid a mí. 

 

Se había levantado y había echado a andar. Entró en Water Tower Place, tan parecida a la 

Isla de la Noche, con sus atrayentes tiendas, música y luces inacabables, cristales 

resplandecientes. 

Ya eran casi las ocho y había estado andando sin parar, huyendo de dormir, huyendo del 

sueño. Estaba lejos de cualquier música y de cualquier luz. ¿Cuánto duraría la próxima vez? 

¿Descubriría si estaban vivas o muertas? Bellezas mías, mis pobres bellezas... 

Se detuvo, dando la espalda por un momento al viento, escuchando las campanadas de 

algún lugar, avistando un sucio reloj encima de la barra de una casa de comidas; sí, en la 

Costa Oeste, Lestat se había levantado. ¿Quién está con él? ¿Está Louis allí? Y el concierto, a 

ya casi veinticuatro horas. ¡Catástrofe! «Armand, por favor.» 

El viento se lanzó a ráfagas, lo empujó por la acera unos pocos pasos y lo dejó temblando. 

Tenía las manos heladas. ¿Había experimentado alguna vez en su vida aquel frío? Con 

obstinación, cruzó Michigan Avenue con los peatones, por el paso cebra, y se detuvo ante el 

escaparate de grueso cristal de una librería, donde pudo ver expuesto el libro Lestat, el 

Vampiro. 

Seguro que Armand lo había leído, devorando cada palabra con aquella horrible, misteriosa 

forma que tenía de leer, volviendo página tras página sin descanso, disparando los ojos a las 

palabras, hasta que había acabado el libro; luego lo echaba a un lado. ¿Cómo una criatura 

podía brillar con tal belleza y sin embargo provocar una tal...? ¿Qué era?, ¿repulsión? No, 

Armand nunca le había causado repugnancia, tenía que admitirlo. Lo que siempre había 

sentido era un deseo arrebatador, y vano. 

Una joven entró en el calor de la tienda y cogió un ejemplar del libro de Lestat; después se 

quedó mirando a Daniel por el cristal del escaparate. El aliento de éste creó un halo de vapor 

en la superficie vítrea que tenía a centímetros de su rostro. «No te preocupes, querida, soy rico. 

Podría comprar la tienda entera con todos sus libros y regalártela. Soy dueño y señor de mi 

propia isla; soy el favorito del Diablo; el cual me concede todos los deseos. ¿Quieres cogerte a 



mi brazo?» 

Hacía horas que había oscurecido en la costa de Florida. La Isla de la Noche estaba ya 

abarrotada de gente. 

A la puesta de sol, las tiendas, los restaurantes, los bares (en cinco plantas de pasillos 

ricamente enmoquetados) habían abierto sus anchísimas puertas de una sola lámina de cristal. 

Las escaleras metálicas plateadas habían iniciado su zumbido de grave vibración. Daniel cerró 

los ojos y se imaginó las paredes de cristal surgiendo por encima de las terrazas del puerto. 

Casi podía oír el estentóreo bramido de las fuentes danzantes, ver los largos y estrechos 

lechos de narcisos y tulipanes floreciendo eternamente fuera de estación, oír la hipnótica 

música que retumbaba como un corazón palpitante en las entrañas del conjunto. 

Y Armand deambulaba probablemente por las salas de iluminación menguada de la villa, 

sólo a unos pasos de los turistas y de los comerciantes, pero aislado de ellos por puertas de 

acero y muros blancos: un extenso palacio de ventanales largos como paredes y anchos 

balcones sobre la blanca arena. El vasto salón, solitario, aunque muy cerca del alboroto sin fin, 

presentaba su fachada a las parpadeantes luces de la playa de Miami. 

O quizás había cruzado una de las puertas ocultas que daban a la galería pública. «Para 

vivir y respirar entre los mortales», según su expresión, en aquel universo seguro y autónomo 

que él y Daniel habían creado. ¡Cuánto amaba Armand las cálidas brisas del Golfo, la 

primavera interminable de la Isla de la Noche! 

Las luces no se apagarían hasta el alba. 

—Envía a alguien por mí, Armand. ¡Te necesito! Sabes que quieres que regrese a casa. 

Naturalmente, había ocurrido así una y otra vez. No se necesitaban extraños sueños o que 

Lestat reapareciera, bramando como Lucifer desde cintas y filmes. 

Todo iba bien durante meses, mientras Daniel se sentía obligado a mudarse de ciudad a 

ciudad, a batir el asfalto de Nueva York o Chicago o Nueva Orleans. Luego, la súbita 

desintegración. Se había percatado de que hacía cinco horas que no se había movido de la 

silla. O había despertado de repente en una cama asquerosa, de sábanas usadas, asustado, 

incapaz de recordar el nombre de la ciudad donde se hallaba o donde había estado los días 

anteriores. Luego llegaba el coche para él, luego el avión que lo llevaba a casa. 

¿No lo provocaba Armand? ¿No lo empujaba, de una forma u otra, a aquellos períodos de 

alienación? ¿No drenaba, por medio de algún truco de magia negra, todas las fuentes de 

sostén de Daniel hasta que éste recibía con inmenso alivio la aparición del chofer familiar, el 

chofer que lo llevaba al aeropuerto, el hombre a quien nunca sorprendía el aspecto de Daniel, 

su rostro sin afeitar, sus ropas sucias? 

Cuando al fin Daniel alcanzaba la Isla de la Noche, Armand lo negaba. 

—Has vuelto a mí porque tú has querido, Daniel —decía siempre Armand, tranquilo, con el 

rostro radiante, los ojos llenos de amor—. Ya no existe nada para ti, Daniel, excepto yo. Ya lo 

sabes. La locura espera afuera. 

—La misma historia de siempre —respondía una y otra vez Daniel. Y todo el lujo, tan 

embriagador, camas blandas, música, la copa de vino en su mano... Las habitaciones estaban 



siempre llenas de flores; la comida que anhelaba llegaba en bandejas de plata. 

Armand yacía repantigado en su enorme sillón de orejas, de terciopelo negro, frente a la 

televisión: Ganímedes en pantalones blancos y camisa blanca de seda, mirando las noticias, 

las películas, las grabaciones que había hecho de sí mismo recitando poesía, las idiotas tele 

comedias, el teatro, los musicales, el cine mudo. 

—Entra, Daniel, siéntate. No esperaba que volvieras tan pronto. 

—Maldito hijo de perra —decía Daniel—. Me querías aquí y aquí me has traído. No podía 

comer, dormir, nada, sólo deambular y pensar en ti. Tú lo has hecho. 

Armand sonreía, a veces incluso reía. Armand tenía una risa bella, rica, que expresaba con 

elocuencia tanto el agradecimiento como el humor. Tenía un aspecto y una voz mortales 

cuando reía. 

—Cálmate, Daniel. Tu corazón va a estallar. Me asusta. —Un levísimo fruncimiento de la 

lisa frente, la voz un momento más grave por la compasión—. Dime qué es lo que quieres, 

Daniel, y lo conseguiré para ti. ¿Por qué sigues huyendo? 

—Mentiras, cabrón. Di que querías que viniese. Me atormentarás hasta la eternidad, ¿no?, y 

luego contemplarás mi muerte y descubrirás que es interesante, ¿no? Era cierto lo que decía 

Louis. Contemplas cómo mueren tus esclavos mortales: no significan nada para ti. Observarás 

cómo cambian los colores de mi rostro al morir. 

—El mismo lenguaje de Louis —decía Armand paciente—. Por favor, no me hagas citas de 

ese libro. Preferiría morir antes que verte morir, Daniel. 

—¡Entonces dámela! ¡Maldito seas! La inmortalidad que ata, que abraza como tus brazos. 

—No, Daniel, porque también preferiría morir antes que hacerlo. 

Pero, aunque Armand no provocara la locura que devolvía a Daniel a casa, seguramente 

siempre sabía dónde estaba Daniel. Podía oír la llamada de Daniel. La sangre los mantenía 

unidos, tenía que ser así: eran las preciosas gotitas de ardiente sangre sobrenatural. Sólo 

había las suficientes para despertar los sueños de Daniel, y la sed de eternidad, para hacer que 

las flores del papel pintado cantaran y bailaran. Fuera lo que fuese, Armand siempre podía 

encontrarlo, de eso no tenía la menor duda. 

 

En los primeros años, antes del intercambio de sangre, Armand había perseguido a Daniel 

con la perfidia de una arpía. No había habido lugar en la Tierra donde Daniel pudiera 

esconderse. 

Horroroso y atormentador había sido su inicio en Nueva Orleans, doce años atrás, cuando 

Daniel había entrado en una antigua casa en ruinas del Garden District y había sabido de 

inmediato que era la guarida del vampiro Lestat. 

Diez días antes de partir de San Francisco, después de la entrevista (que duró toda la 

noche) con el vampiro Louis, había experimentado en su propia piel la definitiva confirmación 

del terrorífico cuento que le había contado. Con un repentino abrazo, Louis había demostrado a 

Daniel su sobrenatural poder de succión hasta el límite de la muerte. Las punzadas del 

mordisco habían desaparecido, pero el recuerdo había dejado a Daniel casi al borde de la 



locura. Enfebrecido, a veces delirante, no había logrado viajar más de algunos cientos de 

kilómetros por día. En baratos moteles de carretera, donde se obligaba a tomar alimento, había 

hecho duplicados de las cintas de la entrevista, una a una, enviando las copias a un editor 

neoyorquino; de este modo, el libro ya estaba en prensa y él no había alcanzado aún las 

puertas de la casa de Lestat. 

Pero la publicación del libro había sido un asunto secundario, un acontecimiento relacionado 

con los valores de un mundo nebuloso y distante. 

Tenía que buscar al vampiro Lestat. Tenía que sacar de su guarida al inmortal que había 

hecho a Louis, al inmortal que dormitaba en algún lugar de aquella vieja ciudad bella, 

decadente y húmeda, esperando a que quizá Daniel lo despertara, que lo sacara a la luz del 

siglo que lo había aterrorizado y lo había empujado a esconderse bajo tierra. 

Casi seguro, era lo que Louis quería. ¿Por qué, si no, habría proporcionado a un mensajero 

mortal tantas pistas acerca de cómo encontrar a Lestat? Sin embargo, algunos detalles eran 

pistas falsas. ¿Había habido ambivalencia por parte de Louis? En el registro público, Daniel 

había encontrado el título de la propiedad, la calle y el número, bajo el nombre inconfundible: 

Lestat de Lioncourt. 

La verja de hierro ni siquiera estaba cerrada, y, una vez que se había abierto paso por entre 

la exuberante y silvestre vegetación del jardín, había logrado romper con toda facilidad la 

cerradura oxidada de la puerta principal. 

Entró sólo con la ayuda de una pequeña linterna de bolsillo. Pero había luna llena y estaba 

alta, y brillaba con su blanca luz a través de las ramas del roble. Había visto con toda claridad 

las filas y filas de libros apilados hasta el techo, que llenaban todas las paredes de todas las 

habitaciones. Ningún humano podría haber realizado una tarea tan metódica. Y luego, en la 

habitación de arriba, se había arrodillado en la espesa capa de polvo que cubría la alfombra 

apolillada y había encontrado el reloj de oro en donde estaba escrito el nombre de Lestat. 

¡Ah!, qué momento más emocionante, el momento en que el péndulo llega a su punto 

culminante de demencia creciente y se lanza en su oscilación a una nueva pasión... ¡Seguiría 

hasta el fin de la Tierra a aquellos seres pálidos y fatales cuya existencia había sólo 

vislumbrado! 

¿Qué había deseado en aquellas primeras semanas? ¿Esperaba poseer los espléndidos 

secretos de la vida misma? Seguramente aquel conocimiento no le proporcionaría ninguna 

meta para una existencia ya colmada de desencanto. No, quería que le arrebataran todo lo que 

había amado alguna vez. Anhelaba el sensual y violento mundo de Louis. 

Maldad. Ya no tenía miedo. 

Quizás ahora era como el explorador perdido que, abriéndose paso a través de la jungla, 

tropieza de repente con el muro del templo legendario, con sus estatuas llenas de lianas y 

telarañas colgantes: ya no le importa vivir para contar la historia, ha contemplado la verdad con 

sus propios ojos. 

Pero si pudiera abrir la puerta un poco más, captaría la plena magnificencia. ¡Si lo dejaban 

entrar! Quizá lo único que quería era vivir para siempre. ¿Podría alguien echárselo en cara? 



Se había sentido bien y a salvo en solitario en la vieja casa en ruinas de Lestat, con las 

rosas silvestres trepando por la ventana rota y la cama de dosel, un mero esqueleto de telas 

amadas. 

«Cerca de ellos, cerca de su preciosa oscuridad, de su encantadora, devoradora, 

penumbra.» ¡Cuánto había amado la desesperanza que inspiraba la casa, las molduradas sillas 

con las insinuaciones de figuras talladas, los pedazos de terciopelo y las larvas comiéndose los 

últimos restos de la alfombra! 

Pero la reliquia; ¡ah!, la reliquia lo era todo, ¡el reluciente reloj de oro que llevaba un nombre 

inmortal! 

Al cabo de unos minutos, ya había abierto el armario; las levitas negras cayeron hechas 

harapos nada más tocarlas. Botas enmohecidas y retorcidas reposaban en los estantes de 

cedro. 

«Pero, Lestat, usted está aquí.» Había sacado su magnetófono, lo había preparado, lo 

había cargado con la primera cinta y había dejado que la voz de Louis llenara suavemente la 

sombría habitación. Hora tras hora, las cintas sonaron. 

Luego, poco antes del alba, había distinguido una figura en el pasillo, y había sabido que 

quería ser vista. Había descubierto cómo el claro de luna daba en aquel rostro juvenil, en aquel 

pelo castaño. La tierra se inclinaba, la oscuridad decaía. La última palabra que pronunció había 

sido el nombre de Armand. 

Debería haber muerto entonces. ¿Qué capricho lo había mantenido vivo? 

Despertó en un sótano oscuro y húmedo. El agua rezumaba de las paredes. Tanteando en 

la oscuridad, había llegado a una ventana tapiada y a una puerta cerrada, revestida de acero. 

Y cuál no fue su consuelo al percatarse de que había descubierto a otro dios del panteón 

secreto, a Armand, el más antiguo de los inmortales que Louis había descrito, a Armand, el 

maestro de la asamblea del parisino Teatro de los Vampiros del siglo diecinueve, quien había 

confiado su terrible secreto a Louis: de nuestros orígenes nada sabemos. 

Daniel había permanecido en aquella cárcel tal vez durante tres días con sus noches. Era 

imposible decirlo. La verdad es que había estado a punto de morir; el hedor de su orina le 

había provocado unas náuseas horribles, y los insectos casi lo habían enloquecido. Sin 

embargo, aquello fue un fervor religioso. Había llegado más cerca que nunca de las oscuras 

verdades palpitantes que Louis le había revelado. Deslizándose de la conciencia a la 

inconsciencia, soñaba con Louis, con el Louis que le hablaba en aquella pequeña y sucia 

habitación de San Francisco, siempre ha habido seres como nosotros, siempre, con Louis que 

lo abrazaba, con Louis, cuyos verdes ojos se oscurecían de repente al tiempo que mostraba a 

Daniel sus colmillos. 

La cuarta noche, cuando Daniel había despertado, de inmediato había notado que alguien, 

o algo, estaba también en la celda. La puerta que daba al pasillo estaba abierta. En algún lugar, 

unas aguas seguían su rápido curso, como una cloaca subterránea. Poco a poco, sus ojos se 

fueron acostumbrando a la sucia luz verdosa de la entrada; al final distinguió a la figura de piel 

pálida apoyada en el muro. 



Tan inmaculado el traje negro, la almidonada camisa blanca, como una imitación del 

hombre del siglo veinte. Y el pelo castaño de corte corto y las uñas centelleando en la 

semioscuridad. Como un cadáver para el ataúd, aquella esterilidad, aquella perfección. 

La voz había sido amable, con un rastro de acento extranjero, Europeo no; algo más agudo, 

y sin embargo al mismo tiempo más suave. Árabe o quizá griego, aquel tipo de musicalidad. 

Las palabras fueron lentas y sin matiz de cólera. 

—Sal y llévate las cintas que están junto a ti. Conozco tu libro, nadie lo va a creer. Ahora 

vete y coge tus cosas. 

«Así pues, no me vas a matar. Ni vas a hacer de mí uno de los tuyos». Desesperados, 

estúpidos pensamientos, pero no podía evitarlos. ¡Había visto el poder! No eran mentiras, no 

eran trucos. Y había sentido que lloraba, tan debilitado estaba por el miedo y el hambre, 

reducido a un niño. 

—¿Hacer de ti uno de nosotros? —El acento se hizo más perceptible, proporcionando una 

bella cadencia a las palabras—. ¿Por qué lo haría? —Ojos entrecerrándose—. No lo haría ni 

con los que considero despreciables, con los que querría ver ardiendo en el infierno como 

mínimo. ¿Por qué habría de ser un tonto ingenuo, como tú? 

«Lo quiero. Quiero vivir para siempre.» Daniel se había sentado; luego, despacio, había 

logrado ponerse en pie, esforzándose por ver a Armand con más claridad. Una bombilla de 

baja intensidad quemaba en algún punto alejado del pasillo. «Quiero estar con Louis y 

contigo.» 

Risa, grave, suave. Pero despectiva. 

—Ya veo por qué te eligió a ti como confidente. Eres cándido y bello. Pero la belleza podría 

ser la única razón, y tú lo sabes. 

Silencio. 

—Tus ojos tienen un color poco corriente, casi violetas. Y eres a la vez desafiante y 

suplicante. 

«Hazme inmortal. ¡Dámelo!» 

Risa otra vez. Casi triste. Luego silencio, el agua que corría rápida en algún lugar lejano. La 

celda se había hecho visible, un sucio agujero en los sótanos. Y la figura, más cuasi-mortal. La 

piel lisa tenía incluso un leve tinte rosado. 

—Todo es cierto, lo que él te contó. Pero nadie lo va a creer. Y llegará un día en que este 

conocimiento te llevará a la locura. Es lo que siempre ocurre. Pero tú todavía no estás loco. 

«No. Esto es real, esto esta sucediendo. Tú eres Armand y estamos hablando. Y yo no 

estoy loco.» 

—Sí. Y lo encuentro más bien interesante..., interesante que sepas mi nombre y que estés 

vivo. Nunca he dicho mi nombre a nadie que continúe vivo. —Armand dudó—. No quiero 

matarte. Por el momento. 

Daniel había sentido el primer contacto con el miedo. Si se miraba a aquellos seres lo 

suficiente cerca, se podía ver lo que eran. Había ocurrido lo mismo con Louis. No, no eran 

vivos. Eran horrorosas imitaciones de los vivos. Y éste, ¡el reluciente maniquí de un jovencito! 



—Voy a permitir que te vayas de aquí —dijo Armand. Tan educadamente, tan dulcemente—

. Quiero seguirte, observarte, ver adonde vas. Mientras te encuentre interesante, no voy a 

matarte. Sin embargo, también puedo perder el interés y no molestarme en matarte. Esto 

siempre es posible. Y te da esperanzas. Y tal vez tengas la suerte de que te pierda la pista. 

Tengo mis limitaciones, desde luego. Tienes todo el mundo por delante por recorrer, y puedes 

desplazarte durante el día. Vete ahora. Echa a correr. Quiero ver lo que haces, quiero saber lo 

que eres. 

—Vete ahora. ¡Echa a correr! 

Había tomado el vuelo matutino a Lisboa, con el reloj de oro de Lestat apretado fuertemente 

en la mano. Sin embargo, dos noches después, en Madrid, al volverse en el autobús, se había 

topado con Armand, que estaba sentado sólo a centímetros de él. Una semana más tarde, en 

Viena, al mirar por la ventana del café había visto a Armand que lo observaba desde la calle. 

En Berlín, Armand se había escabullido junto a él en un taxi y se había quedado dentro 

mirándolo, hasta que, por fin, Daniel había saltado en lo más denso del tráfico y había huido. 

Al cabo de unos meses, no obstante, éstas agobiantes y silenciosas confrontaciones habían 

dado paso a asaltos más vigorosos. 

Despertaba en la habitación de un hotel en Praga y encontraba a Armand en pie junto a él, 

enloquecido, violento. 

—¡Háblame ahora! Te lo pido. Despierta. Quiero que me acompañes, que me enseñes las 

cosas de la ciudad. ¿Por qué viniste a este lugar en particular? 

Viajando en un tren por Suiza, levantaba la vista y veía a Armand frente a él, que lo 

observaba desde detrás del cuello levantado de su abrigo de pieles. Armand le arrebataba el 

libro de las manos e insistía en que le explicara de qué trataba, por qué lo leía, qué significaba 

la ilustración de la cubierta. 

En París, de noche, Armand lo perseguía por los bulevares y las callejuelas, y sólo de vez 

en cuando le preguntaba acerca de los lugares adonde iba, de las cosas que hacía. En 

Venecia, había mirado por la ventana de su habitación a los Danieli y había visto a Armand en 

una ventana del edificio opuesto. 

Luego pasaban semanas sin ninguna aparición. Daniel vacilaba entre el terror y la 

esperanza, volviendo a temer por su cordura. Pero Armand lo estaba aguardando en el 

aeropuerto de Nueva York. Y, a la noche siguiente, en Boston, Armand se hallaba en el salón 

del Copley cuando entró Daniel. La cena de Daniel ya estaba encargada. «Por favor, siéntate.» 

¿Sabía Daniel que el libro Confesiones de un Vampiro estaba ya en las librerías? 

—Debo confesar que me halaga este pequeña medida de celebridad —había dicho Armand 

con exquisita cortesía y una sonrisa perversa—. Lo que me desconcierta es que tú no busques 

la fama. Tu nombre no figura como autor, lo que significa que o bien eres muy modesto o bien 

eres un cobarde. Cualquiera de las dos explicaciones sería muy insulsa. 

—No tengo hambre, salgamos de aquí —había respondido Daniel débilmente. Sin embargo, 

una gran cantidad de comida, plato tras plato, era colocada en la mesa; todo el mundo los 

miraba. 



—No sabía lo que te gusta —le confiaba Armand, con una sonrisa que se había tornado 

extática—. Así que encargué todo lo que tenían. 

—Crees que puedes volverme loco, ¿no? —había gruñido Daniel—. Bueno, pues no 

puedes, óyeme bien. Cada vez que te pongo los ojos encima, me doy cuenta de que no eres 

una invención mía y de que estoy en mi sano juicio. —Y empezó a comer, ávidamente, con 

glotonería: un poco de pescado, un poco de buey, un poco de ternera, unas cuantas mollejas, 

un poco de queso, un poco de todo, todo mezclado, qué importaba, y Armand había disfrutado, 

riendo y riendo como un colegial mientras observaba, sentado, con los brazos cruzados. Era la 

primera vez que Daniel había oído aquella risa suave, sedosa. Tan seductora. Se emborrachó 

tan deprisa como pudo. 

Sus encuentros se alargaban y alargaban. Conversaciones, charlas de salón y auténticas 

discusiones se convirtieron en la norma. Una vez, en Nueva Orleans, Armand había sacado a 

Daniel de la cama y le había gritado: 

—El teléfono, quiero que llames a París, quiero ver si es verdad que con esto se puede 

hablar con París. 

— ¡Maldito seas! ¡Hazlo tú mismo! —había bramado Daniel—. ¿Tienes quinientos años y no 

sabes utilizar el teléfono? Lee las instrucciones. ¿Qué eres, un idiota inmortal? ¡No voy a 

hacerlo! 

¡Qué cara de sorpresa había puesto Armand! 

—De acuerdo. Llamaré a París. Pero tú pagarás la factura. 

—Pues naturalmente —había dicho Armand con cara de inocencia. Había sacado de su 

bolsillo docenas de billetes de cien dólares y había sembrado la cama de Daniel con ellos. 

En sus citas discutían más y más a menudo sobre filosofía. Después de sacar a Daniel de 

un teatro de Roma, Armand le había preguntado qué creía que era la muerte exactamente. 

¡Los aún vivos sabían cosas como éstas! ¿Sabía Daniel lo que Armand temía de verdad? 

Como era pasada la medianoche y Daniel estaba borracho y exhausto y había estado 

durmiendo como un tronco en el teatro antes de que Armand lo encontrara, no le preocupaba. 

—Te diré lo que temo —dijo Armand, con el mismo apasionamiento de un joven 

estudiante—. Que después de la muerte viene el caos, que es un sueño del cual uno no puede 

despertar. Imagínate errando medio consciente, intentando en vano recordar quién eres o qué 

eres. Imagínate luchando eternamente en busca de la claridad perdida de los vivos... 

Esto había asustado a Daniel. Algo de lo que había dicho sonaba como verdadero. ¿No 

había historias de médiums conversando con presencias incoherentes aunque poderosas? No 

lo sabía. ¿Cómo demonios podía saberlo? Quizá cuando uno moría no quedaba nada de nada. 

Tal cosa aterrorizaba a Armand, y no hacía ningún esfuerzo para ocultar su miseria. 

—¿Y no crees que me aterroriza a mí? —le había preguntado Daniel, contemplando con la 

mirada fija a aquella criatura de rostro blanquísimo junto a sí—. ¿Cuántos años tengo? 

¿Puedes decirlo simplemente mirándome? Dímelo. 

Cuando Armand lo había despertado en Puerto Príncipe, era de la guerra de lo que quería 

hablar. ¿Qué pensaba realmente de la guerra el hombre del presente siglo? ¿Sabía Daniel que 



Armand era un muchacho cuando aquello había empezado en él? Diecisiete años, y en sus 

tiempos aquella edad era muy temprana, muy temprana. Los chicos de diecisiete años en el 

siglo veinte eran monstruos virtuales; tenían barba, tenían pelo en el pecho, y, sin embargo, 

eran niños aún. En su época, no. Y no obstante, los niños trabajaban como hombres. 

Pero no nos desviemos del tema. La cuestión era que Armand no sabía lo que los hombres 

sentían. Nunca lo había sabido. Oh, naturalmente, había conocido los placeres de la carne, eso 

estaba fuera de duda. Nadie de su tiempo pensaba que los niños fuesen inocentes a los 

placeres sensuales. Pero, de la auténtica agresión él sabía muy poco. Mataba porque era 

intrínseco a su naturaleza vampírica; y la sangre era irresistible. Pero, ¿por qué los hombres 

encontraban irresistible la guerra? ¿Era el deseo de chocar con armas violentamente contra la 

voluntad de otros? ¿Era la necesidad física de destruir? 

En tales ocasiones, Daniel se las componía como podía para responder: para algunos 

hombres, era la necesidad de afirmar su propia existencia mediante la aniquilación de los 

demás. Seguramente, Armand sabía esas cosas. 

—¿Saber? ¿Saber? ¿Y qué importa saber si uno no comprende? —había preguntado 

Armand, con una brusquedad poco frecuente en él a causa de su agitación—. ¿Si uno no 

puede distinguir una percepción de otra? ¿No te das cuenta? Eso es lo que no sé hacer. 

Cuando había encontrado a Daniel en Frankfurt, el tema había sido la naturaleza de la 

Historia, la imposibilidad de dar ninguna explicación coherente de los acontecimientos que no 

fuera en sí misma una falsedad. La imposibilidad de conocer la verdad por medio de 

generalidades y la imposibilidad de aprender sin estudiar por medio de ellas. 

Algunas veces, aquellos encuentros no habían sido meramente egoístas. En un hostal rural 

inglés, Daniel despertó al sonido de la voz de Armand que le avisaba de que saliera del edificio 

enseguida. Luego un incendio destruía el hostal en menos de una hora. 

Otra vez había sido en una cárcel de Nueva York, estando detenido por borrachera y 

vagancia, cuando Armand apareció para pagar la fianza, con un aspecto demasiado humano, 

como tenía siempre que acababa de alimentarse: de un joven abogado en abrigo de tweed y 

pantalones de franela, que escoltaba a Daniel hasta una habitación en el Carlyle, donde lo dejó 

dormir la mona. Allí le esperaría una maleta con ropas nuevas y una cartera llena de dinero 

metida en un bolsillo. 

Finalmente, después de un año de aquella locura, Daniel empezó a hacer preguntas a 

Armand. ¿Cómo habían sido realmente sus días en Venecia? «Mira esta película, ambientada 

en el siglo dieciocho, dime lo que es falso.» 

Pero Armand era notablemente evasivo. 

—No puedo responder a lo que me preguntas porque no lo he vivido. Mira, yo tengo muy 

poca habilidad para sintetizar el conocimiento; yo trato lo inmediato con una fresca intensidad. 

¿Cómo era París? Pregúntame si llovió la noche del sábado día cinco de junio de mil 

setecientos noventa y tres. Quizá te lo pueda decir. 

No obstante, en otros momentos, hablaba en rápidos arranques de las cosas que lo 

rodeaban, de la limpidez chillona de la época de Daniel, de la hórrida aceleración producida por 



el cambio. 

—Fíjate, inventos impresionantes que son inútiles o obsoletos antes de pasar un siglo (el 

barco de vapor, los globos); sin embargo, ¿sabes lo que significan después de seis mil años de 

galeras de esclavos y hombres a caballo? Ahora la bailarina de music-hall compra un producto 

químico para matar la simiente de sus amantes, y vive para llegar a los setenta y cinco en una 

habitación llena de aparatos que enfrían el aire y se comen, literalmente, el polvo. Y, a pesar de 

todas las películas históricas y de los libros de historia de bolsillo que abordan a la gente desde 

cada local y desde cada tienda, el público no tiene una memoria exacta de nada; cada 

problema social se observa en relación a unas «normas» que, en realidad, nunca han existido; 

la gente se imagina «privada» de los lujos de la paz y de la tranquilidad, y la paz y la 

tranquilidad que, de hecho, nunca han sido propias de nadie ni de ninguna parte. 

—Pero la Venecia de tu tiempo... 

—¿Qué? ¿Que era sucia? ¿Que era bella? ¿Que la gente deambulaba vestida con harapos, 

que tenía los dientes carcomidos, el aliento apestoso y que se reía en las ejecuciones 

públicas? ¿Quieres saber la diferencia clave? En la época presente hay una terrible soledad 

que lo mina todo. No, escúchame. En aquellos días, cuando me contaba entre los vivos, 

vivíamos seis y siete en una sola habitación. Las calles de las ciudades eran mares de 

humanidad; pero ahora, en esos altísimos edificios, almas de juicio nebuloso pululan en una 

lujuriante privacidad, mirando por la ventana televisiva a mundos inalcanzables al beso y al 

contacto. El amor a la soledad está destinado a producir una grandiosa acumulación en el 

conocimiento común, un nuevo nivel en la conciencia humana, un curioso escepticismo. 

Daniel se sentía fascinado, y, a veces, intentaba anotar las cosas que le contaba Armand. 

Pero Armand seguía infundiéndole miedo. Daniel siempre estaba en acción. 

 

No podía asegurar con total certeza cuánto tiempo había transcurrido hasta que había 

dejado de huir, aunque le era bastante imposible olvidar la noche en que había sucedido. 

Quizás habían pasado ya cuatro años desde que el juego había comenzado. Daniel había 

tenido un largo y tranquilo verano en el sur de Italia, durante el cual no había visto a su 

demonio familiar ni siquiera una sola vez. 

En un hotel barato, sólo a media manzana de las ruinas de la antigua Pompeya, había 

ocupado sus horas leyendo, escribiendo, intentando definir lo que su breve visión de lo 

sobrenatural le había reportado y cómo debía volver a aprender a desear, a imaginar, a soñar. 

La inmortalidad en la Tierra era, en efecto, posible. Lo sabía, no tenía dudas; pero, ¿qué 

importaba la inmortalidad si él, Daniel, no había de poseerla? 

Durante el día, deambulaba por las calles abiertas de la excavada ciudad romana. Y cuando 

había luna llena, también paseaba por ellas de noche, solo. Parecía que había recuperado el 

sano juicio. Y que pronto recuperaría la vida. Las hojas verdes desprendían una fragancia 

fresca al estrujarlas entre los dedos. Miraba hacia les estrellas y no se sentía ni resentido ni 

triste. 

Sin embargo, en otros momentos ardía en deseos de ver a Armand, como si fuera un elixir 



sin el cual no pudiera continuar viviendo. La oscura energía que lo había inflamado durante 

cuatro años se desvanecía. Soñaba que Armand estaba junto a él; despertaba llorando como 

un tonto. Después, llegaba la mañana y estaba triste pero calmado. 

Luego Armand había regresado. 

Era tarde, quizá las diez de la noche, y el cielo, como ocurre a menudo en el sur de Italia, 

era de un azul oscuro y brillante. Daniel había estado paseando solo a lo largo del camino que 

va de la Pompeya propiamente dicha a la Villa de los Misterios, con la esperanza de que los 

guardias no lo echaran afuera. 

Tan pronto como había llegado a la antigua casa, una quietud se había abatido sobre ella. 

No había guardias. Ningún vivo. Sólo la súbita y callada aparición de Armand ante la entrada. 

Otra vez Armand. 

Había salido en silencio de las sombras al claro de luna, un joven con pantalones vaqueros 

sucios y una cazadora tejana gastada; había deslizado su brazo alrededor de Daniel, y con 

mucha suavidad, le había besado el rostro. Una piel tan cálida, llena de la sangre fresca de la 

matanza. Daniel se imaginaba que podía olería, que podía oler el perfume del vivo, perfume 

que aún estaba adherido a Armand. 

—¿Quieres entrar en la casa? —había susurrado Armand. No existía cerradura que se 

resistiera a Armand. Daniel había temblado, al borde de las lágrimas. ¿Y por qué tenía lugar 

aquello? Tan contento de verlo, de tocarlo, ah, ¡maldito sea! 

Habían entrado en las habitaciones oscuras, de techo bajo; Armand empujaba su brazo 

contra la espalda de Daniel de un modo raramente acogedor. ¡Ah, sí!, aquella intimidad, porque 

esto era, ¿no? Tú, mi secreto... 

Amante secreto 

Sí. 

La comprensión había llegado a Daniel cuando estaban juntos en el comedor de la casa en 

ruinas, con sus famosos murales de flagelación apenas visibles en la oscuridad: «No me va a 

matar, después de todo. No va a matarme. Naturalmente no me hará lo que él es, pero no me 

va a matar. El baile no acabara así.» 

—¿Pero cómo podías ignorar algo así? —había dicho Armand, leyendo sus pensamientos—

. Te quiero. Si no hubiera aprendido a quererte, te habría matado tiempo atrás, desde luego. 

El claro de luna se derramaba entre las celosías de madera. Las lujuriantes figuras de los 

murales tomaban vida al destacar sobre su fondo rojo, color de sangre seca. 

Daniel miró con dureza a la criatura que tenía ante sí, a aquello que aparentaba ser humano 

y hablaba como un humano, pero que no lo era. Se produjo un cambio en su conciencia: veía a 

aquel ser como un enorme insecto, un monstruoso y malvado depredador que había devorado 

un millón de vidas humanas. Sin embargo, lo amaba. Amaba su piel fina y blanca, sus grandes 

ojos pardos oscuros. Lo amaba no porque se pareciera a un joven afable y pensativo, sino 

porque era horroroso, atroz, aborrecible, y bello al mismo tiempo. Lo amaba del mismo modo 

en que la gente ama lo perverso, por el escalofrío que causa en la médula de sus almas. 

Imaginad, matar así, tomar la vida en cualquier momento que a uno le apetezca, simplemente 



hacerlo, hundir los colmillos en otro ser y arrebatar todo lo que una persona pueda dar de sí. 

Fíjate en la ropa que lleva. Camisa azul de algodón, cazadora tejana con botones de chapa. 

¿De dónde había sacado aquella ropa? De una víctima, sí, como si hubiera desenvainado el 

puñal y le hubiera despellejado mientras aún estaba caliente. No era de extrañar que oliera a 

sal y a sangre, aunque no fueran visibles sus manchas. Y el pelo cortado corno si, en 

veinticuatro horas, no creciera hasta su longitud normal de media melena. Esto es el mal. Esto 

es la ilusión. «Esto es lo que quiero ser, por eso no puedo soportar mirarlo». 

Los labios de Armand habían dibujado una dulce, ligeramente disimulada, sonrisa. Luego 

sus ojos se habían humedecido y se habían cerrado. Se había inclinado hacia Daniel y le había 

aplicado sus labios en el cuello. 

Y, una vez más, tal como había experimentado en una pequeña habitación de Divisadero 

Street, en San Francisco, con el vampiro Louis, Daniel sintió que los agudos dientes 

agujereaban la superficie de su piel. Dolor súbito y calidez palpitante. 

—¿Me vas a matar al fin? —Se adormeció, encendido, colmado de amor—. Hazlo, sí. 

Pero Armand sólo le había tomado unos pocos sorbitos. Soltó a Daniel y empujó con 

suavidad sus hombros hacia abajo, obligándolo a arrodillarse. Daniel levantaba el rostro para 

ver la sangre que brotaba de la muñeca de Armand. Potentes descargas eléctricas recorrían el 

cuerpo de Daniel al probar la sangre. En un momento relampagueante, había parecido que la 

ciudad de Pompeya se había llenado de susurros, de gritos, de alguna vaga y pulsante señal 

de sufrimiento antiquísimo, y de muerte. Miles pereciendo en humo y cenizas. Miles muriendo 

juntos. Juntos. Daniel se había aferrado a Armand. Pero la sangre se había terminado. Sólo 

unas gotas, nada más. 

—Eres mío, muchacho precioso —había dicho Armand. 

A la mañana siguiente, cuando despertaba en una cama del Excelsior de Roma, Daniel 

sabía que ya nunca más huiría de Armand. Menos de una hora después de la puesta de sol, 

Armand iba a verlo. Ahora marcharían a Londres; el coche los esperaba para llevarlos al avión. 

Pero había tiempo suficiente, ¿no?, para otro abrazo, otro pequeño intercambio de sangre. 

—Aquí, de mi cuello —había susurrado Armand, acompañando con la mano la cabeza de 

Daniel. Un delicado palpitar silencioso. La luz de las lámparas se expandía, resplandecía, 

aniquilaba la habitación. 

Amantes. Sí, se había tornado en un asunto extático y absorbente. 

—Eres mi maestro —le dijo Armand—. Vas a explicármelo todo sobre este siglo. Ya estoy 

aprendiendo secretos que se me habían escapado al principio. Podrás dormir cuando salga el 

sol, si lo deseas. Pero las noches serán mías. 

 

Se zambulleron en el mismo corazón de la vida. En cuestión de disfraces, Armand era un 

genio, y, cualquier atardecer en que mataba temprano, pasaba por humano dondequiera que 

fueran. En aquellas horas tempranas, su piel ardía, su rostro manifestaba una tremenda 

curiosidad apasionada, sus abrazos era febriles y breves. 

Daniel hubiera tenido que ser otro inmortal para poder seguir su ritmo. Cabeceaba en las 



sinfonías y en las óperas o durante los cientos y cientos de películas que Armand lo arrastraba 

a ver. Luego estaban las inacabables fiestas, las concurridas y ruidosas reuniones desde 

Chelsea hasta Mayfair, donde Armand discutía de política y de filosofía con estudiantes o 

damas de sociedad, o con cualquiera que le ofreciera la más leve oportunidad de hacerlo. Sus 

ojos se humedecían de excitación, su voz perdía su resonancia sobrenatural y tomaba el 

acento más solido de los demás jóvenes del salón. 

Ropas de todas clases lo fascinaban, no por su belleza, sino por las significaciones que 

creía que implicaban. Vestía pantalones vaqueros y camisetas, como Daniel; vestía jerséis de 

lana gruesa y enormes zapatos negros y fuertes, cazadoras de piel y gafas reflectantes 

echadas hacia arriba, en el pelo. Vestía trajes de sastre, esmóquines, corbata blanca y levita 

cuando le venía en gana; una noche llevaba el pelo apretado, de tal forma que parecía un joven 

caído de Cambridge, y a la siguiente se lo dejaba largo y rizado, como si fuese la melena de un 

ángel. 

Parecía que él y Daniel hubiesen estado subiendo cuatro tramos de escalera sin iluminar 

para visitar a algún pintor, escultor o fotógrafo o para ver alguna especialísima película nunca 

proyectada, pero revolucionaria durante toda la vida. Pasaban horas y horas en pisos fríos y 

húmedos de chicas de ojos negros que tocaban música rock y hacían té de hierbas que 

Armand nunca bebía. 

Hombres y mujeres se enamoraban de Armand, naturalmente, «¡tan inocente, tan 

apasionado, tan brillante!» Innecesario decirlo. De hecho, el poder seductor de Armand llegaba 

casi más allá de lo que él mismo podía controlar. Y era Daniel quien tenía que acostarse con 

aquellas o aquellos desafortunados, si Armand podía arreglarlo; mientras, él observaba de 

cerca, sentado en una silla, un Cupido de ojos oscuros y tierna y aprobadora sonrisa. Ardiente, 

abrasadora, aquella pasión contemplada; Daniel trabajaba el otro cuerpo todavía con mayor 

entrega, entrega provocada por el doble objetivo de cada gesto íntimo. Pero después, 

permanecía tendido, vacío, con los ojos clavados en Armand, resentido, frío. 

 

En Nueva York, proliferaban inauguraciones de museos, de cafés, de bares. Adoptaban a 

un joven bailarín, pagando todas sus facturas, empezando por las de la escuela. Se sentaban 

en los pórticos del Soho y del Greenwich Village matando las horas con cualquiera que pasase 

y quisiera añadirse a ellos. Iban a clases nocturnas de literatura, filosofía, historia del arte y 

política. Estudiaban biología, compraban microscopios, coleccionaban especímenes. 

Estudiaban libros de astronomía y montaban telescopios gigantes en las azoteas de los 

edificios donde vivían unos días, o un mes a lo sumo. Iban a combates de boxeo, conciertos de 

rock, espectáculos de Broadway. 

Las invenciones tecnológicas empezaron a obsesionar a Armand, una tras otra. Primero fue 

la batidora de cocina, con la cual producía horripilantes brebajes, la mayoría basados en los 

colores de los ingredientes; luego los hornos microondas, en los que cocía cucarachas y 

ratones. Las trituradoras de basura le encantaban: las alimentaba de toallas de papel y de 

paquetes enteros de cigarrillos. Luego los teléfonos. Hacía conferencias de larga distancia a 



todo el planeta, hablando durante horas con «mortales» de Australia o de la India. Finalmente, 

la televisión lo cautivó por completo, de tal forma que tenían el piso lleno de potentísimos 

altavoces y pantallas parpadeantes. 

Cualquier proyección que tuviera cielos azules lo atraía. Luego tenía que mirar los 

noticiarios, las series de mayor audiencia, los documentales, y, al final, indiferente a su calidad 

intrínseca, todos los filmes, fueran cuales fuesen. 

Pero hubo películas concretas que excitaron su imaginación. Revisó una y otra vez Blade 

Runner, de Ridley Scott, fascinado por Rutger Hauer, el actor de poderosa complexión que, 

como líder de los androides rebeldes, se enfrenta a su hacedor humano, lo besa y le aplasta el 

cráneo. El crujido de los huesos al romperse y la expresión de los ojos fríos y azules de Hauer 

arrancaba una risa lenta y casi picara en Armand. 

—Este es tu amigo Lestat —susurró una vez Armand a Daniel—. ¿Tendría Lestat los... 

(¿cómo lo decís?) ... huevos... de hacer una cosa semejante? 

Después de Blade Runner, fue la comedia hilarante Los ladrones del tiempo, en donde 

cinco enanos roban un «Mapa de la Creación», con el cual pueden viajar a través de los 

agujeros del Tiempo. Caen de un siglo a otro, robando y armando jaleo en compañía de un 

chico, hasta que van a parar a la guarida del diablo. 

Una escena en particular se convirtió en la favorita de Armand: los enanos, en un escenario 

derruido en Castelleone, cantando «Yo y mi sombra» para Napoleón. Armand lo encontraba 

absolutamente delirante. Perdía toda su compostura sobrenatural y se tornaba totalmente 

humano, riendo a carcajada limpia hasta que le saltaban las lágrimas. 

Daniel tenía que conceder que había un horrible encanto en la escena, en el número de «Yo 

y mi sombra», con los enanos tropezando y cayendo, peleándose todos contra todos y echando 

a perder finalmente la actuación entera, con los aturdidos músicos del siglo diecinueve en el 

foso sin saber qué hacer de la canción del siglo veinte. Napoleón primero quedaba estupefacto, 

pero luego disfrutaba mucho con el espectáculo. Un golpe de genio cómico, la escena entera. 

Pero ¿cuántas veces podría mirarla un mortal? A Armand parecía no agotarle nunca. 

Aunque, al cabo de seis meses, trocaba la afición a las películas por las cámaras de vídeo y 

se ponía a filmar sus propias películas. Arrastraba a Daniel por toda Nueva York, entrevistando 

a los noctámbulos callejeros. Grababa cintas de él mismo recitando poesía en italiano o latín, o 

simplemente posando con los brazos cruzados, una reluciente presencia blanca, 

escabullándose del enfoque y volviendo a él en una eterna nebulosa luz bronceada. 

Luego, en alguna parte, de alguna manera, en un lugar desconocido para Daniel, Armand 

grabó una larga cinta de él mismo yaciendo en el ataúd durante su sueño letárgico de las horas 

diurnas. A Daniel le resultaba imposible mirarlo. Armand permanecía sentado durante horas 

ante el lentísimo film, observando cómo su propio pelo, cortado al alba, crecía lentamente 

encima del satén mientras permanecía tendido, inmóvil y con los ojos cerrados. 

Lo siguiente fueron los ordenadores. Llenaba disco tras disco de anotaciones secretas. 

Alquiló apartamentos adicionales en Manhattan para albergar sus procesadores de textos y 

máquinas de videojuegos. 



Finalmente desvió su atención hacia los aviones. 

Daniel había sido un viajero empedernido toda su vida, había huido de Armand por todas las 

ciudades del mundo, y, ciertamente, él y Armand habían tomado aviones juntos. No había nada 

nuevo en ello. Pero lo de ahora era una exploración concentrada; tenían que pasarse la noche 

entera en el aire. Volar a Boston, luego a Washington, después a Chicago, luego otra vez de 

vuelta a Nueva York no fue algo inhabitual. Armand lo observaba todo: viajeros, azafatas; 

hablaba con los pilotos; se repantigaba en las profundas butacas de primera clase escuchando 

el rugido de los motores. En especial le encantaban los jets de dos pisos. Tuvo que intentar 

aventuras más largas, más osadas: hasta Puerto Príncipe o San Francisco, o Roma, o Madrid o 

Lisboa: no importaba, mientras lo pusieran a salvo en tierra antes del amanecer. 

Al alba, Armand, como quien dice, desaparecía. Daniel no había de saber nunca dónde 

dormía Armand. Pero no importaba, porque Daniel, al despuntar el día, estaba muerto de 

agotamiento. Ya hacía cinco años que no veía la luz del mediodía. 

Muchas veces, Armand aparecía en la habitación de Daniel antes de que éste despertase. 

El café estaría subiendo, la música en marcha (Vivaldi o cualquier pianista de cabaret, a 

Armand le gustaban igualmente) y Armand pasearía habitación arriba habitación abajo, 

esperando a que Daniel se levantase. 

—Venga, amor, esta noche vamos al ballet. Quiero ver a Baryshnikov. Y, después, al 

Village. ¿Recuerdas aquella banda de jazz que me encantó el verano pasado? Bien. Pues han 

regresado. Vamos, tengo hambre, querido. Debemos irnos. 

Y como Daniel se hiciera el perezoso, Armand lo empujaba a la ducha, lo enjabonaba, lo 

enjuagaba, lo secaba de pies a cabeza; luego lo afeitaba con tanta delicadeza como un barbero 

a la antigua y después de seleccionar muy a conciencia en el armario de su ropa sucia y 

descuidada, lo vestía. 

Daniel adoraba el contacto de aquellas manos relucientes y duras recorriendo su piel; era 

como si llevaran guantes de satén. Y los ojos pardos que parecían arrancar a Daniel de sí 

mismo; ¡ah!, el delicioso vértigo, la certeza de ser arrastrado hacia el fondo, de ser arrebatado 

de todo lo físico y de que las manos se cerrarían en su garganta con suavidad y los dientes 

perforarían su piel. 

Cerraba los ojos; su cuerpo se calentaba poco a poco, y, cuando la sangre de Armand 

tocaba sus labios, ardía. Volvía a oír los suspiros distantes, los gritos... ¿Eran de almas en 

pena? Parecía que allí había una gran continuidad luminosa, como si los sueños se 

entretejieran de repente y adquirieran una importancia vital, pero todo se escabullía de nuevo... 

Una vez se había lanzado a Armand, lo había agarrado con todas sus fuerzas y había 

intentado desgarrarle la piel del cuello. Armand había demostrado mucha paciencia, haciendo 

el corte para él y dejándole cerrar su boca durante el más largo de los tiempos (sí, éste) y luego 

apartándolo de sí con toda dulzura. 

Daniel era incapaz de dominar sus decisiones. Daniel vivía sólo en dos estados alternos: 

miseria y éxtasis, unidos por el amor. Nunca sabía cuando recibiría la sangre. Ya no sabía si 

las cosas tenían un aspecto diferente a causa de la sangre (los claveles contemplándolo desde 



sus jarrones, los rascacielos patentes y visibles como plantas surgidas de simientes de acero 

en una sola noche), o a causa de que estaba enloqueciendo. 

Luego llegó la noche en que Armand dijo que estaba dispuesto a hacer su entrada en serio 

en el siglo veinte, que ya conocía lo suficiente de él. Deseaba riquezas «incalculables». 

Deseaba una vastísima morada llena de los objetos que había aprendido a apreciar. Y yates, 

aviones, coches..., millones de dólares. Quería que Daniel se comprase cualquier cosa que 

pudiera desear. 

—¿Qué quieres decir con millones? —se había burlado Daniel—. Tiras los vestidos después 

de usarlos, alquilas apartamentos y olvidas dónde están. ¿Sabes qué es un código postal, o un 

impuesto de lujo? Soy yo el que compra todos los malditos billetes de avión. Millones. ¿Cómo 

vamos a conseguir millones? Roba otro Maserati y, por Dios, que estamos perdidos. 

—Daniel, tú eres para mí un regalo de parte de Louis —dijo Armand con gran ternura—. 

¿Qué haría yo sin ti? Lo has entendido todo al revés. —Tenía los ojos muy abiertos, como un 

niño—. Quiero estar en el centro vital de las cosas, igual que años atrás en París, en el Teatro 

de los Vampiros. Seguramente lo recuerdas. Quiero ser un cáncer en el mismo centro del 

mundo. 

 

Daniel había quedado estupidizado por la velocidad de los acontecimientos. 

Todo había empezado con un tesoro descubierto en aguas de Jamaica. Armand había 

alquilado un bote para mostrar a Daniel dónde debían iniciarse las operaciones de salvamento. 

Al cabo de pocos días, habían descubierto un galeón español en el fondo del mar, cargado con 

lingotes de oro y joyas. Lo siguiente fue un hallazgo arqueológico consistente en varias 

figurillas aztecas de valor incalculable. Otros dos barcos naufragados fueron localizados en 

rápida sucesión. Un pedazo de tierra en Sudamérica, conseguido a un precio ridículo, les hizo 

dueños de una productiva mina de esmeraldas, no explotada en muchos años. 

Adquirieron una mansión en Florida, yates, lanchas rápidas y un avión, pequeño, pero con 

un interior exquisitamente amueblado. 

Y ahora debían ir vestidos como príncipes para todas las ocasiones. El mismo Armand 

supervisaba las medidas para los trajes, camisas y zapatos hechos especialmente para Daniel. 

Escogía las telas para confeccionar una tanda inacabable de cazadoras, pantalones, batas, 

pañuelos de seda. Naturalmente, para climas más fríos, Daniel debía tener abrigos de visón; 

para Montecarlo, esmóquines y gemelos de oro, e incluso una larga capa de ante negro, que 

Daniel, con su «estatura del siglo veinte», luciría con gran elegancia. 

A la puesta de sol, cuando Daniel despertaba, ya tenía la ropa a punto. Que el cielo lo 

ayudase si cambiaba un solo artículo, desde el pañuelo de hilo hasta los calcetines negros de 

seda. La cena le esperaba en el grandioso comedor con ventanas que daban a la piscina. 

Armand estaba sentado ya en su escritorio del despacho adyacente. Había trabajo por hacer: 

mapas que consultar, más riqueza que obtener. 

—Pero ¿cómo lo haces? —le había preguntado Daniel, mientras observaba cómo Armand 

tomaba notas: escribía instrucciones para las nuevas compras. 



—Si uno puede leer la mente de los hombres, puede obtener absolutamente todo lo que 

desea —había respondido Armand cargado de paciencia. ¡Ah!, aquella voz suave y razonable, 

aquel rostro confiado y de una ingenuidad casi infantil, aquel pelo castaño que siempre le caía 

tapándole el ojo un poco como al descuido, aquel cuerpo que sugería tanto la serenidad 

humana, la soltura física. 

—Dame a mí lo que quiero —había exigido Daniel. 

—Te estoy dando todo lo que nunca podrías ni soñar. 

—Sí, pero, no lo que he pedido, ¡no lo que deseo! 

—Sé vivo, Daniel —un débil susurro y un beso—. Deja que, desde lo más profundo de mi 

corazón, te diga que la vida es mucho mejor que la muerte. 

—No quiero estar vivo, Armand. Quiero vivir para siempre; entonces seré yo quien te diga a 

ti si la vida es mejor que la muerte. 

El hecho era que la riqueza lo enloquecía, hacía que sintiera más intensamente su 

mortalidad. Navegando por la cálida corriente del Golfo con Armand, bajo un claro cielo 

nocturno rociado de numerosísimas estrellas, desesperaba por poseer todo aquello para 

siempre. Con una mezcla de amor y de odio, miraba cómo Armand conducía sin esfuerzo la 

embarcación. ¿De veras dejaría Armand que él muriese? 

El juego de la obtención de riquezas continuaba. 

Picassos, Degas, Van Goghs, eran unos de los pocos cuadros robados que Armand 

recuperaba sin explicación alguna y los pasaba a Daniel para reventas o recompensas. Desde 

luego que los últimos propietarios no se atrevían a hacer ningún paso para recuperarlos, en el 

caso de haber sobrevivido a las silenciosas visitas nocturnas a los santuarios del arte donde 

esos tesoros robados habían sido exhibidos. A veces no existía un título de propiedad claro de 

la obra en cuestión. 

De las subastas se llevaban millones. Pero incluso esto no era suficiente. 

Perlas, rubíes, esmeraldas, tiaras de diamantes, todo se lo llevaba a Daniel. 

—No te preocupes, son robados, nadie los reclamará. —Y a los salvajes traficantes de 

narcóticos de la costa de Miami, Armand se lo robaba todo y cualquier cosa: armas, maletas 

llenas de dinero, incluso las lanchas. 

Daniel contemplaba con ojos desorbitados los fajos y fajos de billetes verdes, mientras las 

secretarias los contaban y los envolvían para ingresarlos en cuentas codificadas de bancos 

europeos. 

Con frecuencia, Daniel veía a Armand salir solo «a la caza» por las cálidas aguas 

meridionales: un joven en suave camisa negra de seda y pantalones negros, tripulando una 

lancha rápida sin luces, con el viento azotando su largo pelo sin cortar. Un enemigo tan mortal. 

En algún lugar, lejos de allí, fuera del alcance de la vista desde tierra, encuentra a sus 

contrabandistas y ataca: el pirata solitario, muerto. Las víctimas, ¿eran lanzadas a las 

profundidades, con el pelo ondulado quizás un momento mientras la luna aún los iluminaba 

para que pudieran dar una última mirada a lo que había sido su ruina? ¡Qué chico! Y ellos que 

creían que eran los malos... 



—¿Me dejarías ir contigo? ¿Me dejarías ver cuando lo haces? 

—No. 

Al fin, habían acumulado suficiente capital; Armand estaba preparado para la acción de 

verdad. 

Ordenó a Daniel que realizara compras sin pedir consejo ni dudar: una flota de cruceros, 

una cadena de restaurantes y hoteles. Cuatro aviones particulares estaban ahora a su 

disposición. Armand tenía ocho teléfonos. 

Y luego llegó el sueño final: la Isla de la Noche, la propia y personal creación de Armand, 

con sus cinco deslumbrantes plantas de teatros, restaurantes y tiendas. Él mismo dibujó los 

proyectos para los arquitectos que había elegido. Les dio interminables listas de los materiales 

que deseaba emplear, de las telas, de las esculturas para las fuentes, incluso de las flores, de 

los árboles plantados en macetas. 

¡Admirad! ¡La Isla de la Noche! Desde la puesta de sol hasta el amanecer, los turistas la 

abarrotaban, turistas traídos barca tras barca de los muelles de Miami. La música tocaba 

continuamente en los salones, en las pistas de baile. Los ascensores de cristal nunca detenían 

su vuelo al cielo; estanques, canales, cascadas brillantes en medio de lechos de flores 

húmedas, frágiles. 

En la Isla de la Noche se podía comprar de todo: diamantes, Coca-Cola, libros, pianos, 

loros, diseño moderno, muñecas de porcelana. Las cocinas más delicadas del mundo a 

disposición de cualquiera. En los cines se proyectaban cinco películas en una noche. Allí había 

el tweed inglés y el cuero español. Seda india, alfombras chinas, plata de ley, helados de 

cucurucho o azúcar en algodón, objetos de marfil y zapatos italianos. 

O se podía vivir cerca, en lujo secreto, saliendo y entrando disimuladamente y a voluntad 

del torbellino. 

—Todo esto es tuyo, Daniel —dijo Armand, paseando con calma por las espaciosas y 

aireadas habitaciones de su propia Villa de los Misterios, que ocupaba tres plantas (y sótanos, 

prohibidos para Daniel), ventanas abiertas al ardiente paisaje nocturno de Miami, a las difusas 

y altas nubes planeando por el cielo. 

Magnífica era la hábil mezcolanza de lo viejo y lo nuevo. Puertas corredizas de ascensores 

que se abrían a enormes habitaciones rectangulares, llenas de tapices medievales y 

candelabros antiguos; pantallas gigantes de televisión en cada estancia. Pinturas renacentistas 

llenaban la alcoba de Daniel, cuyo suelo de parquet estaba recubierto de alfombras persas. Lo 

mejor de la escuela veneciana rodeaba a Armand en su despecho enmoquetado de blanco y 

lleno de resplandecientes ordenadores, interfonos y monitores. Los libros, las revistas, los 

diarios, llegaban de todo el mundo. 

—Ésta es tu casa, Daniel. 

Y así había sido, y Daniel la había amado, tenía que admitirlo; y lo que había amado aún 

más había sido la libertad, el poder y el lujo que estaban a su servicio en cualquier parte 

adonde fuera. 

Armand y él habían viajado, de noche, a los confines de la selva de América Central para 



ver la ruinas mayas; habían escalado por la ladera del Anapurna para vislumbrar su distante 

cima bajo la luz de la luna. Habían paseado juntos por las calles bulliciosas de Tokio, por 

Bangkok, El Cairo y Damasco, por Lima, Río y el Katmandú. De día, Daniel nadaba en las 

comodidades de los mejores hoteles y paradores; de noche, deambulaba sin miedo junto a 

Armand. 

De vez en cuando, sin embargo, la ilusión de la vida civilizada se hacía añicos. A veces, en 

algún lugar muy lejano, Armand percibía la presencia de otros inmortales. Explicaba que había 

lanzado su escudo protector alrededor de Daniel, pero quedaba preocupado. Daniel tenía que 

permanecer a su lado. 

—Conviérteme en lo que tú eres y no te preocupes más. 

—No sabes lo que dices —había respondido Armand—. Ahora eres uno entre los miles de 

millones de humanos y pasas inadvertido. Si te convirtieras en uno de nosotros, serías un faro 

en la oscuridad. 

Daniel no quería aceptarlo. 

—Te localizarían sin error —continuaba Armand. Estaba furioso, aunque no con Daniel. El 

hecho era que le disgustaba enormemente hablar de los no-muertos—. ¿No sabes que los 

viejos se dedican a destruir a los más jóvenes a la primera oportunidad que se les presenta? —

le había preguntado—. ¿No te lo explicó tu querido Louis? Es lo que hago en los lugares donde 

nos establecemos algún tiempo: los limpio de jóvenes, de sabandijas. Pero no soy invencible. 

—Hizo una pausa como si estuviera meditando en si debía continuar o no. Luego prosiguió—: 

Soy como cualquier bestia salvaje. Tengo enemigos que son más viejos y más fuertes que yo y 

que podrían destruirme, si les viniera en gana. Estoy seguro. 

—¿Más viejos que tú? Pero yo creía que eras el más viejo —había dicho Daniel. Hacía años 

que no hablaban de las Confesiones de un Vampiro. De hecho, nunca habían discutido en 

detalle el contenido de la obra. 

—No, desde luego, no soy el más viejo —había contestado Armand. Parecía ligeramente 

inquieto—. Sólo el más viejo que podía encontrar Louis. Hay otros. No sé sus nombres; pocas 

veces he visto sus rostros. Pero, a veces, los siento. Se podría decir que nos sentimos 

mutuamente. Nos transmitimos nuestras señales, silenciosas y poderosas. «Mantente alejado 

de mí.» 

A la noche siguiente le había dado a Daniel el relicario, el amuleto, tal como lo llamaba, para 

que lo llevase siempre encima. Primero lo había besado y luego lo había frotado con fuerza 

entre sus manos, como para calentarlo. ¡Qué extraño ser testigo de aquel ritual! Más extraño 

todavía ver el objeto en sí mismo, con la letra A grabada y, en el interior, el frasquito que 

contenía la sangre de Armand. 

—Fíjate aquí, rompe el cierre si se te acercan. Rompe el frasco al instante. Y sentirán el 

poder que te protege. No osarán... 

— ¡Ah!, dejarás que me maten. Lo sabes —había dicho Daniel obstinado—. Dame el poder 

para defenderme por mí mismo. 

Pero había llevado el relicario consigo desde entonces. Bajo la lámpara, había examinado la 



A y los intrincados grabados que cubrían por entero el objeto hasta descubrir que eran 

diminutas figuras que parecían sufrir, algunas mutiladas, otras retorciéndose por la agonía, 

algunas muertas. Algo realmente horripilante. Había dejado caer la cadena en el interior de la 

camisa, y notó la frialdad contra su pecho desnudo, pero al menos así quedó fuera del alcance 

de la vista. 

No obstante, Daniel no vería nunca ni percibiría la presencia de otro ser sobrenatural. 

Recordó a Louis como si hubiera sido una alucinación, algún producto de la fiebre. Armand era 

el único oráculo de Daniel, su despiadado y amoroso dios demoníaco. 

Su amargura se incrementaba más y más. La vida con Armand lo encendía, lo enloquecía. 

Hacía años que Daniel no tenía un pensamiento para su familia, para los amigos que solía 

frecuentar. Enviaba cheques a sus parientes, de esto se aseguraba, pero ya sólo eran nombres 

de una lista. 

—Nunca morirás, y sin embargo me miras y miras cómo muero; noche tras noche miras 

cómo muero. 

Horribles luchas, terribles luchas; al final, Armand destrozado, con los ojos vidriosos de 

cólera contenida; luego llorando dulcemente pero sin control, como si hubiera redescubierto 

una emoción que amenazaba con partirle el corazón. 

—No lo haré, no puedo hacerlo. Pídeme que te mate, será mucho más fácil. ¿No te das 

cuenta? No sabes lo que pides. Siempre es un tremendo error. ¿No comprendes que cada uno 

de nosotros lo abandonaría todo por tener vida humana? 

—¿Abandonar la inmortalidad, sólo para vivir una vida? No te creo. Es la primera vez que 

me dices una mentira tan flagrante. 

—¡Cómo te atreves! 

—No me pegues que podrías matarme. Eres muy fuerte. 

—Lo abandonaría todo. Si no me acobardara cuando pienso detenidamente en la muerte; 

si, después de quinientos codiciosos años en este torbellino, no continuara aterrorizado, 

aterrorizado hasta la médula de los huesos, ante la muerte. 

—No, no lo harías. El miedo no tiene nada que ver con ello. Imagínate una vida en la época 

en que naciste. Y perder todo esto. El futuro en el cual has conocido poderes y lujos con que 

nunca podría soñar Genghis Khan. Pero olvida los milagros técnicos. ¿Te decidirías por desoír 

el destino del mundo? ¡Ah!, no me digas que lo harías. 

Nunca se llegaba a nada definitivo con sólo palabras. Se acababa con el abrazo, con el 

beso, con la sangre aguijoneándolo, con la mortaja de los sueños envolviéndolo como una gran 

red..., con el hambre. «¡Te quiero! ¡Dame más! Sí, más» Pero nunca bastaba. 

Era inútil. 

¿Cuál había sido el producto de aquellas transfusiones en su cuerpo y en su alma? ¿Le 

habían hecho ver la caída de la hoja con mayor detalle? ¡Armand no se lo iba a dar! 

Armand vería a Daniel partir una y otra vez, y errar por los terrores de la vida cotidiana, 

sufriría este riesgo mejor que el otro. No había nada que Daniel pudiera hacer, nada que 

pudiera dar. 



Y empezó su viaje errabundo, su fuga continua, pero Armand no lo siguió. Armand 

esperaría cada vez, hasta que Daniel le pidiese que lo hiciera regresar. O hasta que Daniel 

estuviera más allá de toda llamada, hasta que Daniel estuviese en el mismo borde de la 

muerte. Y entonces, sólo entonces, Armand enviaría a por él. 

 

La lluvia azotaba las anchas aceras de Michigan Avenue. La librería estaba vacía, las luces 

se habían apagado. En algún lugar, un reloj dio las nueve. Daniel estaba apoyado en el cristal 

del escaparate, observando el flujo de vehículos que pasaba ante él. Ningún lugar adonde ir. 

Bebería las gotitas de sangre del interior del relicario. ¿Por qué no? 

Y Lestat en California, merodeando, quizás en aquel mismo momento, al acecho de una 

nueva víctima. Ya estaban preparando el local para el concierto. Hombres mortales montando 

luces, micrófonos, tribunas, ignorantes de que los códigos secretos estaban dados, ignorantes 

del siniestro público que se escondería entre la gran masa humana indiferente y, por supuesto, 

histérica. ¡Ah!, quizá Daniel había cometido un terrible error de cálculo. ¡Quizás Armand estaría 

allí aquella noche! 

Al principio parecía imposible, luego se evidenciaba cierto. ¿Por qué Daniel no se había 

dado cuenta antes? 

¡Seguro que Armand iría! Si había alguna verdad en todo lo que Lestat había escrito, 

Armand iría para estimar, para ser testimonio, para buscar quizás a los que había perdido a lo 

largo de los siglos y que ahora Lestat arrastraba en la misma llamada. 

¿Y qué importaría entonces un amante mortal, un humano que no había sido más que un 

juguete durante una década? No, Armand se había ido sin él. Y esta vez no acudiría a 

rescatarlo. 

Se sentía frío y pequeño esperando allí. Se sentía miserablemente solo. No importaba. Sus 

premoniciones, el sueño de las gemelas que se abatía sobre él y luego lo abandonaba 

dejándolo lleno de presagios... Esas eran cosas que pasaban junto a él como grandes alas 

negras. Se notaba su viento indiferente barriendo la calle. Armand se había dirigido, sin Daniel, 

hacia un destino que éste nunca comprendería del todo. 

Lo llenaba de horror, de tristeza. Las puertas cerradas. La ansiedad sublevada por el sueño, 

mezclada con un monótono pavor vertiginoso. Había llegado al final del camino. ¿Qué haría? 

Con gran fatiga, se imaginaba la Isla de la Noche cerrada para él. Veía la Villa tras sus muros 

blancos, encumbrada, dominando la playa, imposible de alcanzar. Imaginaba su pasado 

desaparecido, junto con su futuro. La muerte era la razón de ser del presente inmediato: 

definitivamente, no existe nada más. 

Anduvo algunos pasos más. Tenía las manos entumecidas. La lluvia había empapado su 

camisa ya sudada y quería tenderse en la misma calzada y dejar que las gemelas regresaran. 

Las frases de Lestat atravesaban veloces su cabeza. Llamaba Rito Oscuro al momento de 

renacer; llamaba Jardín Salvaje al mundo que podía acoger a unos monstruos tan exquisitos, 

¡ah, sí! 

«Pero déjame ser un amante en el Jardín Salvaje, contigo, y la luz de la vida que se apaga 



tornará con gran estallido de gloria. Saldré de la carne mortal y entraré en la eternidad. Seré 

uno de los tuyos.» 

Mareado. ¿Había caído? Alguien hablando con él, alguien preguntándole si estaba bien. No, 

desde luego que no. ¿Por qué habría de estarlo? 

Pero una mano se posó en su hombro. 

«Daniel.» 

Levantó la vista. Armand estaba en la acera. 

Al principio no lo creía, tanta era la desesperación con que lo deseaba, pero no podía negar 

lo que veía. Armand estaba allí. Lo escrutaba en silencio desde la quietud extraterrena que 

parecía arrastrar consigo, su rostro ruborizado bajo el más leve tinte de palidez antinatural. Qué 

normal parecía, si la belleza ha sido alguna vez normal. Pero qué extrañamente aislado de las 

cosas materiales que lo envolvían, la gabardina blanca arrugada y los pantalones. Tras él, el 

gran volumen gris del Rolls esperaba, como una visión superpuesta, con unas gotas de lluvia 

que hormigueaban en su techo plateado. 

«Vamos, Daniel. Me lo has puesto muy difícil esta vez, muy difícil.» 

¿Por qué la orden apremiante cuando la mano que había tirado de él era tan fuerte? Era 

algo muy extraño ver a Armand colérico. ¡Ah, cuánto amaba Daniel aquella cólera! Sus rodillas 

cedieron bajo su peso y sintió que lo levantaban. Luego el suavísimo terciopelo del asiento 

trasero del coche se extendió bajo él. Cayó de manos y cerró los ojos. 

Pero Armand lo incorporó con mucha delicadeza, y lo sostuvo. El coche se columpiaba 

suavemente mientras avanzaba. Qué bueno era dormir en brazos de Armand. Tenía mucho 

que contar a Armand, mucho acerca del sueño, del libro. 

—¿Crees que no lo sé? —susurró Armand. Un extraño fulgor en los ojos, ¿qué era? Algo 

puro y tierno en la manera de mirar de Armand, desnudo de toda compostura. Levantó un vaso 

medio lleno de brandy y lo puso en la mano de Daniel. 

—Y huyes de mí —dijo—, de Estocolmo, de Edimburgo, de París. ¿Qué crees que soy para 

que pueda seguirte a tanta velocidad y por tantos caminos? Y el peligro... 

Labios contra el rostro de Daniel, de repente, «ah, esto está mejor, me gusta besar. Y 

acurrucarme en cosas muertas, sí, abrázame.» Enterró su rostro en el cuello de Armand. «Tu 

sangre.» 

—Todavía no, querido —Armand lo apartó de sí, aplicando sus dedos en los labios de 

Daniel. Una sensación tan poco común con aquella voz baja y controlada—. Escucha lo que te 

voy a decir. Por todo el mundo, nuestra especie está siendo destruida. 

Destruida. Un calambre de pánico recorrió su cuerpo, tan intensamente que se puso alerta a 

pesar de toda su fatiga. Intentó fijar la vista en Armand, pero volvió a ver a las gemelas 

pelirrojas, los soldados, el cuerpo calcinado de la madre, echado en las cenizas. Pero el 

significado, la continuidad... «¿Por qué?» 

—No puedo decírtelo —dijo Armand. Y se refería al sueño de que hablaba, porque también 

él había tenido el sueño. Llevó el brandy a los labios de Daniel. 

Oh, muy cálido, sí. Si no se agarraba fuerte, resbalaría hacia la inconsciencia. Ahora corrían 



en silencio por la autopista, fuera de Chicago; la lluvia inundaba los cristales, cerrados en aquel 

pequeño lugar acogedor, recubierto de terciopelo. ¡Ah, qué lluvia plateada más encantadora! Y 

Armand se había vuelto, distraído, como si escuchara alguna música lejana, con la boca 

semiabierta, paralizada a punto de decir algo. 

«Estoy contigo, a salvo contigo.» 

—No, Daniel; a salvo no —respondió él—. Quizá ni por una noche, quizá ni por una hora. 

Daniel intentó pensar, formular una pregunta, pero estaba demasiado débil, demasiado 

adormecido. El coche era tan cómodo, el movimiento tan relajante. Y las gemelas. ¡Las bellas 

gemelas pelirrojas querían entrar ahora! Sus ojos se cerraron por un fracción de segundo y se 

hundió en el hombro de Armand; sintió la mano de Armand en su espalda. 

Oyó la voz de Armand, muy lejana: 

—¿Qué hago contigo, querido mío? Especialmente ahora, cuando yo mismo estoy tan 

asustado. 

Oscuridad de nuevo. Se concentró en el sabor del brandy en su boca, al contacto de la 

mano de Armand, pero ya estaba soñando. 

Las gemelas andaban por el desierto; el sol estaba alto y quemaba sus blancos brazos, sus 

rostros. Tenían los labios hinchados y agrietados por la sed. Sus ropas estaban manchadas de 

sangre. 

—Haced que llueva —susurró en voz alta Daniel—. Podéis hacerlo, haced que llueva. —

Una de las gemelas cae de rodillas; su hermana se arrodilla junto a ella y la abraza. Pelo rojo 

contra pelo rojo. 

En algún lugar lejano oyó de nuevo la voz de Armand. Armand decía que estaban 

demasiado adentro del desierto. Que ni siquiera los espíritus podían hacer llover en un lugar 

como aquél. 

Pero, ¿por qué? ¿No lo podían todo los espíritus? 

Sintió que Armand lo besaba otra vez suavemente. 

Las gemelas habían entrado ahora en un paso bajo entre montañas. Pero no había sombra 

porque el sol estaba directamente en su vertical, y las paredes rocosas eran demasiado 

traicioneras para que ellas las pudieran escalar. Continúan andando. ¿No puede ayudarlas 

nadie? Ahora tropiezan y caen cada pocos pasos. Las rocas parecen demasiado calientes para 

tocarlas. Por fin, una cae de bruces en la arena; la otra se tiende encima de ella, protegiéndola 

con su pelo. 

Oh, sólo con que llegara la noche, con sus vientos refrescantes... 

De pronto, la gemela que protege a su hermana mira hacia arriba. Movimiento en los 

peñascos. Quietud de nuevo. Una roca cae, ecos con un claro sonido de algo que se arrastra. 

Y luego Daniel ve unos hombres moviéndose arriba de los precipicios, gente del desierto con la 

misma apariencia de miles de años atrás, con su piel oscura y sus pesadas ropas blancas. 

Juntas, las gemelas se hincan de rodillas al ver que los hombres se les acercan. Los 

hombres les ofrecen agua. Vierten agua fresca encima de las gemelas. De súbito, las gemelas 

se ponen a hablar y a reír histéricamente, tan grande es su alivio; pero los hombres no 



comprenden. Entonces hacen aquellos gestos muy elocuentes: una gemela señala el vientre de 

su hermana y cruza los brazos haciendo el signo universal de mecer a un bebé. Ah, sí. Los 

hombres levantan a la mujer embarazada. Y juntos se dirigen hacia el oasis, alrededor del cual 

se hallan sus tiendas. 

Finalmente, junto a la luz de la hoguera al exterior de la tienda, las gemelas se duermen, a 

salvo, entre el pueblo del desierto, los beduinos. ¿Sería posible que los beduinos existieran ya 

tan antiguamente, que su historia se remontara a miles y miles de años? Al alba, una de las 

gemelas se levanta, la que no lleva al hijo. Mientras su hermana se queda observándola, ella 

se dirige a los olivos del borde del oasis y levanta los brazos. Al principio parece que sólo da la 

bienvenida al sol. Otros ya han despertado y se reúnen para ver. Luego se levanta un viento 

suave que balancea las ramas de los olivos. Y la lluvia, la dulce y ligera lluvia, empieza a caer. 

Abrió los ojos. Estaba en el avión. 

 

Reconoció la pequeña habitación de inmediato por las paredes de plástico blanco y la 

relajadora cualidad de la difusa luz amarilla. Todo sintético, compacto y reluciente como los 

grandes huesos de las costillas de las criaturas prehistóricas. ¿Se ha completado ya el círculo? 

La tecnología ha recreado la cavidad del interior del vientre de la ballena donde estuvo Jonás. 

Estaba tendido en la cama que no tenía cabecera ni pie, ni patas ni marco. Alguien le había 

lavado las manos y la cara. Estaba recién afeitado. ¡Ah!, le sentaba tan bien. Y el rugido de los 

motores era un inmenso silencio, el respirar de la ballena, deslizándose por el mar. Aquello 

hacía posible que viera las cosas de su alrededor con mucha claridad. Había una botella de 

bourbon; y quería bourbon, pero estaba demasiado agotado para moverse. Además algo no 

andaba bien, algo... Alargó el brazo, sintió su cuello. ¡El amuleto había desaparecido! Pero no 

importaba. Estaba con Armand. 

Armand estaba sentado en una mesita junto al ojo-ventana de la ballena, con la pestaña de 

plástico echada del todo para abajo. Se había cortado el pelo. Y vestía ahora lana negra, lisa y 

fina, como el cadáver vestido de nuevo para el funeral; hasta los zapatos eran negros y 

relucientes. Siniestro todo. Ahora alguien habría de leer el Salmo veintitrés. Traed las ropas 

blancas. 

—Estás muriendo —dijo Armand suavemente. 

— Y aunque cruce el lúgubre valle de la muerte, etcétera —murmuró Daniel. Tenía la 

garganta tan seca... Y le dolía la cabeza. No importaba que dijera lo que en verdad pensaba. 

Todo había sido dicho tiempo atrás. 

Armand volvió a expresarse, silenciosamente, un rayo láser trepanando el cerebro de 

Daniel: 

«¿Debemos molestarnos por los detalles? Ahora no pesas más de sesenta y cinco kilos. El 

alcohol te está consumiendo y estás medio loco. En este mundo ya no hay casi nada que 

pueda hacerte feliz.» 

—Excepto hablar contigo alguna que otra vez. Es tan fácil escuchar todo lo que dices... 

«Si no volvieras a verme nunca más, las cosas sólo empeorarían. Si continúas como ahora, 



no vivirás otros cinco días.» 

«Insoportable pensamiento, en verdad. Pero, si es así, ¿por qué he estado huyendo?» 

No hubo respuesta. 

Qué claro parecía todo. No sólo era el rugido de los motores, era el curioso movimiento del 

avión, una inacabable ondulación irregular, como si al aire estuviera lleno de baches, 

pendientes, obstáculos, y, de vez en cuando, una colina. La ballena lanzada a toda velocidad 

por la senda de la ballena, según la expresión de Beowulf. 

El pelo de Armand estaba cepillado hacia un lado, con pulcritud. El reloj de oro en su 

muñeca, uno de los ejemplares de alta tecnología que tanto adoraba. Pensar en aquel objeto 

parpadeando sus dígitos durante el día, en el interior del ataúd. Y la americana negra, algo 

pasada de moda con sus solapas estrechas. El chaleco era de seda negra, o al menos lo 

parecía. Pero su rostro, ah, se había alimentado muy bien. Alimentado en abundancia. 

«¿Recuerdas algo de lo que te dije antes?» 

—Sí —dijo Daniel. Pero la verdad es que tenía dificultades para saber de qué se trataba. 

Luego lo recordó de repente—. Algo sobre destrucción por todas partes. Pero yo estoy 

muriendo. Ellos están muriendo, yo estoy muriendo. Tienen que ser inmortales antes de que 

suceda; yo soy meramente vivo. ¿Ves? Recuerdo. Me gustaría tomar un bourbon ahora. 

«No hay nada que pueda hacer para lograr que desees vivir, ¿no es así?» 

—¿Otra vez con lo mismo? No. Saltaré del avión si sigues. 

«¿Me escucharás, pues? ¿Me escucharás de veras?» 

—¿Cómo puedo impedirlo? No puedo huir de tu voz cuando quieres que escuche; es como 

un minúsculo micrófono en el interior de mi cabeza. ¿Qué es eso? ¿Lágrimas? ¿Vas a llorar 

por mí? 

¡Durante un segundo pareció tan joven! ¡Qué parodia! 

—Maldito seas, Daniel —dijo para que Daniel oyera las palabras en voz alta. 

Un escalofrío atravesó a Daniel. Era horroroso verlo sufrir. Daniel no dijo nada. 

—Lo que somos —dijo Armand—, no teníamos intención de serlo, y tú lo sabes. No tienes 

que leer el libro de Lestat para deducirlo. Cualquiera de nosotros podría haberte dicho que era 

una abominación, una fusión demoníaca. 

—Entonces lo que Lestat escribió era verdad. —Un demonio que entró a los antiguos Madre 

y Padre egipcios. Bien, de cualquier forma, un espíritu. Por aquel entonces lo llamaban un 

espíritu maligno. 

—No importa si es verdad o no. El principio ya no es importante. Lo que importa es el final, 

que puede estar a la vuelta de la esquina. 

Intensa compresión de pánico, la atmósfera del sueño regresando, el estridente sonido de 

los gritos de las gemelas. 

—Escúchame —dijo Armand lleno de paciencia, llamándolo de nuevo, retirándolo de las dos 

mujeres—. Lestat ha despertado a alguien o a algo... 

—Akasha... Enkil. 

—Tal vez. Quizá más de uno o dos. Nadie lo sabe con certeza. Hay un grito vago y repetido 



de peligro, pero nadie parece saber de dónde proviene. Sólo se sabe que estamos siendo 

perseguidos y aniquilados, las casas de las asambleas, los lugares de reunión, todo envuelto 

en llamas. 

—He oído el grito de peligro —susurró Daniel—. A veces muy fuerte en medio de la noche 

y, en otros momentos, como un eco. —Vio de nuevo a las gemelas. Tenía que estar 

relacionado con las gemelas—. Pero, ¿cómo sabes esas cosas acerca de las casas de las 

asambleas, acerca de...? 

—Daniel, no insistas. No queda mucho tiempo. Lo sé y basta. Los demás lo saben. Es como 

una corriente, circulando por los hilos de una gran telaraña. 

—Sí. —Siempre que Daniel había probado la sangre vampírica, había vislumbrado por un 

instante la gran malla parpadeante de conocimiento, relaciones, visiones a medio entender. Así 

pues, era verdad. La red había comenzado con la Madre y el Padre... 

—Años atrás —interrumpió Armand—, no me habría importado todo esto. 

—¿Qué quieres decir? 

—Pero no quiero que acabe ahora. No quiero continuar a menos que tú... —La expresión de 

su rostro cambió ligeramente. Una leve mirada de sorpresa—. No quiero que mueras. 

Daniel no dijo nada. 

Misteriosa la quietud del momento. Incluso el avión planeó con absoluta suavidad por 

encima de las corrientes. Armand allí sentado, tan reservado, tan paciente, pero las palabras 

desmentían la lisa calma de su voz. 

—No tengo miedo porque tú estás aquí —dijo Daniel de súbito. 

—Entonces eres un tonto. Pero te voy a contar otro misterio de la cosa. 

—¿Si? 

—Lestat sigue existiendo. Continúa con sus planes. Y los que se han unido a él no han 

sufrido ningún daño. 

—Pero, ¿cómo lo sabes con tanta seguridad? 

Breve risita aterciopelada. 

—Hete aquí otra vez. Tan irrefrenablemente humano. O bien me sobrestimas o bien me 

subestimas. Pocas veces das en el blanco. 

—Trabajo con herramientas limitadas. Las células de mi cuerpo están sujetas a desgaste, a 

un proceso llamado envejecimiento y... 

—Están reunidos en San Francisco. Atestan los cuartos traseros de una taberna llamada La 

Hija de Drácula. Quizá lo sepa porque otros lo saben: una mente poderosa recoge imágenes de 

otra y, queriendo o sin querer, las transmite a otros. A lo mejor un testimonio telegrafía la 

imagen a muchos. No puedo decirlo. Pensamientos, sentimientos, voces, están ahí. Viajando 

por la telaraña, por los hilos. Unos son claros; otros, difusos. Alguna que otra vez el aviso pasa 

por encima de todo. Peligro. Es como si nuestro mundo quedara silencioso por un instante. 

Luego las voces se alzan de nuevo. 

—¿Y Lestat? ¿Dónde está Lestat? 

—Ha sido visto, pero sólo fugazmente. No pueden seguirlo hasta su guarida. Es demasiado 



inteligente para dejar que eso ocurra. Pero se burla de ellos. Corre a toda velocidad con su 

Porsche negro por las calles de San Francisco. Puede que no sepa todo lo que ha ocurrido. 

—Explícate. 

—El poder de comunicar varía. Escuchar los pensamientos de los demás significa a 

menudo ser oído por los demás. Lestat está ocultando su presencia. Puede que su mente esté 

completamente aislada. 

—¿Y las gemelas? Las dos mujeres del sueño, ¿quiénes son? 

—No lo sé. No todos hemos tenido esos sueños. Pero muchos saben cosas de ellas, y 

todos parecen temerlas, parecen compartir la convicción de que, de algún modo, Lestat tiene la 

culpa. De todo lo que ha ocurrido, Lestat tiene la culpa. 

—Un auténtico diablo entre diablos —rió Daniel. 

Con un sutil asentimiento, Armand reconoció la pequeña broma. Llegó a sonreír. 

Quietud. Rugido de motores. 

—¿Comprendes lo que te estoy diciendo? Ha habido ataques a nuestra especie en todas 

partes excepto allí. 

—Donde está Lestat. 

—Exactamente. Pero el destructor se mueve sin rumbo fijo. Y parece que tiene que estar 

cerca de lo que quiere destruir. Puede que esté esperando al concierto para acabar con lo que 

ha empezado. 

—No puede herirte. Ya lo habría... 

Risa breve, burlona, apenas audible. ¿Una risa telepática? 

—Tu fe en mí siempre me conmueve, pero de momento no seas uno de mis acólitos. La 

cosa no es omnipotente. No puede desplazarse a velocidad infinita. Tienes que comprender la 

decisión que he tomado. Vamos a ir donde está Lestat porque no hay otro lugar seguro. Lo 

destructor ha encontrado proscritos en sitios remotísimos y los ha quemado hasta dejar sólo las 

cenizas. 

—Y también porque quieres estar con Lestat. 

Sin respuesta. 

—Sabes que es así. Quieres verlo. Quieres estar allí por si te necesita. Si va a tener lugar 

una batalla... 

Sin respuesta. 

—Y si Lestat lo ha provocado, a lo mejor puede detenerlo. 

Pero Armand siguió sin responder. Parecía estar confundido. 

—Es más simple que eso —dijo finalmente—. Debo ir. 

El avión parecía suspendido en una espuma de ruido. Daniel contemplaba adormecido el 

techo, la luz que se movía. 

«Ver a Lestat, al fin.» Pensó en la vieja casa de Lestat en Nueva Orleans. En el reloj de oro 

que recogió del suelo polvoriento. Y ahora estaba de vuelta a San Francisco, de vuelta al 

principio, de vuelta a Lestat. Dios, un bourbon, por favor. ¿Por qué Armand no se lo quería dar? 

Se sentía tan débil... Irían al concierto, vería a Lestat... 



Pero entonces la sensación de miedo retornó de nuevo, haciéndose más profunda, el miedo 

que inspiraban los sueños. 

—No dejes que vuelva a tener otro —susurró de pronto. 

Creyó haber oído decir sí a Armand. 

Junto a la cama, Armand se levantó de un salto. Su sombra cayó sobre Daniel. El vientre de 

la ballena pareció más pequeño, pareció no ir más allá de la claridad que rodeaba a Armand. 

—Mírame, querido —dijo. 

Oscuridad. Y luego las altas rejas de hierro abriéndose, y la luna inundando de luz el jardín. 

«¿Qué es este lugar?» 

¡Oh, Italia! Tenía que serlo, con su brisa cálida, afable, acogedora y con el claro de luna 

llena brillando en la gran extensión de árboles y flores, y, más allá, la Villa de los Misterios en el 

mismo límite de la antigua Pompeya. 

—Pero ¿cómo hemos llegado aquí? —Se volvió hacia Armand, que se hallaba junto a él, 

vestido en un extraño y anticuado traje de terciopelo. Por un momento no pudo sino mirar 

fijamente a Armand, a su negra capa de terciopelo, a sus polainas y a su largo y ondulado pelo 

castaño. 

—En realidad, no estamos aquí —dijo Armand—. Sabes que no estamos aquí. —Se volvió y 

echó a andar por el jardín, hacia la Villa; sus talones no producían más que un leve sonido al 

pisar las grises piedras gastadas. 

¡Pero era real! Las antiguas y desmoronadas paredes de ladrillo, y las flores en sus largos 

parterres y el mismo camino con las huellas frescas de Armand! ¡Y las estrellas en el cielo, las 

estrellas! Se dio la vuelta, alargó la mano hacia el limonero y arrancó una sola y fragante hoja. 

Armand se volvió, y extendió el brazo para coger el de Daniel. El perfume de tierra removida 

recientemente se levantó de los lechos de flores. «Ah, podría morir aquí.» 

—Sí —dijo Armand—, podrías. Y morirás. ¿Sabes?, no lo he hecho nunca; te lo dije, pero 

no me creíste. Y Lestat te lo dijo en su libro. Nunca lo hice. ¿Le crees a él? 

—Por supuesto que te creí. La promesa que hiciste, todo lo que explicaste. Pero Armand (y 

ésta es mi pregunta): ¿A quién hiciste la promesa? 

Risa. 

Sus voces flotaban por el jardín. Las rosas y los crisantemos, ¡qué enormes eran! Y la luz se 

derramaba de las puertas de la Villa de los Misterios. ¿Tocaban música? Y el lugar entero, las 

ruinas, estaba iluminado con gran resplandor bajo el azul incandescente del cielo nocturno. 

—Así pues, quieres que rompa mi promesa. Quieres tener lo que piensas que deseas. Pero 

fíjate bien en este jardín, porque, una vez lo hayas hecho, nunca volverás a leer mis 

pensamientos ni a ver mis visiones. Un velo de silencio caerá entre nosotros. 

—Pero seremos hermanos, ¿no te das cuenta? —observó Daniel. 

Armand estaba tan cerca de él que casi se estaban besando. Las flores se aplastaban 

contra ellos, enormes dalias amarillas adormecidas y gladiolos blancos, un perfume tan 

embriagador... Se habían detenido bajo un árbol moribundo en donde la glicina crecía silvestre. 

Sus delicadas flores temblaban en racimos, sus inmensos brazos retorcidos, blancos como 



marfil. Y más allá, voces que surgían de la Villa. ¿Había gente cantando? 

—Pero, ¿dónde estamos en realidad? —preguntó Daniel—. ¡Dímelo! 

—Te lo dije. Sólo se trata de un sueño. Pero si quieres un nombre, llamémoslo la puerta de 

la vida y de la muerte. Te haré cruzar esta puerta. ¿Y por qué? Porque soy un cobarde. Y te 

quiero demasiado para dejar que te vayas. 

Daniel sintió una alegría inmensa, un inmenso triunfo, frío y encantador. Así pues, el 

momento era suyo, y ya no estaba perdido en la vertiginosa caída libre del tiempo. Ya no 

pertenecía a la masa de millones hacinados que dormían en la tierra odorífera y malsana, bajo 

las flores rotas y marchitas, sin nombre ni conocimiento, toda visión perdida. 

—No te prometo nada. ¿Cómo podría? Ya te conté lo que te aguarda. 

—No me importa. Marcharé contigo. 

Los ojos de Armand estaban enrojecidos, cansados, viejos. ¡Qué ropas más delicadas eran, 

cosidas a mano! Polvorientas, como las ropas de un fantasma. ¿Eran las que la mente 

conjuraba sin esfuerzo cuando uno quería ser sólo uno mismo? 

—¡No llores! No es juego limpio —dijo Daniel—. Es mi renacimiento. ¿Cómo puedes llorar? 

¿No sabes lo que significa? ¿Es posible que nunca lo sepas? —Levantó la vista para 

contemplar el vasto paisaje, la distante Villa, la tierra ondulante, más elevada y más baja. 

Levantó más el rostro y los cielos lo asombraron. Nunca había visto tantas estrellas. 

Bien, pues parecía que el mismo cielo subiera y subiera eternamente, con las estrellas tan 

pictóricas y tan brillantes que las constelaciones estaban casi perdidas por completo. Sin 

modelos. Sin significado. Sólo la magnífica victoria de la energía y materia puras. Pero 

entonces vio las Pléyades (la constelación que las fatales gemelas del sueño adoraban) y 

sonrió. Vio a las gemelas juntas en la cima de una montaña, y eran felices. ¡Le alegraba tanto! 

—Cuando tú quieras, mi amor —dijo Armand—, lo haré. Después de todo, estaremos juntos 

en el infierno. 

—¿Lo ves? —respondió Daniel—. Todas las decisiones humanas se toman así. ¿Crees que 

la madre sabe qué será del hijo que lleva en su vientre? Dios mío, estamos perdidos, te lo digo. 

¿Qué importancia tiene si dármelo es un error? ¡No hay error! Sólo hay desesperación, y 

¡quiero tenerlo! Quiero vivir para siempre contigo. 

Abrió los ojos. El techo de la cabina del avión, las suaves luces amarillas reflejadas en las 

cálidas paredes recubiertas de madera, y, alrededor de él, el jardín, el perfume, el espectáculo 

de las flores a punto de soltarse de sus tallos. 

Estaban bajo el retorcido árbol muerto, lleno de purpúreas flores de glicina. Y las flores 

acariciaban su rostro, los racimos de pétalos cerosos. Algo le vino a la memoria, algo que había 

sabido hacía tiempo: que en el lenguaje de un pueblo antiguo la palabra que significaba flor era 

la misma que significaba sangre. Sintió el súbito y agudo aguijonazo de los dientes en su 

garganta. 

Su corazón quedó atrapado, agarrado y apretado poderosamente. La presión era más de lo 

que podía soportar. Sin embargo, por encima del hombro de Armand podía ver: la noche se 

posaba a su alrededor y las estrellas crecían hasta ser tan grandes como las flores aromáticas 



y húmedas. ¡Estaban subiendo al cielo! 

Por una fracción de segundo, vio al vampiro Lestat, conduciendo, zambulléndose en la 

noche con su aerodinámico y bruñido coche negro. ¡Cuánto se parecía a un león!, con su 

melena hacia atrás por el viento, los ojos llenos de humor enloquecido y ánimo excitado. 

Entonces Lestat se volvió y miró a Daniel, y de su garganta salió una risa suave y profunda. 

Louis también estaba allí. Louis, en una habitación de Divisadero Street, mirando por la 

ventana, esperando; luego, dijo: 

—Sí, ven, Daniel, si esto es lo que ha de suceder. 

¡Pero no sabían nada de las casas de reunión incendiadas! ¡No sabían nada de las 

gemelas! ¡Del grito de peligro! 

Ahora estaban todos en una habitación abarrotada, en el interior de la Villa, y Louis, en 

levita, se apoyaba en la repisa de la chimenea. ¡Todo el mundo estaba allí! ¡Incluso las 

gemelas! 

— ¡Gracias a Dios que habéis venido! —dijo Daniel. Besó a Louis en una mejilla y en la otra, 

todo con mucho recato—. ¡Vaya, si mi piel es tan pálida como la vuestra! 

Soltó un grito cuando su corazón quedó libre, y el aire llenó sus pulmones. El jardín otra vez. 

Por todas partes a su alrededor había hierba. Más alta que su estatura. «No me dejes aquí; 

aquí, contra la tierra, no.» 

—Bebe, Daniel. —El sacerdote pronunció las palabras latinas; al mismo tiempo, vertió la 

Sagrada Comunión del vino en su boca. Las gemelas pelirrojas tomaron las bandejas 

consagradas, el corazón, el cerebro—. Estos son el cerebro y el corazón de mi madre que yo 

devoro con toda la reverencia por su espíritu... 

— ¡Dios, dámelo! —Torpemente hizo caer el cáliz al suelo de mármol de la iglesia. ¡Pero 

Dios! ¡La sangre! 

Se sentó, estrujando a Armand en su abrazo, succionándolo, sorbo tras sorbo. Habían caído 

juntos en el blando lecho de flores. Armand yacía junto a él, y su boca estaba abierta en la 

garganta de Armand y la sangre era una fuente inagotable. 

—Entra en la Villa de los Misterios —le dijo Louis. Louis le tocaba el hombro—. Te 

esperamos. —Las gemelas se abrazaban, acariciándose el largo pelo rizado y rojo. 

En el exterior del auditorio, los jóvenes fans gritaban porque no había más entradas. 

Acamparían en el aparcamiento hasta la noche siguiente. 

—¿Tenemos las entradas? —preguntó— ¡Armand, las entradas! 

Peligro. Hielo. ¡Proviene de alguien que está atrapado bajo el hielo! 

Algo lo golpeó, con fuerza. El flotaba,. 

—Duerme, querido. 

—Quiero regresar al jardín, a la Villa. —Intentó abrir los ojos. Le dolía el estómago. 

Extrañísimo dolor, parecía tan lejano... 

—¿Sabes que está enterrado bajo el hielo? 

—Duerme —dijo Armand, tapándolo con la manta—. Y cuando despiertes, serás como yo. 

Muerto. 



 

San Francisco. Antes de abrir los ojos, ya sabía que estaba allí. Y se alegraba de dejar 

aquel sueño tan espantoso: asfixia, negrura, ¡aterrorizador viaje por las encrespadas corrientes 

marinas! Pero el sueño se desvanecía. Un sueño a ciegas, sólo con el bramido del agua, ¡la 

sensación del agua! Un sueño de pavor indecible. En él, él había sido una mujer, sin lengua 

para gritar. 

Déjalo ir. 

Algo acerca del aire glacial en su rostro, una blanca frescura que casi podía saborear. San 

Francisco, naturalmente. El frío lo recubría como una vestimenta apretada; dentro, sin 

embargo, el calor era delicioso. 

«Inmortal. Para siempre.» 

Abrió los ojos. Armand lo había colocado allí. A través de la viscosa oscuridad del sueño, 

había oído a Armand que le decía que se quedase allí. Armand le había dicho que allí estaría a 

salvo. 

Allí. 

Las puertas vidrieras de la pared más alejada estaban abiertas. Y la habitación en sí misma 

era opulenta, desordenada, uno de los lugares espléndidos que tan a menudo encontraba 

Armand, tan afectuosamente queridos. 

«Fíjate en la fina cortina de encajes que se hincha por la brisa de las puertas vidrieras. 

Fíjate en las blancas plumas que se doblan y resplandecen en la alfombra de Aubusson.» Con 

esfuerzo se puso en pie y salió por las puertas abiertas. 

Un gran tejido de ramas se alzaba entre él y el húmedo cielo brillante. Follaje rígido de los 

cipreses de Monterrey. Y a lo lejos, por entre las ramas, recortado contra la oscuridad 

aterciopelada, vio el gran arco encendido del puente colgante de la Golden Gate. La niebla 

surgía como un espeso humano blanco y subía más allá de las inmensas torres. En bandazos y 

ráfagas intentaba tragarse los pilones, los cables, y luego se desvanecía, como si el mismo 

puente, con su centelleante flujo de tráfico, la incendiara. 

Demasiado magnificente este espectáculo, y también la profunda y oscura silueta de las 

distantes colinas bajo su capa de luces cálidas. ¡Ah!, tomar sólo un pequeño detalle: los tejados 

húmedos derramándose desde donde estaba él hacia abajo, o las nudosas ramas alzándose 

ante él. Como la piel de elefante, aquella corteza, aquella piel viviente. 

«Inmortal... para siempre.» 

Pasó los dedos por entre su pelo, y un agradable cosquilleo le recorrió la espalda. Sintió los 

suaves surcos de los dedos en el cuero cabelludo después de pasar al arado de las manos. El 

viento lo azotaba. Recordó algo; levantó la mano para buscar sus colmillos. Sí, eran hermosos: 

largos y afilados. 

Alguien lo tocó. Se volvió, tan rápido que casi perdió el equilibrio. ¡Era todo tan diferente! 

Afianzó su pie, pero la vista de Armand hizo que le entraran ganas de llorar. Incluso en las 

sombras profundas, los ojos pardo oscuros de Armand estaban llenos de una luz vibrante. Y la 

expresión de su rostro, tan encantadora. Extendió el brazo con mucho cuidado y tocó las 



pestañas de Armand. Quería tocar las diminutas y delicadas formas de los labios de Armand. 

Armand lo besó. Empezó a temblar. ¡Qué sensación, la fresca boca sedosa, como un beso en 

el cerebro, la pureza eléctrica de un pensamiento! 

—Entra, pupilo mío —dijo Armand—. Nos queda menos de una hora. 

—Pero los demás... 

Armand había descubierto algo muy importante. ¿Qué era? Que ocurrían cosas terribles, 

casas de reunión incendiadas. Sin embargo, por el momento, nada parecía más importante que 

la calidez de su interior, y el cosquilleo al mover los miembros. 

—Aumentan, traman —dijo Armand. ¿Estaba hablando en voz alta? Debía de haber 

hablado en voz alta. Pero era una voz tan clara...—. Están asustados por la destrucción en 

masa, pero San Francisco no ha sido tocado. Algunos dicen que la causa es Lestat, que quiere 

atraer a todo el mundo. Otros dicen que es obra de Marius, o incluso de las gemelas. O de Los 

Que Deben Ser Guardados, que, desde su cripta, fustigan con un poder infinito. 

¡Las gemelas! Volvió a sentir la oscuridad del sueño a su alrededor, el cadáver de una mujer 

sin lengua asediándolo. ¡Ah!, nada podría hacerle daño ahora. Ni sueños ni tramas. Era el hijo 

de Armand. 

—Pero esas cosas deben esperar —dijo Armand afablemente—. Tienes que venir y hacer lo 

que yo te diga. Debemos terminar lo que está empezado. 

—¿Terminar? —Estaba terminado. Había renacido. 

Armand lo hizo entrar, salir del viento. Destello de la cama de cobre amarillo en la 

oscuridad, de un jarrón de cerámica animado con dragones dorados. Del gran piano de cola 

con sus teclas como dientes sonriendo. Sí, tócalo, nota el marfil, las borlas de terciopelo 

colgando de la pantalla de la lámpara... 

La música, ¿de dónde venía la música? Una trompeta grave, melancólica, jazz, tocando en 

solitario. Lo detuvo, aquella canción hueca y melancólica, las notas fluyendo lentamente una en 

otra. En aquel preciso instante, no quería moverse. Quería decir que comprendía lo que 

sucedía, pero estaba absorbiendo cada sonido. 

Iba a decir «muchas gracias por la música», pero de nuevo su voz sonó tan extraña..., 

aguda y sin embargo con más resonancia. Incluso el contacto de su lengua; y fuera, la niebla. 

«Mira», señaló, «la niebla soplando más allá de la terraza, ¡la niebla comiéndose la noche!» 

Armand era paciente. Armand era comprensivo. Armand lo condujo despacio a la habitación 

a oscuras. 

—Te quiero —dijo Daniel. 

—¿Estas seguro? —respondió Armand. 

Esto lo hizo reír. 

Habían entrado a un largo y alto pasillo. Unas escaleras descendían hacia sombras 

oscuras. Una barandilla pulida. Armand lo apremió en su avance. Quería mirar la alfombra bajo 

sus pies, una larga cadena de medallones tejida con azucenas, pero Armand lo había 

conducido a una habitación brillantemente iluminada. 

Contuvo la respiración ante la absoluta inundación de luz, luz moviéndose por encima de los 



bajos sofás de piel, de las sillas. ¡Ah, el cuadro de la pared! 

Tan vividas las figuras del cuadro, criaturas informes que, en realidad, eran grandes 

manchas espesas de deslumbrante pintura amarilla y roja. Todo lo que parecía vivo estaba 

vivo, era una neta posibilidad. Pintaste seres desarmados, nadando en un color cegador y 

tuvieron que existir así para siempre. ¿Podían verte con esos ojos diminutos y esparcidos? ¿O 

sólo veían el cielo y el infierno de su propio reino resplandeciente, anclado en un clavo de la 

pared por medio de una pedacito de acero retorcido? 

Pensar en ello podría haberlo hecho llorar, llorar por el hondo gemido gutural de la 

trompeta..., pero no lloró. Había captado un aroma fuerte, seductor. ¿Dios, qué era? Su cuerpo 

entero parecía endurecerse inexplicablemente. Luego, de pronto, estaba contemplando a una 

muchacha. 

Se sentaba en una pequeña silla dorada, mirándolo, con las piernas cruzadas por los 

tobillos; su espeso pelo castaño formaba una melena reluciente que enmarcaba su pálido 

rostro. Sus escasas ropas estaban sucias. Una pequeña fugitiva, con los téjanos rotos y la 

camisa manchada. ¡Qué imagen más perfecta, incluso con el rocío de pecas que le cruzaba la 

nariz, y la mugrienta mochila a sus pies! ¡Pero la forma de sus bracitos, la forma de sus 

piernas! ¡Y sus ojos, sus ojos pardos! Reía dulcemente, pero era una risa sin humor, una risa 

loca. Tenía un tono siniestro; ¡qué extraño! Se percató de que había tomado aquel rostro entre 

sus manos y que ella lo contemplaba sonriendo, y un leve rubor aparecía en sus pequeñas y 

cálidas mejillas. 

Sangre, ¡aquél era el aroma! Le quemaba los dedos. ¡Hasta podía distinguir las venas bajo 

la piel! Y podía oír el sonido de su corazón. Se hacía más intenso; era un sonido... tan húmedo. 

Se apartó de ella. 

—Dios, ¡sácala de aquí! —gritó. 

—Tómala —susurró Armand—. Y hazlo ahora. 
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Khayman, mi Khayman 
 

Nadie está escuchando. 

Ahora puedes cantar tu canto, 

como hace el pájaro, no para el territorio 

o el dominio, 

sino para tu auto expansión. 

Deja que algo 

provenga de nada, 

[…] 

 

STAN RICE 

de «Suite Tejana» 

Cuerpo de trabajo (1983) 

 

 

asta aquella noche, aquella terrible noche, se había hecho  una pequeña broma 

acerca de sí mismo: no sabía quién era  ni de dónde provenía, pero sabía qué le 

gustaba. 

Y lo que le gustaba estaba a su alrededor: los parterres de flores en los rincones, los 

grandes edificios de acero y cristal llenos de láctea iluminación nocturna, los árboles, la hierba 

bajo sus pies. Y las cosas que compraba, de plástico brillante y de metal: juguetes, 

ordenadores, teléfonos, lo que fuera. Le gustaba descubrir cómo funcionaban, dominarlos, y 

finalmente aplastarlos hasta hacer de ellos pedacitos multicolores con los que jugueteaba o 

lanzaba a los cristales de las ventanas cuando no había nadie cerca. 

Le gustaban la música de piano, las películas de cine y los poemas que encontraba en los 

libros. 

También le gustaban los automóviles que consumían líquido extraído de debajo de la tierra, 

como los quinqués. Y los grandes aviones jets que volaban con los mismos principios 

científicos, por encima de las nubes. 

Siempre se paraba a escuchar a la gente que reía y charlaba en los aviones que volaban 

por encima de su cabeza. 

Conducir era para él un placer extraordinario. En un Mercedes-Benz plateado, en una sola 



noche había recorrido a toda velocidad, por carreteras lisas y vacías, la distancia de Roma a 

Florencia y a Venecia. También le gustaba la televisión, su proceso eléctrico en un conjunto, 

con sus diminutos puntos de luz. ¡Qué relajante era tener la compañía de la televisión, la 

intimidad de tantos rostros pintados con habilidad hablando amistosamente desde la brillante 

pantalla! 

El rock and roll también le gustaba. Le gustaba toda la música. Le gustaba El Vampiro 

Lestat cantando Réquiem por la Marquesa. No prestaba demasiada atención a la letra. Era la 

melancolía, y el apagado fondo de la batería y de los platillos. Le hacía entrar ganas de bailar. 

Le gustaban las grandes máquinas amarillas que excavaban la tierra a altas horas de la 

noche en las grandes ciudades, con hombres uniformados que hormigueaban a su alrededor; 

le gustaban los autobuses de doble techo de Londres; y las personas (los mortales inteligentes 

de todas partes) le gustaban también, desde luego. 

Le gustaba pasear por Damasco durante la entrada de la noche y en aquellas calles 

descubrir, en repentinas evocaciones fugaces e inconexas, la ciudad de los antiguos romanos, 

griegos, persas, egipcios. 

Le gustaban las bibliotecas donde podía encontrar fotografías de antiguos documentos en 

grandes libros satinados y de agradable olor. Tomaba sus propias fotografías de las nuevas 

ciudades por las que deambulaba, y a veces ponía en esas fotos imágenes que provenían de 

sus pensamientos. Por ejemplo, en su fotografía de Roma había personas en túnica y 

sandalias, superpuestas a sus modernas versiones vestidas en bastas ropas sin elegancia. 

¡Oh, sí!, siempre tenía muy buena disposición a que le gustara mucho lo que lo rodeaba: la 

música para violín de Bartók, niñas en vestiditos blancos como la nieve saliendo de la iglesia a 

medianoche, después de haber cantado en la Misa del Gallo... 

También le gustaba la sangre de sus víctimas, claro está. No hacía falta decirlo. No formaba 

parte de su pequeña broma. La muerte no era divertida para él. Acechaba en silencio a su 

presa, no quería conocer a sus víctimas. Todo lo que tenía que hacer un mortal era hablarle, y 

él daba media vuelta. No estaba bien, según su opinión, hablar con esos dulces seres de ojos 

cálidos y luego engullir su sangre, romper sus huesos y sorber su médula, estrujar sus 

miembros hasta escurrir totalmente la pulpa. Y era así como se alimentaba ahora, con tanta 

violencia. Ya no sentía mucha necesidad de sangre; pero la deseaba. Y el deseo lo dominaba 

en toda su pureza arrebatadora, muy distinta de la sed. En una sola noche, podía hacer un 

festín y despachar tres o cuatro mortales. 

Pero estaba seguro, absolutamente seguro, de que una vez había sido un humano. De que 

había andado bajo la luz y el calor del día; sí, una vez lo había hecho, aunque, evidentemente, 

ahora no podía. Se imaginaba sentado en una mesa de madera, cortando por la mitad un 

melocotón maduro con su pequeño cuchillo de cobre. Era bello el fruto que tenía ante sí. 

Conocía su sabor. Conocía el sabor del pan y de la cerveza. Veía el sol brillando en la 

monotonía amarilla de la arena que, afuera, se extendía kilómetros y kilómetros. «Túmbate y 

descansa en el calor del día», le había dicho alguien una vez. ¿Era el último día en que había 

estado vivo? «Descansa, sí, porque hoy el Rey y la Reina llamarán a todo el mundo a la Corte 



y algo terrible, algo...» 

Pero no podía recordar con precisión. 

No, sólo lo sabía, es decir, hasta aquella noche. Aquella noche... 

Ni siquiera cuando había oído a El Vampiro Lestat había recordado. El personaje lo atraía 

sólo un poquito: un cantante de rock que afirmaba ser bebedor de sangre. Sí, la verdad es que 

parecía ultra-terrenal, pero aquello era la televisión, ¿no? Muchos humanos del deslumbrante 

mundo de la música rock tenían un aspecto ultraterrenal. Y había mucha emoción humana en 

la voz de El Vampiro Lestat. 

No era sólo emoción; era ambición humana, de una clase especial. El Vampiro Lestat quería 

ser un héroe. Cuando cantaba, decía: ¡Concededme un significado! Soy el símbolo del mal; y si 

soy un símbolo auténtico, entonces sirvo al bien.» 

Fascinante. Sólo un ser humano podía pensar en semejante paradoja. Y él lo sabía, porque, 

claro, había sido humano. 

Ahora tenía una comprensión sobrenatural de las cosas. Era cierto. Los humanos no podían 

mirar las máquinas y percibir sus principios como hacía él. Y el modo en que todo le era 

«familiar»: esto tenía que ver también con sus poderes sobrehumanos. Cierto, no había nada 

que, en realidad, lo sorprendiera. Ni la física cuántica, ni la teoría de la evolución, ni la pintura 

de Picasso, ni el proceso por el cual se inoculaban gérmenes a los niños para protegerlos de 

las enfermedades. No, era como si hubiera sido consciente de las cosas antes de que 

recordase estar allí. Mucho antes de que pudiera decir: «Pienso, luego existo.» 

Pero, dejando a un lado todo aquello, continuaba poseyendo una perspectiva humana. No lo 

podía negar nadie. Era capaz de sentir el dolor humano con una rara y terrorífica perfección. 

Sabía lo que significaba amar, y sentirse solo, ¡ah, sí!, lo sabía por encima de todo, y lo sentía 

con mucha mayor intensidad cuando escuchaba las canciones de El Vampiro Lestat. Por ese 

motivo no prestaba atención a la letra. 

Y otra cosa. Cuanta más sangre bebía, más apariencia humana tenía. 

Al principio de aparecerse de nuevo, ante sí mismo y ante los demás, su aspecto no había 

sido nada humano. Había sido un repulsivo esqueleto, andando a lo largo de la autovía de 

Grecia que lleva a Atenas, con los huesos envueltos en tensas venas como de caucho y el 

conjunto enfundado en una capa de piel blanca y endurecida. Había aterrorizado a la gente. 

¡Cómo habían huido de él, pisando a fondo el gas de sus cochecitos! Pero había leído sus 

mentes, se había visto como ellos lo veían, y había comprendido; y lo había sentido mucho, 

naturalmente. 

En Atenas había conseguido unos guantes, unas ropas anchas de lana con botones de 

plástico y aquellos curiosos zapatos modernos que cubrían el pie entero. Se había envuelto la 

cabeza con vendas dejando sólo agujeros para los ojos y la boca. Se había cubierto el 

pegajoso pelo negro con un sombrero de fieltro gris. 

Continuaban mirándolo, pero ya no huían gritando. A la puesta de sol, deambulaba entre el 

espeso gentío de la plaza Omonia y nadie le prestaba atención. ¡Qué maravilloso era el bullicio 

moderno de la antiquísima ciudad, de la ciudad que épocas atrás había tenido la misma 



vitalidad, cuando estudiantes de todo el mundo se dirigían allí para estudiar Filosofía y Arte! 

Podía mirar hacia la Acrópolis y ver el Partenón como había sido entonces, perfecto, la casa de 

la diosa. No la ruina que era actualmente. 

Los griegos, como siempre, eran un pueblo generoso, amable y confiado, aunque tenían el 

pelo y la piel más oscuros debido a la sangre turca. No se preocupaban por los vestidos raros. 

Cuando él hablaba con su voz suave y tranquilizadora, imitando a la perfección su idioma 

(salvando unos pocos errores al parecer muy cómicos), lo adoraban. Y en privado se había 

dado cuenta de que su carne se iba llenando poco a poco. Era dura al contacto como la roca. 

Pero estaba cambiando. Por fin, una noche, cuando desenrolló la venda que le cubría la cara, 

vio los contornos de un rostro humano. Así pues, aquél era su aspecto, ¿no? 

Grandes ojos negros, con delicadas y suaves arrugas en las comisuras, y unos párpados 

bastante lisos. Tenía una boca bonita, sonriente. La nariz era de una constitución precisa y 

elegante; no la desdeñaba. Y las cejas: era lo que le gustaba más porque eran muy negras y 

rectas, y ni quebradas ni densas; estaban dibujadas muy por encima de sus ojos, de tal forma 

que daban al rostro una expresión abierta, una mirada de asombro velado que inspiraba 

confianza. Sí, era un joven rostro muy bello. 

Después de esto, había marchado descubierto, vistiendo camisas y pantalones modernos. 

Pero tenía que permanecer en la sombra. Tenía una piel demasiado fina y demasiado blanca. 

Decía que su nombre era Khayman..., cuando se lo preguntaban. Pero no sabía de dónde lo 

había sacado. Una vez se había llamado también Benjamín, eso lo había sabido tiempo 

después. Había otros nombres... Pero, ¿cuándo? Khayman. Aquél era el primer nombre, el 

nombre secreto, el que nunca olvidaba. Era capaz de trazar dos pequeños dibujos que 

significaban Khayman, pero no tenía ni idea de dónde había sacado aquellos símbolos. 

Su fuerza lo desconcertaba más que cualquier otra cosa. Podía cruzar paredes de cemento, 

levantar un automóvil y lanzarlo al aparcamiento de al lado. Sin embargo, era quebradizo y 

ligero. Se atravesaba la mano con un largo y estrecho cuchillo. ¡Qué sensación más extraña! Y 

sangre por todas partes. Enseguida las heridas se cerraban y tenía que volver a abrirlas para 

poder arrancar el cuchillo. 

Y por lo que se refería a su levedad, bien, no había ningún lugar adonde no pudiera subir. 

Era como si la gravedad no tuviese control sobre él una vez la hubiera desafiado. Y una noche, 

después de trepar por un edificio altísimo en medio de la ciudad, se lanzó desde lo alto, y 

descendió suavemente a la calle. 

Aquello fue encantador. Sabía que podría salvar grandes distancias sólo con atreverse a 

ello. Casi seguro que lo había realizado ya antes, viajando por entre las mismas nubes. Pero 

entonces..., quizá no. 

También tenía otros poderes. Cada puesta de sol, cuando despertaba, se encontraba 

escuchando voces de todas partes del mundo. Permanecía tumbado en la oscuridad bañado 

en sonidos. Oía a gente hablando en griego, inglés, rumano, indostánico. Oía risas, gritos de 

dolor. Y si se quedaba muy quieto, podía oír los pensamientos de la gente, un ruido de fondo, 

confuso, lleno de salvaje exageración, que lo asustaba. No sabía de dónde provenían aquellas 



voces. O por qué una voz ahogaba a otra. Era corno si fuera Dios y estuviera escuchando las 

plegarias. 

Y, de vez en cuando, muy distintas de la voces mortales, le llegaban también las voces 

inmortales. Otros como él en el mundo, pensando, sintiendo, ¿enviando un aviso? Sus 

poderosos gritos argentinos provenían de muy lejos, pero los podía aislar con toda claridad de 

la humana urdimbre. 

Sin embargo, su capacidad de recepción lo hería, le traía el espantoso recuerdo de estar 

encerrado en un lugar oscuro, solamente con aquellas voces como compañía durante años y 

años. Pánico. No quería recordarlo. Hay cosas que uno no quiere recordar. Como ser 

quemado, encarcelado. Como recordarlo todo y llorar de angustia terrible. 

Sí, le habían ocurrido cosas terribles. En otros tiempos, había estado en la Tierra bajo otros 

nombres. Pero siempre con la misma disposición de ánimo amable y optimista, amando las 

cosas. ¿Era un alma transmigratoria? No, siempre había poseído aquel cuerpo. Por eso era tan 

ligero y tan fuerte. 

Inevitablemente, desconectaba las voces. De hecho, recordaba una antigua admonición: «Si 

no aprendes a desconectar las voces, te volverán loco.» Pero ahora era fácil para él. Las 

acallaba con el mero gesto de levantarse, abriendo los ojos. En realidad, habría requerido un 

esfuerzo escuchar. Hablaban y hablaban y se convertían en un ruido irritante. 

El esplendor del momento lo esperaba. Y era fácil ahogar los pensamientos de los humanos 

más próximos. Podía cantar, por ejemplo, o fijar su atención en algo que se encontrara cerca 

de él. Silencio bendito. En Roma había distracciones por todas partes. ¡Cómo amaba las viejas 

casas romanas pintadas de ocre y siena quemada y verde oscuro! ¡Cómo amaba las estrechas 

callejuelas de piedra! Era capaz de conducir a toda velocidad por el ancho bulevar lleno de 

mortales que quedaban intactos o deambular por la vía Véneto hasta encontrar a una mujer de 

quien enamorarse durante unos momentos. 

Y amaba tanto a la gente inteligente de la época. Aún eran personas, pero sabían tanto... 

Un hombre de Estado era asesinado en la India, y en menos de una hora todo el mundo podía 

estar de luto. Todo tipo de desastres, de invenciones y milagros médicos pesaban 

enormemente en el pensamiento del hombre corriente. La gente jugaba con hechos y 

fantasías. Camareras escribían durante la noche novelas que las harían famosas. Trabajadores 

se enamoraban de estrellas de cine desnudas en cintas de vídeo alquiladas. Los ricos se 

adornaban con joyas de papel y los pobres compraban pequeños diamantes. Y princesas 

andaban con majestuosidad por los Campos Elíseos en harapos cuidadosamente desteñidos. 

¡Ah!, habría deseado ser humano. Después de todo, ¿qué era? ¿Cómo eran los demás, los 

de las voces que desconectaba? No eran de la Primera Generación, estaba seguro. Los de la 

Primera Generación jamás podían relacionarse entre ellos sólo por medio de la mente. Pero, 

¿qué diablos era la Primera Generación? ¡No podía recordarlo! Sintió cierto pánico. «No 

pienses en esas cosas.» Escribía poemas en un cuaderno de notas, modernos y simples; sin 

embargo, sabía que eran poemas en el primer estilo que había aprendido. 

Viajaba sin cesar por Europa y Asia Menor, a veces andando, a veces levantándose en el 



aire y volando hacia algún lugar concreto. Hechizaba a los que se metían con él y dormitaba 

tranquilo en escondrijos durante el día. Después de todo, el sol ya no lo quemaba. Pero su 

organismo no funcionaba bajo la luz del sol. Sus ojos empezaban a cerrarse tan pronto como 

veía el primer rayo de sol en la mañana. Voces, todas aquellas voces, otros bebedores de 

sangre gritando de angustia...; luego, nada. Y despertaba al crepúsculo, deseoso de leer los 

antiquísimos dibujos de las estrellas. 

Finalmente, se envalentonó con sus vuelos. En las afueras de Estambul se izaba, subiendo 

como un globo más allá de las azoteas. Daba vueltas, daba tumbos, riendo libremente, y 

volaba a Viena, a donde llegaba antes del alba. Nadie lo veía. Viajaba demasiado aprisa como 

para que los demás lo vieran. Y, además, no ponía en práctica tales experimentos ante ojos 

curiosos. 

También tenía otro poder extraordinario. Podía trasladarse sin su cuerpo. Bien, no era 

trasladarse realmente. Podía enviar su visión, por decirlo de algún modo, a mirar cosas muy 

distantes. Tumbado y quieto pensaba, por ejemplo, en algún lugar lejano que le gustaría ver y, 

de repente, se encontraba ante él. Había algunos mortales que podían hacerlo también, en 

sueños o cuando estaba despiertos, con una gran y deliberada concentración. Ocasionalmente 

pasaba junto a sus cuerpos dormidos y sentía que sus almas viajaban por otra parte. Pero 

nunca podía ver fantasmas ni ninguna clase de espíritus. 

Pero sabía que estaban allí. Tenían que estar. 

Y se le hacía presente un antiguo recuerdo: una vez, como hombre mortal, en el templo, 

había bebido una fuerte poción que le habían dado los sacerdotes y había viajado de la misma 

forma, saliendo de su cuerpo y entrando en el firmamento. Los sacerdotes lo llamaron para que 

regresara. Pero él no quería volver. Estaba con ciertos muertos a quienes quería. Pero sabía 

que debía regresar. Era lo que se esperaba de él. 

Entonces había sido un ser humano, cierto. Sí, con toda seguridad. Podía recordar la 

sensación de sudor en su pecho desnudo cuando yacía en la polvorienta sala y le llevaban la 

poción. Miedo. Pero todos tenían que pasar por ello. 

Quizás era mejor ser lo que era ahora y poder volar con el cuerpo y el alma juntos. 

Pero no saber, no recordar realmente, no comprender cómo podía hacer tales cosas, o por 

qué vivía de la sangre de los humanos, le causaba un inconmensurable dolor. 

En París, iba a ver películas de «vampiros», y se rompía la cabeza intentando discernir lo 

que era verdad de lo que era falso. Todo aquello le resultaba familiar, aunque gran parte eran 

tonterías. El Vampiro Lestat había tomado su vestimenta de aquellas películas en blanco y 

negro. La mayoría de las «criaturas de la noche» vestían el mismo atuendo: la capa negra, la 

camisa blanca almidonada, el elegante esmoquin, los pantalones negros. 

Cosas sin sentido, por supuesto, pero que le proporcionaban cierto consuelo. Al fin y al 

cabo, todos eran bebedores de sangre, seres que hablaban amablemente, que amaban la 

poesía, pero que sin cesar mataban a mortales. 

Compraba tebeos de vampiros y recortaba ilustraciones de bellísimos caballeros bebedores 

de sangre, parecidos a El Vampiro Lestat. Quizá debiera probarse él también aquella 



vestimenta encantadora; otra vez, sería un consuelo. Le haría sentir que era parte de algo, 

incluso si ese algo no existía realmente. 

En Londres, pasada la medianoche, en una tienda ya cerrada y con sus luces apagadas, 

encontró sus ropas de vampiro. Chaqueta y pantalones, zapatos de charol negro, una camisa 

tan rígida como un papiro y una corbata blanca de seda. Y, ¡oh!, la capa de terciopelo negro, 

esplendorosa, con el forro de satén blanco; le colgaba hasta el suelo. 

Dio vueltas majestuosas ante los espejos. ¡Cómo lo habría envidiado El Vampiro Lestat! Y 

pensar que él, Khayman, no era un impostor humano, sino real... Se cepilló por primera vez su 

espeso pelo negro. Encontró perfumes y ungüentos en envases de cristal y se ungió 

adecuadamente como para una grandiosa velada. Encontró anillos y gemelos de oro. 

Ahora era bello, como había sido en otro tiempo con otros atavíos. Inmediatamente, en las 

calles de Londres, la gente lo adoró. Había hecho lo más acertado. Lo seguían mientras 

paseaba sonriendo y saludando con la cabeza de tanto en tanto, y guiñando el ojo. Incluso 

cuando mataba era mejor. La víctima se quedaba mirándolo como si estuviera ante una visión, 

como si comprendiera. El se inclinaba, como hacía El Vampiro Lestat cuando aparecía 

cantando por televisión, y bebía, con suavidad primero, de la garganta de la víctima; y luego la 

degollaba. 

Naturalmente, todo era una broma. Había algo pavorosamente trivial en ello. No tenía nada 

que ver con un bebedor de sangre, aquello era el secreto oscuro, no tenía nada que ver con las 

cosas borrosas que recordaba a medias y de vez en cuando, y que apartaba de su mente. Sin 

embargo, por el momento, era divertido ser «alguien» y «algo». 

Sí, el momento, el momento era espléndido. Y el momento era lo único que tenía. Después 

de todo, también olvidaría aquella época, ¿no? Aquellas noches con sus exquisitos detalles se 

desvanecerían, y en un futuro, más complicado y exigente, volvería a estar libre, recordando 

sólo su nombre. 

Finalmente, regresó a casa, a Atenas. 

Con un cabo de vela erraba de noche por el museo, inspeccionando las antiguas tumbas 

con las figuras esculpidas que le arrancaban lágrimas. La mujer muerta sentada (los muertos, 

casi siempre están sentados) extiende las manos para coger al hijo que ha dejado atrás, en los 

brazos de su esposo. Le vienen a la memoria nombres, como si murciélagos le susurraran al 

oído. «Ve a Egipto: recordarás.» Pero no irá. Demasiado pronto para la locura y el olvido. A 

salvo, en Atenas, rodando por el cementerio bajo la Acrópolis, de la cual se habían llevado 

todas las lápidas; no importa el tráfico que pasa rugiendo junto a él; la tierra allí es bella. Y 

continúa perteneciendo a los muertos. 

Compró un guardarropa de vestidos de vampiro. Incluso compró un ataúd, pero no le gustó 

meterse dentro. Por un motivo: aquel ataúd no tenía forma de persona, no tenía el rostro 

dibujado ni escritos para guiar el alma del muerto. No era adecuado. Se parecía más a un gran 

cofre joyero, según lo veía él. Pero, sin embargo, siendo un vampiro, pensó que debería tenerlo 

y que sería divertido. A los mortales que iban a su piso les encantaba el ataúd. Les servía vino 

del color de sangre en copas de cristal. Les recitaba «La canción del viejo marinero» o les 



cantaba canciones en extrañas lenguas, que ellos amaban. A veces les leía sus propios 

poemas. ¡Qué mortales más bonachones! Y el ataúd les servía para sentarse en un piso en el 

que apenas si había algún otro sitio para sentarse. 

Pero, gradualmente, las canciones del cantante americano de rock, El Vampiro Lestat, 

habían empezado a turbarlo. Ya no eran divertidas. Ni lo eran las viejas e ingenuas películas. 

El Vampiro Lestat lo preocupaba realmente. ¿Qué bebedor de sangre soñaría con actos de 

pureza y de valor? Un tono muy trágico en las canciones. 

Bebedor de sangre... A veces, cuando despertaba, solo, en el suelo de un caluroso piso sin 

ventilación, con la última luz del día desvaneciéndose a través de las cortinas de las ventanas, 

sentía que un pesado sueño lo abandonaba, un sueño en que criaturas suspiraban y gemían 

de dolor. ¿Había estado siguiendo el rastro de dos bellas mujeres pelirrojas que sufrían una 

injusticia indecible (bellezas gemelas a quienes tendía la mano una y otra vez), por un paisaje 

nocturno de espanto? Después de que le cortaran la lengua, la mujer pelirroja del sueño la 

arrebataba de los soldados y se la comía. Su valor los había dejado estupefactos... 

«¡Ah, no mires esas cosas!» 

Le dolía el rostro, como si también hubiera estado llorando o sintiendo una angustia 

indecible. Dejó que su cuerpo se relajara poco a poco. Mira la lámpara. Las flores amarillas. 

Nada. Sólo Atenas con sus millares y millares de edificios semejantes, de paredes estucadas, y 

el gran y derruido templo de Atenas en la colina, surgiendo por encima de todo a pesar del aire 

nublado de humo. Caída de la noche. El divino bullicio: millares de personas en sus ropas 

grises de trabajo se lanzaban por escaleras mecánicas hacia los trenes subterráneos. La plaza 

Sintagma se llenaba de perezosos bebedores de vino, sufriendo bajo el calor del incipiente 

anochecer. Y los pequeños kioscos vendiendo revistas y periódicos de todos los países. 

No escuchó nada más de la música de El Vampiro Lestat. Dejó de acudir a los salones de 

baile americanos donde la tocaban. Se alejó de los estudiantes que llevaban pequeños 

radiocasetes colgados de sus cinturones. 

Luego, una noche, en el centro de la Plaka, con sus luces deslumbrantes y sus ruidosas 

tabernas, vio a otros bebedores de sangre apresurándose a través del gentío. Su corazón se 

paró. Soledad y miedo lo dominaron. No pudo moverse ni hablar. Luego les siguió el rastro por 

las calles empinadas, entrando y saliendo de una sala de baile a otra, donde las músicas 

eléctricas sonaban a todo volumen. Los estudió con detenimiento mientras pasaban raudos por 

entre la masa de turistas, ignorantes de la presencia de él. 

Dos varones y una hembra con ropas ligeras de seda negra, los pies de la mujer 

aprisionados dolorosamente en zapatos de tacón altísimo. Gafas reflectantes cubrían sus ojos; 

se hablaban en susurros y estallaban en súbitas carcajadas estridentes; sobrecargados de 

joyas y de perfume, ostentaban su piel y pelo lustrosos y sobrenaturales. 

Pero, aparte de estas cuestiones superficiales, eran muy diferentes a él. Para empezar, no 

eran nada duros ni blancos. En realidad, estaban hechos de tanto tejido humano que aún eran 

cuerpos animados. Engañosamente rosados y débiles. ¡Y cómo necesitaban la sangre de sus 

víctimas! ¡Si en aquel preciso momento estaban sufriendo una agonía de sed terrible! Y 



seguramente éste era su destino nocturno. Porque la sangre tenía que trabajar sin descanso en 

todo el blando tejido humano. Trabajaba no solamente para animar el tejido, sino para 

convertirlo poco a poco en algo diferente. 

Por lo que se refería a él, estaba hecho de este algo diferente. Ya no le quedaba nada de 

blando tejido humano. Aunque anhelaba la sangre, ya no la necesitaba para su conversión. 

Más bien (se percató de pronto) la sangre se limitaba a refrescarlo, incrementaba sus poderes 

telepáticos, su capacidad de volar o de viajar fuera de su cuerpo, o su prodigiosa fuerza. ¡Ah, él 

comprendía! Para el innombrable poder que trabajaba en el interior de todos, él era ahora un 

anfitrión casi perfecto. 

Sí, de eso se trataba. Ellos eran más jóvenes, y eso era todo. No habían hecho más que 

empezar su viaje hacia la auténtica inmortalidad vampírica. ¿No lo recordaba? Bien, en 

realidad no, pero lo sabía, sabía que eran neófitos, con no más de cien o doscientos años de 

camino. Aquella era una edad peligrosa, cuando a uno lo vuelve loco su estado, o los demás lo 

atrapan, lo encierran, lo queman, y cosas de ésas. No hay muchos que sobrevivan a esos 

años. Y para él, ¡cuánto tiempo hacía de la Primera Generación! ¡Tanto tiempo, que era casi 

inconcebible! Se detuvo junto a la pared pintada de un jardín, alargando la mano para reposarla 

en una rama nudosa, y dejó que las frescas y verdes hojas velludas tocaran su rostro. De 

repente, se sintió inundado de tristeza, tristeza más terrible que el miedo. Oyó gritar a alguien, 

no allí, sino en su cabeza. ¿Quién era? ¡Basta! 

Bien, él no quería hacerles daño, a los tiernos niños. No; sólo quería conocerlos, abrazarlos. 

«¡Después de todo, somos de la misma familia, bebedores de sangre, vosotros y yo!» 

Pero al acercárseles, al enviar su silencioso pero exuberante saludo, se volvieron y lo 

miraron con terror no disimulado. Huyeron. Bajaron una trama de callejuelas empinadas, 

alejándose de las luces de la Plaka y nada de lo que él dijera o hiciera los detendría. 

Permaneció rígido y silencioso, sintiendo un dolor agudo como no había sentido nunca 

antes. Después ocurrió algo singular y terrible. Fue tras ellos hasta que los divisó de nuevo. Se 

enfureció, se enfureció de veras. «Malditos seáis. ¡Que sean castigados los que me hieren!» Y 

he aquí que notó una repentina sensación en la frente, un espasmo frío inmediatamente detrás 

del hueso. Y una energía pareció salir de él como una lengua invisible. En el acto la energía 

penetró al más rezagado del trío de fugitivos, a la mujer, y aquel cuerpo estalló en llamas. 

Contempló aquello estupefacto. Y comprendió lo que había ocurrido. La había alcanzado 

con una fuerza aguda y dirigida. Y había encendido la sangre tan combustible que tenían en 

común, y en el acto el fuego se había extendido velozmente por el circuito de las venas. Había 

invadido la médula de los huesos y había provocado la explosión del cuerpo. En segundos, 

dejó de existir. 

¡Por todos lo dioses! ¡Lo había hecho él! Apenado y aterrorizado, permaneció mirando 

aquellas ropas vacías, sin quemar, aunque ennegrecidas y manchadas de grasa. Sólo había 

quedado un poco de pelo en las piedras del pavimento, y ahora ardía soltando vetas de humo 

mientras él seguía mirando atónito. 

Quizás había algún error. Pero no, sabía que él lo había hecho. Había percibido que lo 



hacía. ¡Y ella había tenido tanto miedo...! 

Silencioso y aturdido, se dirigió a su casa. Sabía que nunca antes había usado aquel poder, 

ni siquiera había sido consciente de que lo tenía. ¿Le había llegado ahora, después de siglos 

de trabajo de la sangre, secando sus células, haciéndolas delgadas, blancas y fuertes como las 

celdas de un nido de abejas? 

Solo, en su piso, con las velas encendidas y el incienso quemando para darle consuelo, se 

hizo otro corte con el cuchillo para ver brotar su sangre. Era espesa y caliente; formó un charco 

ante él, en la mesa, y relució en la luz de la lámpara como si estuviera viva. ¡Lo estaba! 

En el espejo, observó con atención el oscuro esplendor que le había retornado después de 

tantas semanas de cazar y beber. Un débil matiz amarillo en sus mejillas, un rastro de rosa en 

sus labios. Pero, a pesar de ello, era como la piel abandonada de la serpiente, tendida en la 

roca: muerta, ligera y crispada, salvo por el constante bombeo de aquella sangre. Aquella vil 

sangre. Y su cerebro, ¡ah, su cerebro!, ¿qué apariencia tenía ahora? ¿Traslúcido como cristal y 

con la sangre circulando a través de sus diminutos compartimentos? Y, en el interior, vivía el 

poder con su invisible lengua, ¿no? 

Salió de nuevo y probó aquella fuerza recién descubierta en los animales, en los gatos, por 

los cuales sentía un irrazonable aborrecimiento (aquellas viles criaturas), y en las ratas, que 

todos los hombres desdeñan. No era lo mismo. Mataba aquellas criaturas con un latigazo de 

energía de su invisible lengua, pero no se incendiaban. Lo más probable era que sus cerebros 

y sus corazones sufrieran algún tipo de ataque fatal, pero su sangre natural no era combustible. 

Y por eso no ardían. 

Esto lo fascinó de un modo frío y desgarrador. 

—¡Qué tema soy para un estudio! —susurró, con los ojos brillantes por algunas lágrimas 

inoportunas. Capas, corbatas blancas, películas de vampiros, ¡qué significaban para él! ¿Quién 

diablos era? ¿El bufón de los dioses, vagando por los caminos de momento a momento a 

través de la eternidad? Vio un gran póster sensacionalista de El Vampiro Lestat burlándose de 

él desde un escaparate de aparatos de vídeo; se volvió, y, con un latigazo de energía de su 

lengua, hizo añicos el cristal. 

¡Ah, encantador, encantador! Dadme los bosques, las estrellas. Aquella noche fue a Delfos, 

ascendiendo en silencio desde la tierra a oscuras. Y descendió en la hierba húmeda y anduvo 

hacia donde una vez había estado la sede del oráculo, aquella casa de los dioses, ahora en 

ruinas. 

Pero no se marcharía de Atenas. Debía encontrar a los otros dos bebedores de sangre y 

decirles que lo sentía, que nunca, nunca más, utilizaría su poder contra ellos. Tenían que 

hablar con él. Tenían que estar con él... ¡Sí! 

A la noche siguiente, después de despertar, escuchó, intentando localizarlos. Y, una hora 

después, oyó que se levantaban de sus tumbas. Una casa en la Plaka era su guarida; la casa 

era una taberna ruidosa y llena de humo, cuya entrada daba a la calle. En sus sótanos dormían 

de día, comprendió, y subían cuando había oscurecido; y entonces contemplaban a los 

mortales de la taberna cantar y bailar. Lamia, la antigua voz griega para vampiro, era el nombre 



del establecimiento en el cual las guitarras eléctricas tocaban música griega tradicional y los 

jóvenes mortales bailaban entre ellos, meneando las caderas con todo el encanto seductor de 

las mujeres; mientras, el vino fluía por sus venas. En las paredes colgaban fotogramas de 

películas de vampiros (Bela Lugosi en el papel de Drácula, la pálida Gloria Holden en el de su 

hija) y pósteres del rubio y de ojos azules Vampiro Lestat. 

Así pues, tenían sentido del humor, pensó afablemente. Pero, cuando se asomó al interior, 

la pareja de vampiros, aturdidos por la pena y el miedo, estaban sentados, juntos, mirando 

fijamente la puerta abierta. ¡Qué aspecto tan indefenso tenían! 

Cuando lo vieron en el umbral, de espaldas a la claridad blanca de la calle, permanecieron 

absolutamente inmóviles. ¿Qué pensaron al ver su larga capa? ¿Un monstruo que surgía vivo 

de sus propios pósteres, para llevarles la destrucción cuando tan pocos en la tierra podían? 

«Vengo en son de paz. Sólo deseo hablar con vosotros. Nada va a enfurecerme. Vengo en 

son de... amor.» 

La pareja se quedó paralizada. Luego, de improviso, uno se levantó de la mesa y ambos 

soltaron un espontáneo grito horroroso. El fuego lo cegó como cegó a los mortales que lo 

empujaban en su súbita estampida hacia la calle. Los bebedores de sangre ardían en llamas, 

morían atrapados en una escalofriante danza de brazos y piernas retorcidos. La misma casa 

estaba en llamas, las vigas humeaban, las botellas de cristal explotaban, y chispas anaranjadas 

se disparaban hacia el cielo nocturno. 

¿Lo había hecho él? ¿Era la muerte para los demás, tanto si era su voluntad como si no? 

Lágrimas sanguinolentas se precipitaron por su rostro blanco y cayeron al pecho de su 

camisa almidonada. Levantó un brazo y, con la capa, se cubrió el rostro. Era un gesto de 

respeto por el horror que tenía lugar ante él, por los bebedores de sangre muriendo en el 

interior. 

No, no podía haberlo hecho él, no podía. Dejó que los mortales lo empujaran, que lo 

apartaran del camino. Las sirenas hirieron sus oídos. Parpadeó intentando ver a pesar de las 

luces relampagueantes. 

Y luego, en un momento de brusca comprensión, supo que no lo había hecho él. ¡Porque 

vio al ser que lo había hecho! Allí estaba, envuelta en una capa de lana gris y medio oculta en 

un callejón oscuro, en silencio, observándolo. 

Y cuando sus ojos se encontraron, ella susurró suavemente su nombre: 

—Khayman, mi Khayman... 

Le quedó la mente en blanco. Completamente vacía. Fue como si una luz blanca hubiera 

descendido sobre él, quemando todos los detalles. Durante un sereno momento, no sintió 

nada. No oyó el rugido del fuego arrasador, nada de los que aún lo empujaban en su 

precipitada carrera. 

Simplemente contemplaba aquel ser, aquel bellísimo y delicado ser, exquisito como siempre 

había sido. Un horror insoportable lo dominó. Lo recordó todo, todo lo que había visto, sido, 

sabido. 

Los siglos se abrieron ante él. Los milenios se extendieron, remontándose hasta el mismo 



principio. Primera Generación. Lo sabía todo. Temblaba, lloraba. Se oyó a sí mismo decir con 

todo el rencor de una acusación: 

— ¡Vos! 

De súbito, en un gran relámpago fulminante sintió la plena fuerza del auténtico poder de 

ella. El calor lo fustigó en el pecho, y sintió que retrocedía y se tambaleaba. 

«¿Vosotros, dioses, también me mataréis, a mí?» Pero ella no podía oír sus pensamientos. 

El estaba aplastado contra una pared encalada. Un agudísimo dolor se concentró en su 

cabeza. 

Sin embargo, ¡continuaba viendo, sintiendo, pensando! Y los latidos de su corazón eran tan 

regulares como siempre. ¡No estaba ardiendo! 

Y luego, con repentino cálculo, reunió todas sus fuerzas y contraatacó aquella energía 

invisible disparando violentamente la suya propia. 

—¡Ah, de nuevo es malevolencia, mi soberana! —gritó en la antigua lengua. ¡Qué humana 

había sonado su voz! 

Pero todo había terminado. El callejón estaba vacío. Ella había desaparecido. 

O, con más exactitud, había emprendido el vuelo, subiendo arriba en vertical, igual que él 

mismo hacía a menudo, y tan deprisa que la vista no la pudo seguir. Sí, percibió que aquella 

presencia se alejaba. Levantó la cabeza y la localizó sin esfuerzo: un minúsculo punto, que se 

desplazaba hacia el poniente por encima de las pálidas nubes. 

Sonidos ásperos lo sorprendieron: sirenas, voces, el estrépito de las últimas vigas que caían 

en la casa incendiada. La estrecha callejuela estaba abarrotada de gente; la ululante música 

del resto de las tabernas no se había parado. Se retiró, se alejó del lugar, llorando, dedicando 

una última mirada al dominio de los bebedores de sangre, muertos. ¡Ah, cuántos miles de años, 

imposibles de contar, y sin embargo continuaba la misma guerra! 

 

Deambuló durante horas por las oscuras calles retiradas. 

El silencio se apoderaba de Atenas. La gente dormía detrás de paredes de madera. La 

calzada relucía en la niebla, que se hizo tan espesa como la lluvia. Su historia era como el 

caparazón de un caracol gigante, una espiral inmensa en sus hombros, aplastándolo contra la 

tierra con su peso imposible. 

Subió a una colina y entró en el fresco y lujoso bar de un gran hotel de acero y cristal. El 

lugar era blanco y negro, como él, con su pista de baile a cuadros blancos y negros, sus mesas 

negras, sus sofás de piel negra. 

Pasó inadvertido y se sentó en un sofá en la parpadeante semioscuridad y dio rienda suelta 

a las lágrimas. Lloró como un tonto, con la frente apoyada en el brazo. 

La locura no lo alcanzaba; tampoco el olvido. Vagaba por los siglos, volviendo a visitar los 

lugares que había conocido con tierna intimidad. Lloraba por todos los que había conocido y 

amado. 

Pero lo que lo hería por encima de todo era la implacable sensación de asfixia del principio, 

del auténtico principio, antes incluso del lejano día en que se había tendido en su casa junto al 



Nilo, en la quietud del mediodía, sabiendo que por la noche tendría que ir al palacio. 

El auténtico principio había tenido lugar un año antes, cuando el Rey le había dicho: «De no 

ser por el amor que profeso a mi Reina, tomaría placer en esas dos mujeres. Demostraría que 

no son brujas de temer. Tú lo harás en mi lugar.» 

Era tan real como el momento presente; la inquieta Corte reunida, mirando; hombres y 

mujeres de ojos negros, con preciosas túnicas de lino, y pelo negro de peinado elaborado; unos 

rondando tras las columnas esculpidas; otros, orgullosamente cerca del trono. Y las gemelas 

pelirrojas ante él, las bellas prisioneras que había llegado a amar en su cautiverio. «No puedo 

hacerlo.» Pero lo había hecho. Mientras la Corte y la Reina aguardaban, el Rey le colocaba su 

collar con el medallón de oro, para actuar en su nombre. Y había descendido los peldaños del 

estrado, mientras las gemelas lo miraban fijamente, y las había ultrajado, una tras otra. 

Seguro que aquel dolor no podía durar eternamente. 

Se habría hundido hasta el seno de la Tierra, si hubiese tenido fuerza para ello. Bendita 

ignorancia, cómo la deseaba. Ve a Delfos, vaga por la alta y dulcemente perfumada hierba 

verde. Coge las diminutas flores silvestres. ¡Ah!, ¿se abrirían para él, como por la luz del sol, si 

las sostenía bajo la lámpara? 

Pero ahora no quería olvidarlo de ningún modo. Algo había cambiado; algo hacía que aquel 

momento presente no tuviese igual. ¡Ella se había levantado de su largo sueño! ¡La había visto 

con sus ojos en una calle de Atenas! El pasado y el presente se habían fundido en un solo 

momento. 

Mientras se secaban sus lágrimas, se inclinó pensativo hacia atrás en el sofá. 

Jóvenes que bailaban se retorcían en el tablero de ajedrez iluminado ante él. Las mujeres le 

sonreían. ¿Era para ellas un bello Pierrot de porcelana, con su rostro blanco y mejillas 

ligeramente rosadas? Levantó los ojos a la palpitante y resplandeciente pantalla de vídeo, 

situada en lo alto de la sala. Sus pensamientos se fortalecían como sus poderes físicos. 

Esto tenía lugar en el mes de octubre, en los últimos años del siglo veinte después del 

nacimiento de Cristo. ¡Y sólo unas pocas noches atrás, había visto a las gemelas en sueños! 

No. No había retirada. Para él la verdadera agonía acababa de empezar; pero no importaba. 

Estaba más vivo que nunca. 

Despacio, frotó su cara con un pequeño pañuelo de hilo. Se limpió los dedos en la copa de 

vino que tenía ante él, como si los fuera a consagrar. Y volvió a mirar a la alta pantalla de vídeo 

donde El Vampiro Lestat cantaba su trágica canción. 

Demonio de ojos azules, de pelo amarillo flotando en torno a su cabeza, de poderosos 

brazos y pecho joven. Irregulares pero elegantes sus movimientos, labios seductores, voz llena 

de dolor calculadamente modulado. 

«Y todo este tiempo me lo has estado contando, ¿no? ¡Llamándome! ¡Invocando mi 

nombre!» 

La imagen del vídeo parecía estar devolviéndole la mirada, parecía responderle, cantar para 

él, cuando evidentemente no podía verlo en absoluto. ¡Los Que Deben Ser Guardados! Mi Rey 

y mi Reina. Pero escuchaba con toda atención cada sílaba articulada con perfecta precisión, 



articulada por encima del estrépito de las trompetas y de la palpitante batería. 

Sólo cuando el sonido y la imagen se desvanecieron, se levantó y salió del bar. Y echó a 

andar; a ciegas recorrió los pasillos del hotel y penetró en la oscuridad del exterior. 

Oyó voces que lo llamaban, voces de bebedores de sangre del mundo entero, haciendo 

señales. Voces que siempre habían estado allí. Hablaban de calamidades, de reunirse para 

prevenir un desastre horripilante. «La Madre anda.» Hablaban de los sueños de las gemelas 

como si no los comprendieran. ¡Y él había sido sordo y ciego a todo aquello! 

—¡Qué poco comprendes, Lestat! —murmuró. 

Subió a un promontorio oscuro y contempló la Alta Ciudad de los templos, muy a lo lejos, 

mármol blanco roto brillando bajo las débiles estrellas. 

—¡Maldita seáis, mi soberana! —murmuró—. ¡Maldita seáis en el infierno por todo lo que 

nos hicisteis a todos! —«Y pensar que, aún en este mundo de acero y gasolina, de 

estruendosas sinfonías electrónicas y silenciosos y centelleantes circuitos de ordenadores, 

continuamos errando.» 

Pero le vino a la memoria otra maldición, mucho más grave que la que había pronunciado. 

Se le había ocurrido un año después del atroz momento en que había violado a las dos 

mujeres: una maldición clamada en el patio del palacio, bajo un cielo nocturno tan distante 

como indiferente. 

—Pongo a los espíritus por testigos, porque ellos saben el futuro (tanto de lo que puede ser 

como de lo que seré yo): ¡Sois la Reina de los Condenados! El mal es vuestro único destino. 

Pero, en vuestra hora más grandiosa, seré yo quien os derrote. Mirad bien mi rostro. Seré yo 

quien os aplaste. 

¿Cuántas veces, durante aquellos primeros siglos, había recordado aquellas palabras? ¿En 

cuántos lugares del desierto, de las montañas, de los fértiles valles, había buscado a las dos 

hermanas pelirrojas? Entre los beduinos que les habían dado cobijo, entre los cazadores que 

aún vestían pieles y entre la gente de Jericó, la ciudad más antigua del mundo. Ya eran una 

leyenda. 

Y la bendita locura había descendido; él había perdido todo conocimiento, rencor, dolor. Era 

Khayman; se había llenado de amor por todo lo que veía en su entorno, un ser que entendía la 

palabra «alegría». 

¡Ah, qué pensamiento más brillante y más sobrecogedor, que se reunieran los de la Primera 

Generación, que la Primera Generación conociera finalmente la victoria! 

Pero, con una sonrisa amarga, pensó en la humana sed de heroísmo de El Vampiro Lestat. 

«Sí, hermano mío, perdona mi burla. Yo también las quiero; la bondad, la gloria. Pero 

probablemente no hay destino ni redención. Sólo hay lo que contemplo ante mí desde este 

antiguo y embrutecido paisaje: sólo nacimiento y muerte, y horrores que nos aguardan a 

todos.» 

Echó un último vistazo a la ciudad dormida, al feísimo y asqueado lugar moderno donde le 

había satisfecho tanto deambular por incontables viejas tumbas. 

Y luego se elevó, llegando en segundos a las más altas nubes. Ahora pondría su magnífico 



don a la más grande prueba; ¡y cómo amaba la súbita sensación de tener un objetivo, por más 

ilusorio que fuera! Viajó hacia el poniente, hacia El Vampiro Lestat y hacia las voces que 

suplicaban por comprender el sueño de las gemelas. Emprendió el viaje hacia el oeste, como 

ella había hecho antes que él. 

Su capa se extendió como si de unas alas tersas y brillantes se tratara, y el delicioso aire 

frío lo azotó y lo hizo reír, como si por un momento volviera a ser el tontucio feliz de siempre. 
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La historia de Jesse, la Gran Familia  

y la Talamasca 
 

i. 

 

Los muertos no comparten. 

Aunque extienden su mano hacia nosotros 

desde la tumba 

(juro que lo hacen), 

no te tienden sus corazones. 

Tienden sus cabezas, 

la parte que mira. 

 

STAN RICE 

de «Su parte» 

Cuerpo de trabajo (1983) 

 

ii. 

 

Cubrid su rostro; me deslumbra; ha muerto joven. 

 

JOHN WEBSTER 

 

iii 

 

LA TALAMASCA 

Investigadores de lo paranormal. 

Observamos 

y siempre estamos aquí. 

 

Londres   Ámsterdam    Roma 

 



 

esse gimoteaba en su sueño. Era una mujer delicada de treinta y cinco años, de 

largo y rizado pelo rojo. Yacía hundida  en un informe colchón de plumas, en una 

cama de madera que se mecía colgada del techo con cuatro cadenas oxidadas. En 

algún lugar de la inmensa casa laberíntica, un reloj dio la hora. Debía levantarse. Quedaban 

dos horas antes del concierto de El Vampiro Lestat. Pero ahora no podía dejar a las gemelas. 

Aquello era nuevo para ella, aquella parte que se revelaba tan rápidamente, en especial en 

un sueño de confusión enloquecedora, como habían sido todos los sueños de las gemelas. 

Ahora sabía que las gemelas volvían a estar en el reino del desierto. La turba que las rodeaba 

era peligrosa. Y las gemelas, ¡qué aspecto tan diferente tenían, qué pálidas estaban! Quizás 

aquel brillo fosforescente fuera una ilusión, pero en realidad parecía que resplandecían en la 

semioscuridad, y sus movimientos eran lánguidos, como si estuvieran atrapadas en el ritmo de 

una danza. Mientras estaban abrazadas les lanzaban antorchas; pero mira, hay algo que está 

mal, muy mal. Una de ellas es ahora ciega. 

Sus párpados estaban cerrados, con la tierna piel arrugada y hundida. Sí, le habían 

arrancado los ojos. Y la otra, ¿por qué hacía aquellos terribles sonidos? «Cálmate, no luches 

más», decía la ciega en el viejo lenguaje siempre comprensible de los sueños. Y de la otra 

gemela salió un gemido hórrido, gutural. No podía hablar. ¡Le habían cortado la lengua! 

«No quiero ver nada más, quiero despertarme.» Pero los soldados se abrían camino a 

empujones por entre la masa, algo espantoso iba a ocurrir, y las gemelas se quedaron muy 

quietas. Los soldados las cogen, y las separan, a rastras. 

«¡No las separéis! ¿No sabéis lo que significa para ellas? Apartad las antorchas. ¡No las 

queméis! No queméis su pelo rojo.» 

La gemela ciega extendió las manos buscando a su hermana, chillando su nombre: 

«¡Mekare!» y Mekare, la muda, la que no podía responder, rugió como una bestia herida. 

La muchedumbre abría un corredor, haciendo un paso para dos inmensos ataúdes de 

piedra, cada uno transportado en unas grandes y pesadas andas. Los sarcófagos eran toscos; 

pero las tapas tenían la forma aproximada de cuerpos humanos, de rostros humanos, de 

miembros humanos. «¿Qué han hecho las gemelas para que las pongan en los ataúdes? No 

puedo soportarlo.» Depositan las andas en el suelo, arrastran a las gemelas hacia los ataúdes, 

levantan las toscas tapas de roca. «¡No lo hagáis!» La ciega está luchando como si viera, pero 

la dominan, la levantan y la depositan dentro del receptáculo de piedra. Muda y aterrorizada, 

Mekare observa, pero también a ella la arrastran hacia el otro ataúd. «¡No bajéis la tapa, o 

gritaré por Mekare! ¡Por ambas...!» 

Jesse se sentó bruscamente, con los ojos desorbitados. Había gritado. 

Sola en la casa, sin nadie que la pudiera oír, había gritado y aún podía sentir el eco. Luego, 

nada; excepto la quietud que se posaba a su alrededor, y el leve crujir de la cama al moverse 

en sus cadenas. El canto de los pájaros en el exterior, en el bosque, en lo profundo del bosque; 

y su propia, rara, conciencia de que el reloj había dado las seis. 

El sueño se desvanecía. Trató desesperadamente de aferrarse a él, de ver los detalles que 



siempre se le escapaban: los vestidos de aquella extraña gente, las armas que llevaban los 

soldados, los rostros de las gemelas. Pero ya había desaparecido. Sólo quedaban el hechizo y 

una aguda consciencia de lo que había sucedido..., y la certeza de que El Vampiro Lestat 

estaba relacionado con aquellos sueños. 

Medio dormida aún, comprobó la hora en su reloj. No quedaba tiempo. Quería estar en el 

auditorio cuando El Vampiro Lestat hiciera su aparición en escena; quería estar al mismo pie 

del escenario. 

Sin embargo, contemplando las rosas blancas de la mesita de noche, dudaba. Más allá, al 

otro lado de la ventana abierta, vio el cielo meridional lleno de una débil luz anaranjada. Cogió 

la nota que se hallaba junto a las flores y la leyó entera una vez más. 

 

«Querida mía: 

»Acabo de recibir tu carta, pues me encontraba lejos de casa y tardó algún tiempo en 

llegar hasta mí. Comprendo la fascinación que esta criatura, Lestat, ejerce sobre ti. 

Ponen su música incluso en Río. Ya he leído los libros que me enviaste con la carta. Y 

sé acerca de tu investigación de esta criatura para la Talamasca. Por lo que se refiere al 

sueño de las gemelas, debemos hablar de ello, tú y yo. Es de vital importancia. Ya que 

hay otros que han tenido sueños similares. Pero te pido; no...: te ordeno que no asistas 

al concierto. Tienes que permanecer en la villa de Sonoma hasta que yo llegue. Partiré 

del Brasil tan pronto como pueda. 

»Espérame. Te quiere, 

»tu tía Maharet.» 

 

—Maharet, lo siento —susurró. Pero era impensable que no asistiera. Y si alguien en el 

mundo debía comprenderlo, era Maharet. 

La Talamasca, para la que había trabajado durante doce largos años, nunca la perdonaría 

por haber desobedecido sus órdenes. Pero Maharet sabía la razón; Maharet era la razón. 

Maharet la perdonaría. 

Mareo. La pesadilla aún no la soltaba. La diversidad de objetos esparcidos por la habitación 

se desvanecían en las sombras, pero el crepúsculo ardió repentinamente y con tanta claridad 

que incluso las colinas boscosas reflejaron la luz. Y las rosas se tornaron fosforescentes, como 

la blanca piel de las gemelas del sueño. 

Rosas blancas... Intentó recordar algo que había oído acerca de las rosas blancas. Uno 

envía rosas blancas en un funeral. Pero no, Maharet no podía haber querido decir aquello. 

Jesse extendió el brazo, tomó una de las flores entre ambas manos y los pétalos se 

abrieron al instante. Una tal dulzura... Los apretó contra sus labios, y le vino a la memoria una 

imagen, débil pero brillante, de aquel verano, de hacía ya mucho tiempo, con Maharet, en 

aquella misma casa, en una habitación a la luz de una vela, tendida en una cama de pétalos de 

rosa (¡tantos pétalos blancos, amarillos y rosas!); y había recogido pétalos y se los había 

aplicado contra el rostro y el cuello. 



¿Había visto de veras Jesse una cosa así? Tantos pétalos rosas atrapados en el largo pelo 

rojo de Maharet. Pelo como el pelo de Jesse. Pelo como el pelo de las gemelas del sueño..., 

espeso, rizado, veteado de oro. 

Era uno de los cien fragmentos de memoria que después nunca podía encajar para formar 

un todo. Pero ya no importaba, lo que podía recordar o no de aquel verano perdido de 

ensueño. El Vampiro Lestat esperaba: habría un final, si no una respuesta; seguro, tan seguro 

como la misma muerte. 

Se levantó. Se puso la chaqueta gastada y con rotos que, junto con la camisa de chico, de 

cuello abierto, y con los vaqueros que vestía siempre, constituían su segunda piel en aquellos 

días. Se calzó las raídas botas de cuero. Se pasó el cepillo por el pelo. 

Ahora era tiempo de dejar la casa vacía que aquella madrugada había invadido. Le dolía 

dejarla. Pero le habría dolido mucho más no haber venido. 

 

A la primera luz del alba, había llegado a la margen del claro, en silencio y aturdida al 

descubrirlo todo tan poco cambiado después de quince años: un edificio laberíntico construido 

al pie de la montaña, con su tejado y porches de pilares ocultos bajo las enredaderas, azules 

como la gloria de la mañana. Más arriba, medio escondidas en las laderas herbosas, unas 

diminutas ventanas secretas captaban el primer destello de luz matutina. 

Cuando subió por la escalera principal con la vieja llave en la mano, se sintió como una 

espía. Hacía meses que nadie había estado por allí, o eso parecía. Polvo y hojas en todas 

partes era lo que aparecía a la vista. 

Sin embargo, la esperaban rosas en un jarrón de cristal y una carta para ella clavada en la 

puerta, con la nueva llave en el sobre. 

Durante horas había deambulado, reconocido, explorado. No importaba que estuviera 

cansada, que hubiera conducido toda la noche. Tenía que pasear por los largos corredores 

sombríos, tenía que errar por las espaciosas y sobrecogedoras habitaciones. Nunca como 

ahora le había parecido el lugar tan semejante a un primitivo palacio, con sus enormes vigas 

sosteniendo los maderos rústicamente cortados del tejado, las chimeneas oxidadas 

levantándose de los hogares redondos de piedra. 

Incluso los muebles eran macizos: mesas como ruedas de molino, sillas y sofás de madera 

sin pulir, con montones de blandísimos almohadones, estanterías para libros y huecos abiertos, 

esculpidos, en las paredes de adobe sin pintar. 

Poseía la ruda grandiosidad medieval. Los pequeños objetos de arte maya, las copas 

etruscas y las estatuas hititas, parecían formar parte íntima del lugar, entre las profundas 

ventanas y el suelo de piedra. Era como una fortaleza. Daba la sensación de seguridad. 

Sólo las creaciones de Maharet rebosaban de colores brillantes, como si las hubiera sacado 

de los árboles y del cielo del exterior. El recuerdo no había exagerado en nada su belleza. 

Alfombras de lana de nudo profundo, suaves y gruesas, mostrando la misma libre disposición 

de las flores del bosque y de la hierba por todas partes, como si la alfombra fuera la misma 

tierra. Y los incontables almohadones de retales, con sus curiosas figuras y raros símbolos 



cosidos, y finalmente los gigantescos tapices colgantes, hechos de retales: tapices modernos 

que cubrían las paredes con infantiles ilustraciones de campos, riachuelos, montañas y 

bosques, cielos llenos de sol y luna a la vez, de gloriosas nubes y lluvia cayendo. Tenían el 

vibrante poder de la pintura primitiva, con sus miríadas de minúsculos pedacitos de tela cosidos 

con mucho cuidado para poder crear el detalle de una cascada de agua o de una hoja que cae. 

Volver a ver todo aquello había causado un dolor de muerte a Jesse. 

 

A mediodía, hambrienta y con gran pesadez de cabeza por la larga noche sin dormir, había 

logrado el valor necesario para levantar el cerrojo de la puerta trasera; esta puerta daba a las 

habitaciones secretas sin ventanas situadas en el mismo interior de la montaña. Sin aliento, 

había seguido el corredor de roca. Su corazón latió con fuerza al encontrar la biblioteca abierta 

y al encender las luces. 

¡Ah!, quince años atrás, simplemente el verano más feliz de su vida. Todas sus maravillosas 

aventuras posteriores (la caza de fantasmas para la Talamasca) no habían sido nada 

comparadas con aquella temporada mágica e inolvidable. 

Maharet y ella, en aquella biblioteca, juntas, con el fuego llameante del hogar. Y los 

incontables volúmenes de la historia familiar, asombrándola y deleitándola. El linaje de «la Gran 

Familia», como Maharet siempre la llamaba, «el hilo que agarramos en el laberinto que es la 

vida». ¡Con cuánto amor había bajado los libros para Jesse, le había abierto los cofres que 

contenían los antiguos rollos de pergamino! 

Aquel verano, Jesse no había aceptado por completo lo que podía implicar todo lo que 

había visto. Había habido una lenta confusión, una deliciosa suspensión de la realidad 

cotidiana, como si los papiros recubiertos de una escritura que no podía clasificar pertenecieran 

más bien a un sueño. Después de todo, Jesse, por aquella época, ya se había convertido en 

una experta arqueóloga. Había realizado sus prácticas en excavaciones en Egipto y Jericó. Sin 

embargo, no podía descifrar aquellos extraños jeroglíficos. «En nombre del Señor, ¿qué 

antigüedad tenían?» 

Durante los años posteriores intentó recordar otros documentos que había visto. 

Seguramente, una mañana había entrado en la biblioteca y había descubierto un cuarto trasero 

con la puerta abierta. 

Siguiendo un largo corredor, había pasado por otros cuartos sin iluminar. Por fin, había 

encontrado un interruptor y había descubierto un gran almacén lleno de tablillas de arcilla..., ¡de 

tablillas de arcilla cubiertas de diminutos dibujos! Sin duda alguna, había tomado aquellos 

objetos en sus manos. 

Algo más había ocurrido; algo que, en verdad, nunca quería recordar. ¿Había otro pasillo? 

Estaba segura de que allí había habido una escalera de caracol, de hierro, que la llevó a 

cuartos inferiores con simples paredes de tierra. Pequeñas bombillas colgaban de viejos 

casquillos de porcelana. Había tirado de las cadenillas para encenderlas. 

Seguro que lo había hecho. Seguro que había abierto una maciza puerta de secoya... 

Después, durante años, le había vuelto a la memoria en minúsculos y fugaces recuerdos: 



una vasta sala de techo bajo, con sillas de roble y una mesa y bancos que parecían estar 

hechos de roca. ¿Y qué más? Algo que al principio le había parecido muy familiar. Y luego... 

Más tarde, aquella noche, no había recordado nada más que la escalera. De pronto, dieron 

las diez: acababa de despertar y Maharet estaba a los pies de su cama. Maharet se le había 

acercado y la había besado. Un beso cálido y encantador: había enviado una profunda y 

palpitante sensación a través de su cuerpo. Maharet dijo que la habían encontrado en el claro 

junto al riachuelo, dormida, y, a la puesta de sol, la habían llevado dentro. 

Junto al riachuelo? Durante los meses siguientes, había «recordado» haberse dormido allí 

realmente. De hecho, era otra rica «evocación» de la paz y la quietud del bosque, del agua 

cantando en las rocas. Pero nunca había sucedido, ahora estaba segura de ello. 

Pero lo mismo ahora, unos quince años después, no había encontrado evidencia, en 

absoluto, de aquellos hechos y lugares de recuerdo difuso. Las habitaciones estaban cerradas 

para ella. Incluso los pulcros volúmenes de la historia familiar estaban cerrados en cajas de 

cristal que no se atrevió a tocar. 

No obstante, nunca había creído tan firmemente en su capacidad de recordar. Sí, tabletas 

de arcilla repletas de nada más que diminutas figuras que representaban a personas, árboles, 

animales. Las había visto, las había bajado de los estantes y las había sostenido bajo la débil 

luz que colgaba del techo. Y la escalera de caracol, y el cuarto que la asustaba, que la 

aterrorizaba, sí..., todo allí. 

Sin embargo, el lugar había sido como un paraíso, en aquellos cálidos días y noches de 

verano, cuando había pasado horas y horas sentada hablando con Maharet, cuando había 

bailado con Mael y Maharet a la luz del claro de luna. Olvida de momento el dolor posterior, 

intentando comprender por qué Maharet la había enviado de nuevo a Nueva York para no 

volver nunca más. 

 

«Querida mía: 

»El hecho es que te quiero demasiado. Mi vida absorbería la tuya si no nos 

separáramos. Tienes que tener tu libertad, Jesse, para concebir tus propios planes, 

ambiciones, sueños...» 

 

No era para revivir el antiguo dolor que ella había regresado, era para volver a 

experimentar, por un breve espacio de tiempo, la alegría que se había desvanecido años atrás. 

 

Por la tarde, luchando contra el cansancio, había salido a dar una vuelta por los alrededores 

de la casa y había bajado hasta el largo pasaje entre los robles. Era tan fácil encontrar los 

viejos senderos entre las espesas secoyas... Y el claro, circundado de helechos; y trébol en los 

empinados márgenes rocosos del umbrío e impetuoso riachuelo. 

Aquí, una vez, Maharet la había guiado a través de la total oscuridad, la había bajado al 

agua y la había conducido por un sendero de piedras. Mael se había unido a ellos. Maharet 

había servido vino a Jesse y juntos habían cantado una canción que Jesse nunca más había 



podido recordar, aunque de tanto en tanto se hallaba tarareando aquella misteriosa melodía 

con una inexplicable exactitud; luego se paraba, consciente de ello, y no era capaz de entonar 

la nota adecuada. 

Tal vez hubiese quedado dormida junto al riachuelo, en los sonidos entremezclados del 

bosque, como decía el falso «recuerdo» de años atrás. 

¡Tan deslumbrante el verde brillante de los arces, recogiendo los esparcidos rayos de luz...! 

Y las secoyas, ¡qué monstruosas parecían en la quietud ininterrumpida! Descomunales, 

indiferentes, elevándose decenas y decenas de metros hasta que su sombrío follaje dentado 

cerraba la deshilachada banda de cielo. 

Y había sabido qué exigiría de ella el concierto de la noche, con los fans de Lestat chillando 

a todo pulmón. Pero había tenido miedo de que el sueño de las gemelas empezara de nuevo. 

 

Luego había regresado a la casa y había tomado consigo las rosas y la carta. Su antigua 

habitación. Las tres. ¿Quién daría cuerda a los relojes en aquel lugar, para que dieran la hora? 

El sueño de las gemelas estaba al acecho. Y simplemente ella estaba demasiado cansada para 

luchar más. Se sentía tan bien en aquel lugar... Allí no había fantasmas del tipo con que se 

había tropezado tantas veces en su trabajo. Sólo paz. Se había tumbado en la vieja cama 

colgante, en la colcha que ella misma, con Maharet, había cosido con tanto esmero aquel 

verano. Y el sopor le había llegado al mismo tiempo que las gemelas. 

 

Ahora le quedaban dos horas para llegar a San Francisco, y debía abandonar la casa, quizá 

con lágrimas otra vez. Comprobó sus bolsillos. Pasaporte, papeles, dinero, llaves. 

Recogió su bolso de piel, se lo colgó del hombro y, por el largo corredor, se apresuró hacia 

las escaleras. El crepúsculo caía rápidamente, y cuando la oscuridad cubriera el bosque nada 

sería visible. 

Cuando llegó a la sala principal, aún había un poco de luz solar. Por las ventanas que 

daban al poniente, unos pocos largos rayos polvorientos iluminaban el gigante tapiz de retales 

de la pared. 

Jesse contuvo el aliento al contemplarlo. Siempre había sido su preferido, por lo intrincado 

de sus dibujos, por su tamaño. Al principio, parecía un gran caos de diminutos zurcidos y 

pedazos cosidos, pero luego, gradualmente, el paisaje boscoso emergía de la miríada de 

piezas de tela. Lo veías un minuto, y al siguiente había desaparecido. Eso era lo que le había 

sucedido una y otra vez aquel verano, cuando, ebria de vino, miraba el tapiz, de cerca, de lejos, 

perdiendo la imagen, luego recobrándola: la montaña, el bosque, un pequeño poblado 

asentado en un verde valle en la parte baja. 

—Lo siento, Maharet —susurró se nuevo. Tenía que irse. Su viaje casi había acabado. 

Pero, al desviar la vista, algo en el tapiz de retales captó su atención. Se volvió otra vez, lo 

estudió de nuevo. ¿Había figuras que nunca había visto? Una vez más era un enjambre de 

fragmentos cosidos entre ellos. Luego, despacio, emergía la ladera de la montaña, después los 

olivos y luego los tejados del poblado, no más que chozas amarillas diseminadas por el liso 



suelo del valle. ¿Las figuras? No pudo encontrarlas. Es decir, hasta que volvió a desviar la 

vista. Con el rabillo del ojo se hicieron visibles por una fracción de segundo. Dos diminutas 

figuras abrazándose, ¡dos mujeres pelirrojas! 

Poco a poco, casi con cautela, se volvió de nuevo hacia el tapiz. El corazón le daba brincos. 

Sí, allí. ¿Pero era una ilusión? 

Cruzó la sala hasta que estuvo exactamente frente al tapiz. Extendió el brazo y lo tocó. ¡Sí! 

Cada pequeño ser de trapo tenía un minúsculo par de botones como ojos, y el pelo era hilo 

rojo, haciendo ondas quebradas y cosido por encima de los blancos hombros. 

Se quedó contemplando aquello, medio incrédula. Sin embargo, allí estaban, ¡las gemelas! 

Y mientras ella permanecía allí, petrificada, la sala empezó a oscurecerse. La última luz se 

había deslizado tras el horizonte. El tapiz se desvanecía ante sus ojos y se tornaba un ilegible 

dibujo. 

Aturdida, oyó el reloj dar el cuarto. «Llama a la Talamasca. Llama a Londres, a David. 

Cuéntale algo, cualquier cosa...» Pero era imposible y ella lo sabía. Y le partía el corazón 

comprender que fuera lo que fuese lo que le sucediera aquella noche, la Talamasca nunca 

sabría la historia entera. 

Se obligó a marchar, a cerrar la puerta tras de sí, a andar por el ancho porche y a bajar por 

el largo sendero. 

No acababa de comprender sus sentimientos, por qué estaba tan emocionada y al borde de 

las lágrimas. Confirmaba todas sus sospechas, todo lo que sabía. Y no obstante, estaba 

asustada. Estaba llorando de veras. 

«Espera a Maharet.» 

Pero no lo podía hacer. Maharet la hechizaría, la confundiría, la alejaría del misterio en 

nombre del amor. Era lo que había ocurrido aquel verano tiempo atrás. El Vampiro Lestat no 

ocultaba ya nada. El Vampiro Lestat era la pieza crucial del rompecabezas. Verlo y tocarlo lo 

confirmaría todo. 

El Mercedes biplaza rojo arrancó enseguida. Con una rociada de grava hizo marcha atrás, 

giró y se lanzó por el estrecho camino sin asfaltar. El techo descapotable estaba sin echar; 

estaría helada cuando llegase a San Francisco, pero no importaba. Amaba el aire frío en su 

rostro, amaba conducir deprisa. 

El camino se zambulló enseguida en la oscuridad de los bosques. Ni siquiera la luna 

naciente podía penetrarla. Aceleró hasta llegar a sesenta, sorteando con facilidad los bruscos 

virajes. Su tristeza se intensificó de pronto, pero ya no hubo más lágrimas. El Vampiro Lestat..., 

casi allí. 

Cuando llegó a la carretera del condado, ya iba a toda velocidad, cantando para sí sílabas 

que apenas podía oír por encima del viento. La plena noche llegó cuando cruzaba, con el motor 

bramando, la pequeña ciudad de Santa Rosa y enlazaba con el ancho y ligero fluir de la 

autopista 101, en dirección sur. 

La niebla costera estaba entrando. Convertía en fantasmas las oscuras colinas al este y al 

oeste. Pero el brillante flujo rojo de las luces posteriores de los vehículos alumbraba la calzada 



ante ella. Cada vez se sentía más agitada. Una hora para llegar a la Golden Gate. La tristeza la 

estaba abandonando. Toda su vida había sido una persona confiada, con suerte; y a veces 

impaciente con la gente más cautelosa que había conocido. Y, a pesar de la sensación de 

fatalidad que arrastraba aquella noche, de la viva conciencia de los peligros que le aguardaban, 

sentía que su suerte usual estaría con ella. No estaba asustada. 

 

Había nacido con suerte, según lo veía ella; la habían hallado junto a la carretera, después 

del accidente de automóvil que había matado a su adolescente madre, embarazada de siete 

meses: un bebé espontáneamente abortado de la matriz moribunda, y chillando con fuerza 

para aclarar sus pulmones cuando llegó la ambulancia. 

Durante dos semanas, mientras languidecía en el hospital del condado, condenada por 

horas a la asepsia y frialdad de las incubadoras, no había tenido nombre; pero las enfermeras 

la habían adorado, llamándola cariñosamente «el gorrión», meciéndola en brazos y cantándole 

siempre que tenían un momento. 

Años más tarde le escribirían, enviándole las instantáneas que habían tomado de ella y 

contándole pequeñas anécdotas, y esto había amplificado en gran manera la temprana 

sensación de que había sido querida. 

Maharet era quien al final había ido por ella, identificándola como la única superviviente de 

la familia Reeves de Carolina del Sur y llevándosela a Nueva York a vivir con unos parientes de 

diferente nombre y condición. Allí iba a crecer en un viejo y lujoso piso de dos plantas, en 

Lexington Avenue, con María y Matthew Godwin, quienes le dieron no solamente amor sino 

todo lo que pudiese desear. Una niñera inglesa había dormido en la habitación de Jesse hasta 

que ésta había tenido doce años. 

No podía recodar cuándo se había enterado de que su tía Maharet se había hecho cargo de 

sus gastos, para que pudiera matricularse en la Universidad y en la Facultad que eligiese. 

Matthew Godwin era médico; Maria había sido bailarina y profesora; su afecto y dependencia 

para con Jesse eran sinceros. Era la hija que siempre habían deseado, y aquellos años fueron 

ricos y felices. 

Las cartas de Maharet empezaron antes de que tuviera edad para leer. Eran maravillosas, 

y, a menudo, iban acompañadas de postales de vivos colores y de curiosas monedas de los 

diferentes países en donde residía. A los diecisiete años, Jesse tenía un cajón lleno de rupias y 

de liras. Pero, además y mucho más importante, tenía una verdadera amiga: Maharet. Maharet, 

que respondía cada palabra que le escribía, y con sentimiento y dedicación. 

Fue Maharet quien la inició en la lectura, quien la animó a tomar lecciones de música y de 

pintura, quien le preparó los viajes a Europa y quien consiguió su admisión en la Universidad 

de Columbia, donde Jesse estudió Arte y Lenguas Antiguas. 

Fue Maharet quien preparó sus visitas navideñas a los primos europeos: los Scartino de 

Italia, una poderosa familia de banqueros que vivía en una villa en las afueras de Siena, y los 

Borchart, más humildes, de París, que la recibieron con los brazos abiertos en su superpoblada 

pero alegre casa. 



El verano en que Jesse cumplió los diecisiete años, fue a Viena a conocer a una rama de la 

familia emigrada de Rusia, jóvenes intelectuales apasionados y músicos, a quienes amó con 

fervor. Luego fue a Inglaterra para conocer a la familia Reeves, emparentada directamente con 

los Reeves de Carolina del Sur, que habían emigrado de Inglaterra hacía siglos. 

Cuando tuvo dieciocho años, fue a visitar a los primos Petralona en su villa en Santorini, 

unos griegos ricos y de aspecto exótico. Vivían casi en el esplendor feudal, rodeados de 

sirvientes campesinos, y se habían llevado a Jesse en un improvisado crucero a bordo de su 

yate, a Estambul, Alejandría y Creta. 

Jesse casi se había enamorado del joven Constantin Petralona. Maharet le había insinuado 

que el casamiento tendría la bendición de todos, pero que había de decidirlo ella misma. Jesse 

dio un beso de despedida a su enamorado y voló de nuevo hacia América, la Universidad y la 

preparación para la primera excavación arqueológica en Iraq. 

Pero, durante sus años universitarios, permaneció tan próxima a la familia como siempre. 

Todos eran tan buenos con ella... Pero es que todos eran buenos con todos. Todos creían en la 

familia. Eran corrientes las visitas entre las diversas ramas. Frecuentes casamientos entre 

diferentes miembros de la familia habían creado interminables interrelaciones; en todas las 

casas de la familia había habitaciones preparadas para parientes que podían dejarse caer en 

una visita inesperada. Los árboles genealógicos familiares parecían remontarse hasta la 

prehistoria; se contaban curiosas historias acerca de famosos parientes, muertos trescientos o 

cuatrocientos años atrás. Jesse había sentido una gran compenetración con toda aquella 

gente, por más diferentes que parecieran. 

En Roma quedó encantada con sus primos, quienes conducían sus relucientes Ferraris a 

velocidades que cortaban la respiración, con los estéreos a todo volumen, y sólo regresaban a 

casa de noche, y la casa era un antiguo palacete en donde los grifos no funcionaban y el techo 

goteaba. Los primos judíos en el sur de California eran un puñado de deslumbrantes músicos, 

autores y productores que de algún modo habían estado relacionados con el cine y con los 

grandes estudios por espacio de cincuenta años. Su antigua casa en Hollywood Boulevard era 

el hogar de una veintena de actores sin trabajo. Jesse podía utilizar el ático siempre que lo 

desease; la cena se servía a las seis a todos y a cualesquiera de los que entrasen en la casa. 

¿Pero quién era aquella mujer, Maharet, que siempre había sido la guía, consejera distante 

pero vigilante, la que la orientaba en sus estudios con frecuentes y reflexionadas cartas, la que 

le daba sus directrices personales a las cuales Jesse respondía con tanto provecho y las 

cuales anhelaba en secreto? 

Para todos los primos que Jesse llegó a visitar, Maharet era una presencia palpable, aunque 

sus visitas fueran tan escasas como notables. Ella era la conservadora de los documentos de 

la Gran Familia, es decir, de todas las ramas de la Familia, esparcidas bajo muchos nombres 

distintos por todas partes del mundo. Muchas veces era ella quien reunía a los miembros, la 

que arreglaba los matrimonios para unir las diferentes ramas y la que invariablemente podía 

proporcionar ayuda en caso de problemas, ayuda que a veces podía significar la distancia entre 

la vida y la muerte. 



Antes de Maharet, había habido su madre, ahora llamada Vieja Maharet, y, antes de ésta, la 

tía abuela Maharet, y así sucesivamente hasta que el recuerdo se perdía en los recodos del 

tiempo. «Siempre habrá una Maharet» era un viejo dicho familiar, pronunciado en italiano con 

la misma facilidad que en alemán, ruso, yidich o griego. Es decir, una única descendiente de 

cada generación tomaba el nombre y las obligaciones de conservadora de los documentos; o 

así lo parecía, ya que, de cualquier forma, nadie salvo la misma Maharet conocía realmente 

aquellos detalles. 

«¿Cuándo te voy a conocer?», le había escrito Jesse muchas veces durante aquellos años. 

Había coleccionado los sellos que despegaba de los sobres que Maharet enviaba desde Delhi, 

Río, Méjico, Bangkok, Tokio, Lima, Saigón y Moscú. 

Toda la familia era devota de aquella mujer y estaba fascinada por ella, pero entre Jesse y 

ella había otra relación, secreta y poderosa. 

Desde sus tempranos años, Jesse había tenido experiencias «poco corrientes», diferentes a 

las de las personas que la rodeaban. 

Por ejemplo, Jesse podía leer los pensamientos de la gente, de un modo vago, sin palabras. 

«Sabía» cuando no caía bien a una persona o cuando alguien le estaba mintiendo. Tenía un 

don innato para los idiomas, ya que con frecuencia comprendía su «espíritu», aunque no 

conociera el vocabulario. 

Y veía fantasmas: gente y edificios que era imposible que estuviesen presentes. 

Cuando era muy pequeña, a menudo distinguía la borrosa silueta gris de una casa frente a 

su ventana, en Manhattan. Sabía que no era real, y al principio fue para ella motivo de risa: la 

manera como aparecía y desaparecía, a veces transparente, otras sólida como la misma calle, 

con luces en sus ventanas de cortinas de encaje. Pasaron años antes de que se enterase de 

que la casa fantasma había sido propiedad del arquitecto Stanford White. Había sido derruida 

hacía décadas. 

Las imágenes humanas que veía no eran tan claramente definidas al principio. Al contrario, 

eran apariciones breves y fluctuantes que con frecuencia formaban parte de la inexplicable 

incomodidad que sentía a veces en determinados lugares. 

Pero, a medida que fue creciendo, aquellos fantasmas se hicieron más visibles, más 

duraderos. Una vez, en una oscura tarde lluviosa, la figura traslúcida de una anciana había 

andado, pausadamente pero directamente, hacia ella, y por fin había pasado a través de ella. 

En un ataque de histeria, Jesse había huido corriendo a refugiarse en la tienda más próxima, 

cuyos dependientes llamaron de inmediato a Matthew y María. Una y otra vez, Jesse intentaba 

describir el rostro ansioso de la mujer, su vista nublada, que parecía por complejo ajena al 

mundo real que la rodeaba. 

Lo más frecuente era que sus amigos no le creyeran cuando describía aquellas apariciones. 

Sin embargo, quedaban fascinados y le pedían encarecidamente que les repitiera las historias. 

Aquello dejaba a Jesse con una desagradable sensación de vulnerabilidad. Así pues, intentaba 

no contar nada a nadie de los fantasmas, aunque, al tiempo de llegar a la temprana 

adolescencia, viera aquellas almas perdidas con más y más regularidad. 



Incluso paseando por entre el denso bullicio de la Quinta Avenida al mediodía, vislumbraba 

aquellas pálidas y penetrantes criaturas. Una mañana, en el Central Park, cuando Jesse tenía 

dieciséis años, vio la aparición, clarísima, de un joven sentado en un banco, no lejos de ella. El 

parque estaba lleno de gente, de ruido; sin embargo, la figura parecía como superpuesta, 

parecía no formar parte de nada de lo que la rodeaba. Los sonidos en derredor de Jesse 

empezaron a difuminarse como si la aparición los estuviera absorbiendo. Rezó para que se 

fuera. Pero, en lugar de ello, el joven se volvió y clavó los ojos en Jesse. Incluso intentó 

hablarle. 

Jesse arrancó a correr y no paró hasta llegar a su casa. Tenía un ataque de pánico. 

Aquellas cosas la conocían ahora, dijo a Matthew y a Maria. Tenía miedo de salir del piso. 

Finalmente Matthew le dio un sedante y le dijo que con él podría dormir. Y dejó la puerta de su 

habitación abierta para aplacar su terror. 

Mientras Jesse permanecía tendida, en un estado de duermevela, entró una jovencita en la 

habitación. Jesse advirtió que conocía a aquella chica. Naturalmente: era alguien de la familia, 

siempre había estado allí, junto a Jesse, habían hablado montones de veces, ¿no? Y no le 

sorprendió nada que fuera tan dulce, tan encantadora y tan familiar. Sólo era una adolescente, 

no mayor que Jesse. 

Se sentó en la cama de Jesse y le dijo que no se preocupara, que aquellos espíritus nunca 

podrían hacerle ningún daño. Ningún fantasma había hecho daño nunca a nadie. No tenían 

poder para hacerlo. Eran unas pobres cosas débiles y dignas de compasión. «Escribe a tía 

Maharet», dijo la chica; besó a Jesse y le apartó el pelo del rostro. Entonces el sedante empezó 

a hacer efecto de veras. Jesse ya no podía mantener los ojos abiertos. Había una pregunta que 

quería hacer acerca del accidente de coche a causa del cual había nacido, pero no conseguía 

formularla. «Adiós, vida mía», dijo la chica, y Jesse cayó dormida antes de que ella saliera de la 

habitación. 

Cuando despertó, eran las dos de la madrugada. El piso estaba a oscuras. Se puso a 

escribir la carta a Maharet enseguida, narrando todos y cada uno de los extraños sucesos que 

recordaba. 

No fue hasta la hora de comer cuando pensó con un sobresalto en la jovencita. Era 

imposible que aquella persona hubiera vivido allí, le fuera familiar y que siempre hubiera estado 

junto a ella. ¿Cómo podía haber aceptado sin más algo así? Incluso en su carta había dicho: 

«Naturalmente, Miriam estaba aquí y Miriam dijo...» ¿Y quién era Miriam? Un nombre en el 

certificado de nacimiento de Jesse. Su madre. 

Jesse no contó a nadie lo sucedido. Sin embargo, ahora una agradable calidez la envolvía. 

Podía sentir a Miriam allí, estaba segura. 

La carta de Maharet llegó cinco días después. Maharet la creía. Aquellas apariciones de 

espíritus no eran nada sorprendentes. Tales cosas existían, con absoluta certeza, y Jesse no 

era la única persona que las veía. 

 

«Durante el paso de las generaciones, en nuestra familia ha habido muchos videntes 



de espíritus. Y como ya sabrás, eran los brujos y brujas de las épocas pasadas. Con 

frecuencia este poder aparece en aquellos que han sido agraciados con tus atributos 

físicos: ojos verdes, piel pálida y pelo rojo. Parece que los genes viajan juntos. Quizás 

algún día la ciencia nos dé alguna explicación. Pero, por ahora, ten por seguro que tus 

poderes son completamente naturales. 

»Todo lo cual no implica, sin embargo, que los espíritus sean constructivos. Aunque 

son reales, no provocan casi ninguna alteración en la sociedad humana ni en el mundo 

físico. Pueden ser infantiles, vengativos y engañosos. En general, uno no puede ayudar 

a los entes que intentan comunicarse y, a veces, lo que uno contempla no es más que un 

fantasma sin vida, es decir, un eco visual de una personalidad que ya no está presente. 

»No los temas, pero no dejes que te hagan perder el tiempo. Porque es una de las 

cosas que les gusta hacer, toda vez que saben que uno los puede ver. Por lo que se 

refiere a Miriam, si la vuelves a ver, tienes que contármelo. Pero, puesto que has hecho 

lo que te pidió (que me escribas), no creo que considere necesario volver. Con toda 

probabilidad, está muy por encima de los tristes payasos que verás más a menudo. 

Escríbeme acerca de esos seres siempre que te asusten. Pero procura no contarlo a los 

demás. Los que no los ven, nunca te creerán.» 

 

Aquella carta demostró ser de un valor incalculable para Jesse. Durante años, la llevó 

consigo, en el bolso o en el bolsillo, a donde quiera que fuese. No sólo tenía en Maharet a 

alguien que la creía, sino que Maharet le había proporcionado un modo de comprender y de 

sobrevivir a aquel inquietante poder. Todo lo que Maharet dijo había tenido sentido. 

Después de aquello, algunas veces los espíritus volvieron a asustar a Jesse; y compartió 

aquellos secretos con sus amigos más íntimos. Pero, en general, hizo tal como Maharet le 

había aconsejado, y los poderes cesaron de molestarla. Parecieron aletargarse. Durante largas 

temporadas los olvidaba. 

Las cartas de Maharet llegaron todavía con más asiduidad. Maharet era su confidente, su 

mejor amiga. Al entrar en la Universidad, Jesse se dio cuenta de que Maharet era mucho más 

real para ella por medio de sus cartas que todas las personas que había conocido. Sin 

embargo, hacía tiempo que había aprendido a aceptar que quizá nunca se verían. 

Entonces, un anochecer, durante el tercer año de Jesse en Columbia, había abierto la 

puerta de su piso y se había encontrado las luces encendidas, el fuego ardiendo en la 

chimenea, y una mujer alta, pelirroja, de pie junto a los morillos y con el atizador en la mano. 

¡Qué belleza! Ésta había sido la primera y sobrecogedora impresión de Jesse. Empolvada y 

pintada con destreza, su rostro tenía todo el artificio oriental, excepto por la notable intensidad 

de los ojos verdes y el espeso y rizado pelo rojo cayendo en sus hombros. 

—Querida —dijo la mujer—. Soy Maharet. 

Jesse se había lanzado a sus brazos. Pero Maharet la había frenado, manteniéndola 

apartada de sí como para contemplarla. Luego la había cubierto de besos como si no se 

atreviera a tocarla de ninguna otra manera, con sus manos enguantadas apenas cogiendo los 



brazos de Jesse. Había sido un momento encantador y de una extrema delicadeza. Jesse 

había acariciado el suave y espeso pelo rojo de Maharet. Tan parecido al suyo. 

—Tú eres mi hija —había susurrado Maharet—. Eres todo lo que yo había esperado que 

fueras. ¿Sabes lo feliz que soy? 

Como hielo y como fuego, le había parecido Maharet aquella noche. Inmensamente fuerte, 

pero con una irremediable calidez. Una criatura delgada y con calidad de estatua clásica, de 

cintura estrecha y con falda ondulante, que tenía el porte misterioso de las modelos, el 

maravilloso encanto de las mujeres que han hecho de sí mismas una escultura. Su larga capa 

parda flotaba extendida con elegancia majestuosa cuando salieron juntas del piso. Pero, a 

pesar de todo, ¡qué fácil les había sido entenderse! 

Había sido una larga noche por la ciudad; habían visitado galerías de arte, habían ido al 

teatro y luego a cenar de madrugada, aunque Maharet no había querido comer nada. Estaba 

demasiado emocionada, dijo. Ni siquiera se sacó los guantes. Sólo quería oír lo que Jesse 

tenía que contarle. Y Jesse había hablado sin parar acerca de todo: Columbia, su trabajo en 

arqueología, sus sueños de un campo de trabajo en Mesopotamia. 

¡Tan diferente de la intimidad de las cartas! Incluso habían paseado por Central Park en la 

más absoluta oscuridad, y Maharet le decía que no había la más ligera razón para tener miedo. 

Entonces había parecido completamente normal, ¿no? Y tan bello, como si siguieran los 

senderos de un bosque encantado, sin temer nada, hablando con voces animadas pero 

susurrantes. ¡Qué divino era sentirse tan segura! Casi al alba, Maharet acompañaba a Jesse al 

piso con la promesa de llevarla a visitar California muy pronto. Maharet tenía una casa, en las 

montañas Sonoma. 

Pero iban a transcurrir dos años antes de que llegase la invitación. Jesse acababa de 

licenciarse. Estaba inscrita para trabajar en una excavación en el Líbano, en julio. 

«Tienes que venir a pasar dos semanas», había escrito Maharet. El billete de avión 

acompañaba a la nota. Mael, «un amigo querido», la recogería en el aeropuerto. 

 

Aunque entonces Jesse no lo había admitido, habían sucedido cosas muy extrañas ya 

desde el principio. 

Mael, por ejemplo, un hombre extraordinariamente alto, de ondulado y largo pelo rubio, y 

unos ojos hundidos y azules. Había algo casi misterioso en su modo de andar, en el timbre de 

su voz, en la precisión con que conducía el coche mientras se dirigían al norte del condado de 

Sonoma. Vestía ropas de piel, que parecían de ranchero; las botas eran de piel de cocodrilo sin 

curtir, pero los guantes eran de exquisita cabritilla negra, y llevaba unas grandes gafas de 

montura de oro y cristales azules. 

Pero había sido tan acogedor, había estado tan contento de verla, que a ella le había caído 

bien en el acto. Y le había contado la historia entera de su vida antes de que llegaran a Santa 

Rosa. Mael tenía una risa de lo más encantadora. Pero Jesse había quedado mareada al 

mirarlo fijamente una dos veces. ¿Por qué? La villa en sí misma era increíble. ¿Quién podía 

haber construido un lugar semejante? Se hallaba al final de un sinuoso camino sin asfaltar, eso 



para empezar; y sus habitaciones traseras habían estado excavadas en la montaña, como por 

medio de enormes máquinas. Luego estaba aquel llamativo techo de vigas. ¿Eran de secoyas 

vírgenes? Debían de haber medido cuatro metros de circunferencia. Y las paredes de adobe, 

antiguas sin lugar a dudas. ¿Había habido europeos en California tantos siglos atrás para 

poder...? ¡Pero qué importaba! La casa era magnífica. Adoraba los hogares redondos de hierro 

y las pieles de animales y la enorme biblioteca y el rudimentario observatorio con su antiguo 

telescopio de cobre. 

Había adorado a los sirvientes bonachones que venían cada mañana de Santa Rosa para 

hacer la limpieza, lavar la ropa, preparar comidas suntuosas. Ni siquiera la molestaba estar 

sola tanto tiempo. Le gustaba pasear por el bosque. Iba a Santa Rosa en busca de novelas y 

de periódicos. Estudiaba los tapices de retales. Eran antiguas obras de artesanía que no podía 

clasificar; amaba examinar aquellas cosas. 

Y el lugar tenía todas las comodidades. Antenas situadas en lo alto de la montaña recibían 

emisiones de televisión de todas partes del mundo. Había una sala de cine subterránea, 

completa, con proyector, pantalla y una inmensa colección de filmes. En tardes cálidas nadaba 

en el estanque situado al sur de la casa. Cuando caía la noche trayendo consigo el inevitable 

frío de la California septentrional, fuegos inmensos llameaban en cada hogar. 

Naturalmente, el mayor descubrimiento para ella había sido la historia de la familia, es decir, 

la existencia de incontables volúmenes encuadernados en piel que trazaban el linaje de todas 

las ramas de la Gran Familia hasta muchos siglos atrás. Había quedado emocionadísima al 

descubrir cientos de álbumes de fotografías, y baúles llenos de retratos pintados, algunos tan 

sólo miniaturas ovales, otros largas telas ahora cubiertas con una capa de polvo. 

De inmediato devoró la historia de los Reeves de Carolina del Sur, su propia familia, ricos 

antes de la Guerra Civil, y arruinados después. Sus fotografías eran casi más de lo que podía 

soportar. Allí, al fin, aparecían los antepasados con los que tenía ciertas semejanzas: podía 

distinguir sus propios rasgos en aquellos rostros. Su piel pálida, ¡incluso su expresión! Y dos de 

ellos lucían el largo pelo rizado y rojo. Para Jesse, una niña adoptada, todo aquello tenía un 

significado muy especial. 

Hasta el final de su estancia, al abrir los rollos escritos en latín antiguo, griego y jeroglíficos 

egipcios, Jesse no comenzó a comprender las implicaciones de los documentos familiares. 

Después de aquel verano, jamás fue capaz de recordar con exactitud dónde había hallado las 

tablillas de arcilla, ocultas en alguna parte del sótano. Pero la memoria de las conversaciones 

con Maharet nunca se borró. Habían hablado durante horas de la crónicas familiares. 

Jesse había pedido poder trabajar en la historia de la familia. Por aquella biblioteca habría 

abandonado la Universidad. Quería traducir y adaptar los antiguos documentos e introducirlos 

en ordenadores. ¿Por qué no publicar la historia de la Gran Familia? Ya que seguramente un 

linaje tan largo era algo muy infrecuente, si no único. Incluso las testas coronadas de Europa 

no podían remontarse más allá de los primeros siglos de la Baja Edad Media. 

Maharet había sido comprensiva con el entusiasmo de Jesse y había intentado hacerle ver 

que sería una pérdida de tiempo y un trabajo sin recompensa. Después de todo, sólo era la 



historia de la evolución de una familia a través de los siglos; y, a veces, sólo había documentos 

con listas de nombres, o breves descripciones de vidas anodinas, registros de nacimientos y de 

muertos, documentos de emigraciones. 

Buenos recuerdos, aquellas conversaciones. Y la suave y difusa luz de la biblioteca, el 

delicioso olor a piel y pergamino, a velas y a fuego. Y Maharet junto a la chimenea, la 

encantadora modelo, con sus pálidos ojos verdes protegidos con gafas de color suave, advertía 

a Jesse de que aquel trabajo podría absorberla demasiado, y le decía que ella había de 

reservarse para cosas mejores. Era la Gran Familia lo que importaba, no documentarla, era la 

vitalidad de cada generación y el conocimiento y el amor de los parientes. Los papeles se 

limitaban a hacer esto posible. 

El anhelo de Jesse por llevar a cabo aquel trabajo era mucho mayor de lo que nunca había 

experimentado. ¡Seguro que Maharet la dejaría quedarse allí! ¡Pasaría años en aquella 

biblioteca, descubriría por fin los orígenes exactos de la familia! 

Sólo tiempo después, lo vislumbró como un asombroso misterio, uno entre los muchos que 

contempló durante aquel verano. Sólo después... Tantos pequeños detalles en la cabeza que 

fueron como una carcoma para su mente. 

 

Por ejemplo, Maharet y Mael nunca aparecían antes de que oscureciera, y la explicación 

que daban para ello (que dormían de día) no era en absoluto satisfactoria. ¿Y dónde dormían? 

Esa era otra pregunta. Sus aposentos permanecían vacíos durante todo el día y con las 

puertas abiertas, que dejaban ver los armarios roperos rebosantes de trajes exóticos y 

llamativos. A la puesta de sol, aparecían como si se hubieran materializado. Jesse levantaba la 

vista. Maharet se hallaba junto al fuego, con un maquillaje elaborado y sin defecto alguno, el 

vestido teatral, sus joyas, pendientes y collar, centelleando a la luz oscilante. Mael, vestido 

como siempre con suave ante pardo, chaqueta y pantalones, se apoyaba en la pared. 

Pero cuando Jesse les preguntaba acerca de su horario intempestivo, las respuestas de 

Maharet la dejaban convencida del todo. Mael y Maharet eran unos seres pálidos, que 

detestaban la luz del sol y que permanecían en vela hasta muy tarde. Cierto. A las cuatro de la 

madrugada, aún podían estar discutiendo sobre política o historia, siempre desde una rara 

perspectiva, grandiosa, llamando a las ciudades por sus nombres antiguos, y a veces hablando 

en una lengua rápida y desconocida que Jesse ni siquiera podía clasificar, y no digamos 

comprender. Con su don psíquico, a veces sabía lo que estaban diciendo; pero la fonética 

extraña la confundía. 

Y era obvio que alguna cosa en Mael molestaba a Maharet. ¿Era el amante de ella? La 

verdad..., no lo parecía. 

Era extraño también aquel modo de dialogar de Mael y Maharet: parecía que se leyeran los 

pensamientos. De repente, Mael comentaba: «pero te dije que no te preocuparas», cuando de 

hecho Maharet no había pronunciado ni una sola palabra en voz alta. Y a veces también lo 

hacían con Jesse. Una vez (Jesse estaba segura de ello), Maharet la había llamado, le había 

pedido que bajara al comedor principal, aunque Jesse podía haber jurado que sólo había oído 



el llamado en el interior de su cabeza. 

Claro que Jesse tenía poderes psíquicos. ¿Pero los tenían también Mael y Maharet, y 

mucho más intensos? 

La comida: aquello era otra cosa, los platos preferidos de Jesse aparecían como por arte de 

magia. No tenía que decir a los criados lo que le gustaba y lo que no. ¡Lo sabían ya! Caracoles, 

ostras hervidas, fettucini alla carbonara, buey a la Wellington, y todos sus platos predilectos 

estaban en el menú de la noche. Y el vino... Nunca había probado unas cosechas tan 

deliciosas. Sin embargo, Maharet y Mael comían como pajaritos, o así lo parecía. A veces 

permanecían sentados durante toda la cena sin quitarse los guantes. 

¿Y qué decir de los curiosos visitantes? Santino, por ejemplo, un italiano de pelo oscuro, 

que llegó un anochecer, a pie, acompañado de un joven llamado Eric. Santino se había 

quedado mirando a Jesse como si ésta fuera un animal exótico, luego le había besado la mano 

y le había regalado un anillo con una esmeralda magnífica, el cual había desaparecido sin 

explicación alguna varias noches después. Durante dos horas, Santino había discutido con 

Maharet en la misma lengua extraordinaria; al final, había partido enfurecido, acompañado del 

agitado Eric. 

Y también eran como para tener en cuenta aquellas extrañas fiestas nocturnas. ¿No había 

despertado Jesse a las tres o las cuatro de la madrugada para encontrar la casa llena de 

gente? Había hallado gente hablando y riendo en todas las habitaciones. Y todos tenían algo 

en común. Eran muy pálidos y tenían los ojos muy penetrantes, muy parecidos a los de Mael y 

Maharet. Pero Jesse estaba tan soñolienta... Ni siquiera podía recordar cuándo había vuelto a 

la cama. Sólo recordaba que, en un determinado momento, varios jóvenes bellísimos hicieron 

corro en torno de ella, le llenaron una copa de vino, y... lo siguiente de que tuvo conciencia fue 

que era de mañana. Estaba en la cama. El sol entraba por la ventana. La casa estaba vacía. 

Además, Jesse había oído cosas raras a horas raras. El rugido de helicópteros, de 

avionetas. Pero nadie comentaba nada sobre ello. 

¡Pero Jesse era tan feliz! ¡Todo aquello parecía tener tan poca importancia! Las respuestas 

de Maharet barrían en un instante las dudas de Jesse. Con todo, ¡qué extraño era que Jesse 

cambiase de opinión con tanta facilidad! Jesse era una persona muy confiada. Conocía al 

instante sus propios sentimientos. Y, en realidad, era bastante terca. Pero siempre tenía dos 

actitudes acerca de las variadas cosas que Maharet le decía. Por un lado: «¡Vaya, si eso es 

ridículo!», y por otro: «¡ Naturalmente!». 

Pero Jesse lo estaba pasando demasiado bien como para que algo la preocupara. Pasó las 

primeras noches de su visita hablando con Maharet y Mael sobre arqueología. Maharet era una 

abundante fuente de información aunque tenía unas ideas muy extrañas. 

Por ejemplo: mantenía que la implantación de la agricultura había tenido lugar porque tribus 

que vivían bien de la caza querían poder disponer de plantas alucinógenas para sus trances 

religiosos. Y porque también querían cerveza. No importaba que no hubiera rastro de evidencia 

arqueológica. Había que continuar cavando. Jesse lo encontraría. 

Mael recitaba poesía maravillosamente; Maharet a veces tocaba el piano, muy lento, como 



meditando. Eric reapareció por un par de noches, añadiéndose con entusiasmo a sus 

canciones. 

Había traído consigo películas del Japón y de Italia, y disfrutaron mucho mirándolas. 

Kwaidan, en especial, había sido bastante impresionante, aunque aterrorizadora. Y la italiana 

Julieta de los espíritus había hecho que Jesse prorrumpiera en lágrimas. 

Toda aquella gente parecía encontrar a Jesse muy interesante. De hecho, Mael le hacía 

preguntas muy raras. ¿Había fumado alguna vez en su vida un cigarrillo? ¿Qué gusto tenía el 

chocolate? ¿Cómo se atrevía a ir con chicos, sola, en sus coches o a sus apartamentos? ¿No 

se daba cuenta de que podían matarla? Ella casi se echaba a reír. No, en serio, podría ocurrir, 

insistía él. Y dándole vueltas a la cosa se puso furioso. «Mira los periódicos. Las mujeres de las 

ciudades modernas son perseguidas por los hombres como venados por el bosque.» 

Mejor sacarlo de aquel tema y tratar el de viajes. Las descripciones de los lugares donde 

había estado eran maravillosas. Había vivido durante años en la selva del Amazonas. Sin 

embargo, no volaría nunca en un «aeroplano». Era demasiado peligroso. ¿Y si explotaba? Y no 

le gustaban los «vestidos de ropa» porque se rompían con demasiada facilidad. 

Jesse tuvo un momento de especial emoción con Mael. Habían estado hablando en la mesa 

del comedor. Ella le había estado explicando lo de los fantasmas que a veces veía, y él, muy 

malhumorado, se había referido a ellos como muertos perturbados, muertos dementes, lo cual 

la había hecho reír a su pesar. Pero era cierto; los fantasmas se comportaban en realidad como 

si estuvieran un poco perturbados, y aquello era su horror. ¿Cesamos de existir cuando 

morimos? ¿O erramos en un estado de estupidez, apareciendo a la gente en momentos 

inesperados y haciendo comentarios sin sentido a los médiums? ¿Cuándo un fantasma había 

dicho algo interesante? 

—Pero son meramente terrestres, desde luego —había dicho Mael—. ¿Quién sabe adonde 

vamos cuando nos libramos de la carne y de sus placeres seductores? 

En aquellos momentos, Jesse estaba casi borracha; sintió que un terrible pavor se abatía 

sobre ella: recuerdos de la vieja mansión fantasma de Stanford White y de los espíritus 

vagando a través del bullicio de Nueva York. Fijó los ojos en Mael, quien por una vez no llevaba 

sus guantes ni sus gafas de color. Elegante Mael, de ojos muy azules excepto por un punto de 

negrura en el centro. 

—Además —había dicho Mael—, hay otros espíritus que siempre han estado aquí, que 

nunca fueron ni carne ni sangre; y eso los enfurece en gran manera. 

¡Qué idea más curiosa! 

—¿Cómo lo sabes? —había preguntado Jesse, todavía con los ojos clavados en Mael. Mael 

era hermoso. Su hermosura era una suma de defectos: nariz aguileña, mandíbula inferior 

demasiado prominente, rostro flaco, pelo salvaje, ondulado y de color paja. Incluso los ojos 

estaban demasiado hundidos, y, sin embargo, eran igualmente muy visibles. Sí, hermoso, para 

abrazarlo, para besarlo, para acostarse con él... Y entonces, de repente, la atracción que 

siempre había sentido por él se hizo sobrecogedora. 

Luego, una singular conclusión se apoderó de ella. No es un ser humano. Es algo que finge 



ser un ser humano. Era clarísimo. Pero también era ridículo. Si no era un ser humano, 

¿entonces qué diablos era? Ciertamente no un fantasma o un espíritu. Obvio. 

—Supongo que no sabemos lo que es real o lo que es irreal —había dicho sin pensar—. 

Uno se queda mirando algo durante largo tiempo y de súbito se le aparece monstruoso. —Y en 

realidad había desviado la vista de él para mirar el jarrón de flores del centro de la mesa. Flores 

secas de té, cayendo pétalo tras pétalo entre el aliento de una chica, helechos y zinnias 

púrpuras. ¡Y parecían tan extrañas al mundo, del mismo modo en que nos aparecen los 

insectos, y tan horribles! ¿Qué eran en realidad? Luego el jarrón se rompió en pedazos y el 

agua se desparramó por todas partes. Y Mael dijo con absoluta naturalidad: 

—Oh, perdona, no quería hacerlo. 

Ahora bien, que aquello había ocurrido estaba fuera de dudas. Sin embargo, no había 

tenido lugar el más mínimo impacto. Mael se había escabullido a dar un paseo por el bosque, le 

había besado la frente antes de irse, y , al intentar acariciarle el pelo con la mano temblorosa, 

la retiró de pronto. 

Naturalmente, Jesse había estado bebiendo. De hecho, Jesse bebió demasiado todo el 

tiempo de su estancia. Pero nadie parecía notarlo. 

De tanto en tanto, salían y bailaban en el claro, bajo la luz de la luna. No era un baile 

organizado. Se movían individualmente, en círculos, con la vista fija en el cielo. Mael tarareaba 

o Maharet cantaba canciones en la lengua desconocida. 

¿Cuál había sido su estado mental para hacer tales cosas durante tantas horas? ¿Y por qué 

nunca había preguntado, ni siquiera interiormente, acerca del curioso hábito de llevar guantes 

por la casa o andar en la oscuridad con las gafas puestas? 

Una madrugada, mucho antes del alba, Jesse había ido ebria a la cama y había tenido un 

sueño terrible. Mael y Maharet estaban enzarzados en una pelea. Mael no paraba de decir, una 

y otra vez: 

—Pero, ¿y si muere? ¿Y si alguien la mata, o un coche la atropella? ¿Pero y si, y si, y si...? 

—Y se había convertido en un estruendo ensordecedor. 

Algunas noches después, la atroz y definitiva catástrofe había empezado. Mael había salido 

un rato; pero luego había vuelto. Ella había estado bebiendo Borgoña toda la tarde y ahora 

estaba en la terraza con él; él la había besado y ella había perdido la conciencia, y no obstante 

sabía lo que estaba sucediendo. La estaba abrazando, le besaba los pechos, y ella resbalaba 

hacia una oscuridad insondable. Y la chica había regresado, la adolescente que la había 

visitado en Nueva York, cuando ella había estado tan asustada. Pero Mael no podía ver a la 

chica, y era claro que Jesse sabía con exactitud quién era: era la madre de Jesse, Miriam, y 

además sabía que Miriam tenía miedo. Mael había soltado de repente a Jesse. 

—¿Dónde está ella? —había exclamado él enfurecido. 

Jesse había abierto los ojos. Maharet estaba allí. Atizó un golpe tan fuerte a Mael, que éste 

salió despedido por encima de la barandilla de la terraza. Jesse chilló, y, apartando de sí con 

un gesto a la jovencita, corrió a mirar hacia el margen. 

Abajo, a lo lejos, en el claro, Mael estaba indemne. Imposible, y sin embargo así era. Ya 



estaba en pie; hizo una profunda reverencia a Maharet. Se hallaba en una zona iluminada por 

la luz de las ventanas de las habitaciones inferiores; envió un beso a Maharet. Maharet parecía 

triste, pero sonrió. Dijo algo por lo bajo e hizo a Mael ademán de que se fuera, como diciendo 

que no estaba enojada. 

Jesse temía que Maharet se hubiera enfadado con ella,  pero, cuando miró en sus ojos, 

supo que no había motivo para preocuparse. Luego, Jesse bajó la vista y vio que la parte 

delantera de su propio vestido estaba rasgada. Sintió un agudo dolor allí donde Mael la había 

estado besando, y, cuando se volvió hacia Maharet, quedó desorientada, incapaz de oír sus 

palabras. 

Sin saber cómo, estaba sentada en la cama, apoyada contra las almohadas, y llevaba una 

larga bata de franela. Le contaba a Maharet que su madre había regresado, que la había visto 

en la terraza. Pero aquello era sólo parte de lo que había estado diciendo, porque ella y 

Maharet habían estado hablando durante horas de lo sucedido. ¿Pero qué era lo sucedido? 

Maharet le dijo que lo olvidara. 

¡Oh, Dios, cómo intentó recordarlo después! Fragmentos de memorias la habían 

atormentado durante años. Maharet llevaba el pelo suelto, y era muy largo y espeso. Habían 

paseado por la oscura casa juntas, como fantasmas, Maharet y ella; Maharet la tenía cogida, y 

de vez en cuando se detenía para besarla; y ella había abrazado a Maharet. El cuerpo de ésta 

se sentía como una piedra que respirase. 

Se encontraban en lo alto de la montaña, en un cuarto secreto. Allí había unos ordenadores 

macizos, con sus bobinas y sus luces rojas, produciendo un zumbido electrónico, grave. Y allí, 

en una inmensa pantalla rectangular, de varios metros de altura, aparecía un enorme árbol 

genealógico, dibujado electrónicamente por medio de luces. Era la Gran Familia, remontándose 

milenios atrás. Ah, sí, hasta llegar a la raíz. El esquema era matrilineal, cornos siempre había 

sido en los pueblos antiguos, incluso en los egipcios, que trazaban su descendencia por medio 

de las princesas de la casa real. Y como era, en cierto modo, con las tribus hebreas hasta el 

presente día. 

En aquel instante, todos los detalles se aclararon para Jesse: nombres antiguos, lugares, el 

principio (Dios, ¿había llegado a saber incluso el principio), la asombrosa realidad de cientos y 

cientos de generaciones exhibida ante sus propios ojos. Había visto el desarrollo de la familia a 

través de los antiguos países del Asia Menor, Macedonia, Italia, para llegar finalmente a Europa 

y luego al Nuevo Mundo. Aquello podía haber sido el mapa de cualquier familia humana. 

Después, nunca más fue capaz de evocar los detalles del plano electrónico. No, Maharet le 

había dicho que lo olvidara. El milagro era que recordase algo. 

Pero, ¿qué más había sucedido? ¿Qué había sido lo que había motivado realmente su larga 

charla? 

Maharet llorando, aquello lo recordaba. Maharet sollozando con el delicado tono de una 

muchacha. Maharet nunca había parecido tan atractiva; su rostro se había ablandado aunque 

sin dejar de poseer su luminosidad, sus pocas y finas arrugas. Pero luego había quedado 

sombrío, y Jesse apenas podía recordar con claridad, los ojos verdes y pálidos, nublados pero 



vibrantes, y las pestañas rubias lanzando destellos como si los diminutos pelitos fuesen 

pinceladas de oro. 

Velas que ardían en su habitación. El bosque que aparecía tras la ventana. Jesse había 

estado suplicando, protestando. Pero, en el nombre de Dios, ¿de qué trataba la discusión? 

«Lo olvidarás todo. No recordarás nada.» 

Cuando había abierto los ojos a la luz del sol, había sabido que todo había terminado: se 

habían ido. Nada había recordado en aquellos primeros momentos, excepto que se había dicho 

algo irrevocable. 

Luego había encontrado la nota en la mesita de noche: 

 

«Querida mía: 

»Ya no es bueno para ti que estés con nosotros. Temo que todos nos hayamos enamorado 

de ti y temo que te arrebataríamos de tu lugar y que te apartaríamos de las cosas que estás 

destinada a emprender. 

»Perdónanos por marcharnos tan de improviso. Estoy segura de que es lo mejor para ti. He 

llamado un coche que te llevará al aeropuerto. Tu avión sale a las cuatro. Tus primos Maria y 

Matthew te esperarán en Nueva York. 

»Ten por seguro que te quiero más de lo que las palabras pueden expresar. Al llegar a tu 

hogar, encontrarás carta mía esperándote. Una noche, a muchos años de este día, volveremos 

a discutir la historia de la familia. Quizá puedas ser mi ayudante en el trabajo de 

documentación, si aún lo deseas. Pero ahora esto no ha de absorberte. No debe alejarte de la 

vida misma. 

»Tuya siempre, con incuestionable amor, 

»Maharet 

 

Jesse nunca había vuelto a ver a Maharet. 

Sus cartas llegaban con la misma asiduidad de siempre, llenas de afecto, preocupación, 

consejos. Pero nunca más iba a haber otra visita. Nunca más fue invitada a la casa del bosque 

de Sonoma. 

En los meses siguientes, Jesse había sido colmada de presentes: una bellísima y antigua 

casa en Washington Square, en Greenwich Village, un coche nuevo, un embriagador aumento 

en los ingresos, y los usuales billetes de avión para visitar a los miembros de la familia de todo 

el mundo. Por fin, Maharet financió una parte sustancial del trabajo arqueológico de Jesse en 

Jericó. En realidad, con el paso de los años, Maharet proporcionó a Jesse todo lo que deseó y 

pudo desear. 

A pesar de todo, aquel verano había causado una profunda herida a Jesse. Una vez, en 

Damasco, había soñado con Mael y había despertado llorando. 

Estaba en Londres, trabajando en el Bristish Museum, cuando empezó a revivir con plena 

fuerza los recuerdos. Nunca supo lo que los había despertado. Quizás el efecto de la 

admonición de Maharet («Olvidarás») simplemente se había disipado. Un anochecer, en 



Trafalgar Square, había visto a Mael, o a un hombre que se le parecía mucho. El hombre, que 

se encontraba a unas decenas de metros de ella, la había estado mirando. Ella se dio cuenta 

cuando sus miradas se cruzaron. No obstante, cuando ella había levantado la mano para 

saludarlo, él había dado media vuelta y se había alejado sin el más leve síntoma de haberla 

reconocido. Jesse había echado a correr en un intento de alcanzarlo; pero había desaparecido 

como si nunca hubiera estado allí. 

Aquello la había dejado dolorida y frustrada. Pero, tres días después, había recibido un 

regalo anónimo, un brazalete de plata trabajada. Era una antiquísima reliquia celta, como luego 

descubrió, y casi seguro que de valor incalculable. ¿Podría Mael haberle enviado aquella joya, 

preciosa, encantadora? Quiso creerlo así. 

Agarrando firmemente el brazalete con la mano, sintió la presencia de Mael. Recordó 

aquella noche, hacía años, cuando habían hablado de los fantasmas perturbados. Sonrió. Era 

como si él estuviera allí, presente, abrazándola, besándola. Cuando escribió a Maharet, le 

contó lo del regalo. A partir de entonces, siempre llevó el brazalete. 

Jesse llevaba un diario de los recuerdos que le venían a la memoria. Anotaba sueños, 

fragmentos de recuerdos que veía sólo fugazmente. Pero esto no lo mencionó en las cartas a 

Maharet. 

Tuvo un idilio en su estancia en Londres. Acabó mal, y se sintió muy sola. Fue entonces 

cuando la Talamasca entró en contacto con ella y el curso de su vida cambió para siempre. 

 

Jesse había estado viviendo en una antigua casa de Chelsea, no lejos de donde una vez 

había vivido Osear Wilde. James McNeill Whistler también había formado parte de la vecindad, 

y también Bram Stoker, autor de Drácula. Jesse amaba aquel lugar. Pero, sin saberlo, la casa 

que había alquilado había sido habitada por fantasmas durante muchos años. Jesse observó 

varios fenómenos extraños durante los primeros meses. Eran apariciones débiles, fluctuantes, 

del tipo de las que se ven a menudo en tales lugares: ecos (como los había llamado Maharet) 

de las personas que habían vivido allí años antes. Jesse no hacía caso de ellos. 

Sin embargo, cuando una tarde un reportero la abordó, explicándole que estaba escribiendo 

una historia de la casa encantada, ella le contó, sin darle demasiada importancia, lo que había 

visto. Fantasmas muy corrientes para un sitio como Londres: una anciana llevando un jarrón de 

la despensa, un hombre en levita y sombrero de copa que aparecía poco más de un segundo 

en las escaleras... 

Aquello bastaba para un artículo más bien sensacionalista. Jesse había hablado demasiado, 

sin duda. Le adjudicaron poderes psíquicos y la llamaron «médium natural», porque Jesse veía 

aquellas apariciones desde siempre. Un pariente de la familia Reeves, de Yorkshire, la llamó 

para reírse un poco de ella con motivo del artículo. Jesse también opinó que era divertido. 

Pero, aparte de eso, era un tema que no le preocupaba demasiado. Estaba muy enfrascada en 

sus estudios en el British Museum. Simplemente, no tenía ninguna importancia. 

Luego, la Talamasca, después de haber leído el artículo, la llamó. 

Aaron Lightner, un caballero a la antigua, de pelo canoso y modales exquisitos, pidió a 



Jesse que fueran a comer juntos. En un Rolls Royce, viejo pero muy cuidado, Jesse y él fueron 

conducidos a través de Londres hasta un pequeño y elegante club privado. 

Con toda seguridad, era el más extraño de los encuentros que Jesse había tenido nunca. 

De hecho, le recordaba al verano de hacía mucho tiempo, no porque coincidieran en algún 

sentido, sino porque ambas experiencias eran completamente diferentes a todo lo que antes le 

había ocurrido a Jesse. 

Lightner tenía cierto encanto romántico, según la opinión de Jesse. Tenía todo su pelo, que 

era canoso y lo llevaba peinado con esmero, y vestía un impecable traje hecho a medida, de 

tweed de Donegal. Era el único hombre que había visto en su vida que se apoyase en un 

bastón con incrustaciones de plata. 

Rápido y complacido, explicó a Jesse que era un «detective psíquico», que trabajaba para 

una «orden secreta llamada Talamasca», cuyo único propósito era recoger datos de las 

experiencias «paranormales» y conservar los datos recogidos para el estudio de tales 

fenómenos. La Talamasca tendía la mano a las personas con poderes paranormales. Y, a 

veces, a los que poseían unas capacidades extremadamente patentes, les ofrecía formar parte 

de la orden, les ofrecía un puesto en la «investigación psíquica», lo cual, en realidad, era más 

una verdadera vocación que un trabajo, ya que la Talamasca exigía plena dedicación además 

de lealtad y obediencia a sus reglas. 

Jesse casi se echa a reír. Pero al parecer, Lightner estaba preparado para su escepticismo. 

Tenía algunos «trucos», que siempre utilizaba en entrevistas de presentación. Así pues, para 

completo asombro de Jesse, se las apañó para mover varios objetos de la mesa sin tocarlos. 

Un poder sencillo, dijo él, que servía como «tarjeta de presentación». 

Jesse, al contemplar con ojos atónitos cómo el salero bailaba adelante y atrás por la mera 

volición de Lightner, quedó demasiado aturdida para hablar. Pero la sorpresa real llegó cuando 

Lightner le confesó que lo sabía todo acerca de ella. Sabía de dónde venía, dónde había 

estudiado. Sabía que había visto espíritus de pequeña. Ella había llamado la atención de la 

orden hacía ya años; la información había llegado por medio de los «canales ordinarios», y se 

había abierto una ficha para Jesse. Pero no tenía que sentirse ofendida. 

Tenía que comprender que la Talamasca, en sus investigaciones, procedía con el máximo 

respeto por el individuo. La ficha contenía sólo informes acerca de rumores de cosas que Jesse 

había contado a sus vecinos, profesores y compañeros de escuela. Jesse podría ver la ficha en 

cualquier momento que lo desease. Aquél era, de siempre, el sistema de la Talamasca. Al final, 

se intentaba el contacto con los sujetos sometidos a observación. La información se ofrecía al 

sujeto, y, por lo demás, era estrictamente confidencial. 

Jesse disparó a Lightner una implacable andanada de preguntas. Pronto quedó claro que 

sabía mucho acerca de ella, pero que no sabía nada de nada de Maharet y de la Gran Familia. 

Y fue aquella combinación de conocimiento y desconocimiento lo que cautivó a Jesse. Una sola 

mención del nombre de Maharet y habría vuelto la espalda a la Talamasca para siempre, 

porque Jesse era leal a la Gran Familia. Pero a la Talamasca sólo le importaban las habilidades 

de Jesse. Y, Jesse, a pesar de los consejos de Maharet, siempre les había dado también 



mucha importancia. 

Además, la historia de la Talamasca probó ser en sí misma poderosamente atractiva. 

¿Decía la verdad aquel hombre? ¿Una orden secreta, cuya existencia se remontaba al año 

758, una orden con documentos de brujas, brujos, médiums y videntes de espíritus, que 

retrocedía hasta aquel remoto período? Aquello la deslumbró tal como los documentos de la 

Gran Familia la habían deslumbrado años atrás. 

Y Lightner soportó con gracia otro asalto de ininterrumpidas preguntas. Tenía profundos 

conocimientos de historia y de geografía, quedó clarísimo. Hablaba con fluidez y precisión 

acerca de la persecución de los cataros, de la abolición de la Orden de los Caballeros 

Templarios, de la ejecución de Grandier, y de una docena de otros «acontecimientos» 

históricos. En definitiva, Jesse no logró confundirlo. Muy al contrario, él se refirió a antiguos 

«magos» y «brujos» de quien ella nunca había oído hablar. 

Aquel anochecer, cuando llegaron a la Casa Madre en las afueras de Londres, el destino de 

Jesse ya estaba decidido. No salió de la Casa Madre durante una semana y, cuando lo hizo, 

fue sólo para cerrar definitivamente su piso de Chelsea y regresar a la Talamasca. 

La Casa Madre era un descomunal edificio de piedra, construido en el siglo XV y adquirido 

por la Talamasca hacía «sólo» doscientos años. Aunque las suntuosas bibliotecas y salas 

revestidas de panales de madera, junto con las molduras y frisos de yeso, habían sido producto 

del siglo XVIII, el comedor y la mayoría de las habitaciones estaban datadas en el período 

elisabetiano. 

Jesse quedó prendida al instante de aquella atmósfera, del solemne mobiliario, de las 

chimeneas de piedra, de los relucientes suelos de roble. Y los silencios y educados miembros 

de la orden, al darle la bienvenida con entusiasmo y luego regresar a sus discusiones o a la 

lectura de los periódicos de la tarde, sentados en el vasto salón público iluminado cálidamente, 

también cautivaron a Jesse. La riqueza total del lugar era abrumadora. Daba solidez a las 

afirmaciones de Lightner. Y uno se sentía bien allí. Psíquicamente bien. Allí la gente era lo que 

decía que era. 

Pero fue la biblioteca lo que más la sobrecogió y la retrotrajo al trágico verano de cuando 

otra biblioteca y sus antiguos tesoros le fueron cerrados. En la biblioteca de la Talamasca había 

incontables volúmenes que narraban juicios a brujas, encantamientos de casas, 

investigaciones acerca de duendes, casos de posesión, de psicoquinesis, reencarnación, etc. 

También, bajo el edificio, había museos, cuartos abarrotados de objetos misteriosos 

relacionados con eventos paranormales. Había sótanos en donde nadie podía entrar, excepto 

los miembros más antiguos de la orden. Deliciosa la perspectiva de secretos revelados sólo al 

cabo de un cierto período de tiempo. 

—Siempre hay tanto trabajo por hacer —había dicho Aaron como por casualidad—. Todos 

estos documentos antiguos, ¿ves?, están en latín, pero ya no podemos exigir a los nuevos 

miembros que lean y escriban en latín. En la época actual, está simplemente fuera de lugar. Y 

esos almacenes, ¿ves?, la información sobre la mayoría de estos objetos no ha sido revisada 

en cuatro siglos... 



Naturalmente, Aaron sabía que Jesse leía y escribía no sólo en latín, sino en griego, egipcio 

antiguo, y también en sumerio antiguo. Lo que no sabía era que Jesse, allí, había encontrado 

un sustituto a los tesoros de su verano perdido. Había encontrado otra «Gran Familia». 

Aquella noche enviaron un coche al piso de Chelsea a recoger la ropa de Jesse y cualquier 

otra cosa que pudiera necesitar. Su nuevo aposento estaba en la esquina sudoeste de la Casa 

Madre, un cuarto pequeño y acogedor, de techo artesonado y con un hogar Tudor. 

Jesse nunca querría dejar aquella casa, y Aaron lo sabía. El viernes de aquella misma 

semana, sólo tres días después de su llegada, fue recibida en la orden como novicia. Se le 

ofrecieron unos impresionantes honorarios, un despacho privado contiguo a su habitación, un 

conductor a pleno tiempo y un coche antiguo y cómodo. Dejó su trabajo en el British Museum 

tan pronto como le fue posible. 

Las reglas y ordenanzas eran simples. Pasaría dos años haciendo prácticas a jornada 

completa, y viajaría donde y cuando fuera necesario con los demás miembros, por todo el 

mundo. Podía hablar de la orden a los de su familia o a sus amigos, por supuesto. Pero todos 

los temas, contenidos de archivos y demás detalles interrelacionados debían permanecer como 

confidenciales. Y nunca debía intentar publicar nada acerca de la Talamasca. De hecho, nunca 

debía llegar a una «mención pública» de la Talamasca. Las referencias a misiones específicas 

debían siempre omitir nombres y lugares, y en general ser vagas. 

Su principal trabajo sería en los archivos, traduciendo y «adaptando» antiguas crónicas y 

documentos. Y en los museos trabajaría, al menos un día a la semana, clasificando los 

diferentes objetos de artesanía y reliquias. Pero, en todo momento, las tareas de campo 

(investigaciones de encantamientos y cosas por el estilo) pasarían por delante de las 

investigaciones de despacho. 

Transcurrió un mes antes de que hablara de su decisión a Maharet. Y en su carta se sinceró 

por completo. Amaba a aquella gente y su trabajo. Era evidente que la biblioteca le recordaba 

el archivo familiar de Sonoma y los días que habían sido tan felices para ella. ¿Comprendía 

Maharet? 

La respuesta de Maharet la dejó atónita. Maharet ya sabía lo que era la Talamasca. En 

realidad, Maharet parecía conocer con todo detalle la historia de la Talamasca. Dijo sin rodeos 

que admiraba mucho los esfuerzos de la orden, sobre todo durante la caza de brujas de los 

siglos XV y XVI, para salvar de la hoguera a los inocentes. 

 

«Seguro que te han contado lo de su "expreso de medianoche", por medio del cual 

sacaban a muchos acusados de los pueblos y aldeas, donde podían haber sido 

quemados, y les daban refugio en Ámsterdam, una ciudad iluminada, donde ya no se 

creía en las mentiras y las idioteces acerca de la era de la brujería.» 

 

A Jesse no le habían contado todavía nada de ello, pero pronto confirmaría todos los 

detalles. Sin embargo, Maharet tenía sus reservas sobre la Talamasca. 

 



«Tanto como yo admiro su compasión por los perseguidos de todas las épocas, tú 

tienes que comprender que yo crea que sus investigaciones no sirvan para mucho. Para 

aclararlo: espíritus, fantasmas, vampiros, hombres-lobo, brujas, entes que desafían 

cualquier descripción, pueden existir todos, y la Talamasca puede pasar otro milenio 

estudiándolos, pero ¿qué diferencia provocará en el destino de la raza humana? 

»Sin duda alguna, en un pasado lejano, ha habido individuos que tenían visiones y 

que hablaban con los espíritus. Y tal vez, como las brujas, hechiceros y shamanes, estas 

personas tenían algún valor para sus tribus o naciones. Pero hay religiones complejas y 

extravagantes que han sido basadas en tales experiencias simples y engañosas, dando 

nombres míticos a entes vagos y creando un enorme vehículo para creencias amañadas 

y supersticiosas. Estas religiones, ¿no han hecho más mal que bien? 

»Permite que te sugiera que, sea cual sea la interpretación de la Historia, hemos 

sobrepasado, y con mucho, el momento en que el contacto con los espíritus podía ser de 

alguna utilidad. Puede que una justicia cruda pero inexorable esté impregnando el 

escepticismo de muchos individuos, por lo que se refiere a fantasmas, médiums y cosas 

parecidas. Lo sobrenatural, sea cual sea su forma de existir, no debería interferir en la 

historia humana. 

»En resumen, pongo en tela de juicio que, excepto para el consuelo de unas pocas 

almas confundidas aquí y allá, la Talamasca recopile documentos y cosas que sean de 

alguna importancia, o que deban serlo. La Talamasca es una organización interesante. 

Pero no puede llevar a cabo grandes empresas. 

»Te quiero. Y respeto tu decisión. Pero espero, por tu propio bien, que te canses de la 

Talamasca y regreses muy pronto al mundo real.» 

 

Jesse reflexionó mucho, antes de responder. La atormentaba que Maharet no aprobase lo 

que había hecho. Pero Jesse sabía que en su decisión había una recriminación a Maharet: ésta 

la había alejado de los secretos de la Familia; y la Talamasca le había abierto sus puertas. 

Cuando le escribió, insistió a Maharet en que los miembros de la orden no se hacían 

ilusiones acerca de la importancia de su trabajo. Habían contado a Jesse que en gran parte era 

secreto; no había gloria, a veces ni siquiera satisfacción auténtica. Estarían por completo de 

acuerdo con las opiniones de Maharet sobre la significación de los médiums, espíritus, 

fantasmas. 

Pero, ¿no pasaba también que millones de personas consideraban que los polvorientos 

hallazgos de los arqueólogos tenían escasísima importancia? Jesse suplicó a Maharet que 

comprendiese lo que aquello significaba para ella. Y finalmente, para gran sorpresa suya, 

escribió las siguientes líneas: 

 

«Nunca contaré nada de la Gran Familia a la Talamasca. No les contaré nada de la 

casa de Sonoma ni de las cosas misteriosas que acaecieron mientras estuve allí. Se 

pondrían demasiado ansiosos por conocer el misterio. Y mi lealtad es para contigo. Pero, 



te lo suplico, déjame volver algún día a la casa de California. Déjame hablar contigo de 

las cosas que vi. Después he ido recordando cosas. He tenido sueños desconcertantes. 

Pero confío en tu juicio para estas cuestiones. ¡Has sido tan generosa conmigo! No dudo 

en absoluto de que me amas. Por favor, entiende cuánto te quiero yo.» 

 

La respuesta de Maharet fue breve. 

 

«Jesse, soy un ser excéntrico y obstinado; muy pocas cosas me han sido negadas. 

Alguna vez que otra me engaño a mí misma acerca de la influencia que tengo sobre los 

demás. Nunca debí haberte llevado a la casa de Sonoma; fue un acto de puro egoísmo 

por mi parte, por el cual nunca me podré perdonar. Pero tienes que calmar mi conciencia 

por mí. Olvida que tuvo lugar la visita. No intentes negar la verdad de lo que recuerdes; 

pero tampoco le des muchas vueltas. Vive tu vida como si no hubiera sido nunca 

interrumpida tan imprudentemente. Algún día responderé a tus preguntas, pero nunca 

intentes subvertir tu destino. Te felicito por tu nueva vocación. Tienes mi amor 

incondicional para siempre.» 

 

Pronto siguieron a la carta elegantes regalos. Maletas de piel para los viajes de Jesse y un 

encantador abrigo de visón para protegerse del frío en «el abominable clima británico». Es un 

país que «sólo los druidas pueden amar», escribió Maharet. 

Jesse adoró el abrigo porque el pelo de visón estaba por dentro y no llamaba la atención. 

Las maletas le hicieron un perfecto servicio. Y Maharet siguió escribiéndole dos y tres veces 

por semana. Continuó tan solícita como siempre. 

Y, con el paso de los años, fue Jesse quien se fue alejando de ella (sus cartas se tornaron 

breves; y su frecuencia, irregular), porque su trabajo en la Talamasca era confidencial. 

Simplemente, no podía contar lo que estaba haciendo. 

Jesse continuó visitando a los miembros de la Gran Familia, por Navidades, y por Semana 

Santa. Siempre que sus primos viajaban a Londres, los acompañaba a hacer turismo o salía a 

comer con ellos. Pero todos aquellos contactos fueron breves y superficiales. La Talamasca 

absorbió pronto toda la vida de Jesse. 

 

Al iniciar sus traducciones del latín, un mundo nuevo se reveló a Jesse en los archivos de la 

Talamasca: documentos de familias e individuos con poderes psíquicos, casos de brujería 

«obvia», de maleficio «auténtico», y por fin las transcripciones, repetitivas, pero fascinantes, de 

juicios reales a brujas, que siempre involucraban al inocente y al indefenso. Trabajaba día y 

noche, traduciendo con el procesador de textos, extrayendo material histórico de valor 

incalculable de arrugadas páginas de pergamino. 

Pero otro mundo, todavía más seductor, se le abrió en el trabajo de campo. En un año que 

hacía que había entrado en la Talamasca, Jesse había visto casas encantadas por duendes, 

duendes tan pavorosos como para hacer que hombres adultos salieran corriendo a la calle. 



Había visto a un niño telequinético levantar una mesa de roble y lanzarla por la ventana 

rompiendo los cristales. Se había comunicado en total silencio con lectores mentales que 

recibían todos los mensajes que ella les enviaba. Había visto fantasmas más palpables que lo 

que nunca hubiera imaginado. Proezas de psicometría, escritura automática, levitación, 

médiums en trance: de todo fue testimonio; después tomaba notas de los hechos, pero siempre 

quedaba maravillada ante su propia sorpresa. 

¿No se acostumbraría nunca? ¿No llegaría un momento en que nada le parecería nuevo? 

Pero incluso los miembros más antiguos de la Talamasca confesaban que no dejaban nunca 

de sorprenderse por lo que veían. 

Y, sin duda, el poder de Jesse para «ver» era muy intenso. Y con su constante uso lo 

desarrolló en gran manera. Dos años después de ingresar en la Talamasca, Jesse fue enviada 

a visitar casas encantadas por toda Europa y Estados Unidos. Por cada uno o dos días que 

pasaba en la paz y tranquilidad de la biblioteca, pasaba una semana en un corredor fustigado 

por corrientes de aire, observando las apariciones intermitentes de un espectro silencioso que 

había atemorizado a otros. 

Jesse apenas llegaba a alguna conclusión acerca de aquellas apariciones. En efecto, 

aprendió lo que ya sabían todos los miembros de la Talamasca: no había una única teoría de lo 

oculto que abarcase todos los extraños fenómenos que uno veía u oía. El trabajo era 

atormentador, y, en el fondo, frustrante. Jesse se sentía insegura de sí misma cuando se dirigía 

a aquellos «entes inquietos» o espíritus perturbados, como una vez Mael los había descrito con 

mucho acierto. No obstante, Jesse les aconsejaba que se desplazaran a «niveles superiores», 

que buscaran las paz para sí mismos y que, por lo tanto, dejaran a los mortales en paz 

también. 

Este parecía el único camino posible a tomar, aunque la asustaba que pudiera estar 

obligando a los fantasmas a salir de la única forma de vida que les quedaba. ¿Y si la muerte 

era el final y los fantasmas existían sólo cuando almas tenaces no querían aceptarla? 

Demasiado atroz pensar en ello, pensar en el espíritu del mundo como un brillo crepuscular 

borroso y caótico precediendo a las tinieblas definitivas. 

Cualquiera que fuera el caso de encantamiento, Jesse lo disipaba. Y era siempre 

reconfortada por el alivio de los vivos. Lo cual desarrolló en ella un profundo sentido de 

excepcionalidad de su vida. Era muy emocionante. No lo habría cambiado por nada del mundo. 

Bien, por casi nada. Ya que podría dejarlo todo en un instante si Maharet apareciera en la 

puerta y le pidiera que volviera a la villa de Sonoma y se pusiera a trabajar en serio en los 

documentos de la Gran Familia. Pero quizá no podría. 

Sin embargo, Jesse tuvo una experiencia con los documentos de la Talamasca que le causó 

una considerable confusión personal en lo concerniente a la Gran Familia. 

Al transcribir los documentos acerca de brujas, Jesse descubrió que la Talamasca había 

seguido durante siglos la pista a ciertas «familias de brujas», en cuyas fortunas parecía tener 

una cierta influencia una sobrenatural intervención de tipo verificable y predecible. ¡La 

Talamasca estaba observando cierto número de tales familias en aquel mismo momento! Por lo 



general había una «bruja» en cada generación de la familia, y aquella bruja podía, según el 

documento, atraer y manipular fuerzas sobrenaturales para asegurar a la familia una regular 

acumulación de riqueza y otros éxitos en los asuntos humanos. El poder parecía ser 

hereditario, es decir, basado en lo físico, pero nadie lo sabía con toda seguridad. Algunas de 

aquellas familias ignoraban su propia historia; no comprendían a las «brujas» que habían 

hecho su aparición en el siglo XX. Y, aunque la Talamasca intentaba con cierta regularidad 

entrar en «contacto» con ellas, muchas veces se veía rechazada o llegaba un momento en que 

descubría que el trabajo era demasiado «peligroso» para ser proseguido. Después de todo, las 

brujas podían echar maleficios auténticos. 

Estupefacta e incrédula por aquel descubrimiento, Jesse no hizo nada durante semanas. 

Pero no podía sacarse aquel «esquema familiar» de la cabeza. Era demasiado semejante al de 

Maharet y la Gran Familia. 

Luego hizo lo único que podía hacer sin quebrantar su lealtad para con nadie. Revisó con 

cuidado todos los documentos de cada familia de brujas que había en los archivos de la 

Talamasca. Los comprobó y los volvió a comprobar. Se remontó hasta los documentos más 

antiguos en existencia y los repasó con minuciosidad. 

No se mencionaba a nadie llamado Maharet. No había nadie relacionado con ninguna rama 

ni con ningún apellido de la Gran Familia que Jesse hubiera oído alguna vez. No había 

mención de nada que fuese siquiera vagamente sospechoso. 

Su alivio fue enorme; pero, al fin y al cabo, no estaba tan sorprendida. Su instinto le decía 

que había seguido una pista falsa. Maharet no era una bruja. No en aquel sentido de la palabra. 

Había algo más. 

Pero, a decir verdad, Jesse nunca trató de descubrirlo. Se resistía a teorizar acerca de lo 

que había ocurrido, como se resistía a teorizar acerca de todo. Y se le ocurrió, más de una vez, 

que en la Talamasca había buscado olvidar su misterio personal entre una infinidad de 

misterios ajenos. Rodeada de fantasmas y duendes y niños poseídos, pensaba cada vez 

menos en Maharet y en la Gran Familia. 

Cuando Jesse se convirtió en miembro de pleno derecho de la Talamasca, ya era una 

experta en sus reglas, los procedimientos, el modo de documentar investigaciones, cuándo y 

cómo ayudar a la policía en casos criminales, cómo evitar todo contacto con la prensa. 

También llegó a aprender que la Talamasca no era una organización dogmática. No requería a 

sus miembros que creyeran en algo, sino que se limitaran a ser honrados y cautelosos con 

todos los fenómenos que observaban. 

Modelos, similitudes, repeticiones, eso fascinaba a la Talamasca. Los términos abundaban, 

pero el vocabulario no era estricto. Sencillamente, los ficheros tenían docenas de maneras 

diferentes de remitirse unos a otros. 

No obstante, había miembros de la Talamasca que estudiaban a los teóricos. Jesse leyó 

todos los trabajos de los grandes detectives psíquicos, médiums y mentalistas. Estudió todas y 

cada una de las obras relacionadas con las Ciencias Ocultas. 

Y muchas veces pensó en el consejo de Maharet. Lo que Maharet había dicho era verdad. 



Fantasmas, apariciones, personas con poderes psíquicos que podían leer la mente y mover los 

objetos por telequinesia, todo era fascinante para los que lo presenciaban en vivo. Pero para la 

raza humana, a largo plazo, significaba muy poco. De momento no había, ni habría nunca, un 

gran descubrimiento en ocultismo que alterase la historia humana. 

No obstante Jesse nunca se cansaba de su trabajo. Se convirtió en una adicta a las 

emociones, al secreto. Se hallaba en las entrañas de la Talamasca, y, aunque se acostumbró 

al lujo de su entorno (a los bordados antiguos, a las camas con dosel, a los cubiertos de plata 

de ley, a los coches con chofer y a los criados), ella, en sí misma, se volvió más simple y 

reservada. 

A los treinta años, era una mujer de aspecto frágil y de piel blanca, con el pelo rojo rizado, 

peinado con una simple raya en medio; se lo dejaba tan largo que le colgaba en los hombros. 

No se maquillaba, ni se ponía perfume, ni joyas, salvo el brazalete celta. Una chaqueta de sport 

de cachemira era su pieza de vestir favorita, y pantalones de lana, o téjanos, si estaba en 

América. Pero todavía era atractiva, y llamaba la atención de los hombres más de lo que creía 

que era conveniente. Tuvo líos amorosos, pero siempre fueron breves. Y raramente de alguna 

importancia. 

Lo que le importaba más era su amistad con el resto de los miembros de la orden; en ellos 

tenía muchos hermanos y hermanas. Y ellos se preocupaban de ella como ella de ellos. 

Adoraba la sensación de pertenecer a una comunidad. A cualquier hora de la noche, uno podía 

bajar a la planta principal, y, con toda seguridad, encontraría un salón alumbrado y con gente 

en vela, leyendo, charlando, quizá discutiendo en voz baja. Podía ir a la cocina donde el 

cocinero del turno de noche estaba siempre dispuesto a preparar un desayuno temprano o una 

cena tardía, todo lo que uno pudiese desear. 

Jesse podría haber seguido siempre en la Talamasca. Como una orden religiosa católica, la 

Talamasca cuidaba de sus ancianos y de sus enfermos. Morir en el seno de la orden era 

conocer todo lujo y atención médica, era pasar los últimos momentos de la vida del modo que 

uno quería, solo en la cama, o con la compañía de otros miembros, dándole consuelo, 

cogiéndole la mano. Uno podía ir a casa de sus parientes, si lo deseaba. Pero la mayoría, con 

el paso de los años, prefería morir en la Casa Madre. Los funerales eran dignos y suntuosos. 

En la Talamasca, la muerte formaba parte de la vida. Una gran reunión de hombres y mujeres 

de luto asistía al funeral. 

Sí, aquella gente se había convertido en la familia de Jesse. Y si los acontecimientos 

hubiesen seguido su curso normal, lo habrían sido para siempre. Pero cuando llegó al final de 

su octavo año, ocurrió algo que lo cambiaría todo, algo que la llevaría a romper definitivamente 

con la orden. 

Los logros de Jesse hasta aquel momento habían sido impresionantes. Pero, en el verano 

de 1981, continuaba trabajando bajo la dirección de Aaron Lightner y raras veces había 

hablado con el consejo de gobierno de la Talamasca ni con el reducido grupo de hombres y 

mujeres que estaba en realidad a cargo de la orden. 

Así pues, cuando David Talbot, el director supremo de la orden, la llamó a su oficina de 



Londres, quedó muy sorprendida. David era un hombre enérgico, de sesenta y cinco años, de 

complexión pesada y con el pelo gris canoso; tenía unas maneras moderadamente alegres, y 

no tardaron en tutearse. Ofreció una copa de jerez a Jesse y habló de temas intrascendentes 

durante un cuarto de hora, antes de entrar realmente en el tema. 

Estaba ofreciendo a Jesse una misión de muy diferente clase. Le dio una novela titulada 

Confesiones de un Vampiro. Dijo: 

—Quiero que leas este libro. 

Jesse quedó desconcertada. 

—El hecho es que ya lo he leído —respondió ella—. Hace un par de años. Pero, ¿qué tiene 

que ver con nosotros una novela como ésta? 

Jesse había comprado un ejemplar de una edición de bolsillo en un aeropuerto y lo había 

devorado en un largo vuelo transcontinental. El relato, supuestamente contado por un vampiro 

a un joven reportero en el San Francisco actual, había afectado a Jesse como una pesadilla. 

No podía asegurar que le hubiese gustado. En realidad, después lo había tirado; había 

preferido esto a dejarlo en un banco del aeropuerto de llegada y permitir que una persona 

confiada tropezase con él. 

Los principales personajes de la obra (inmortales muy encantadores, cuando uno había 

entrado bien en el texto) habían formado una pequeña y malvada familia en la Nueva Orleans 

de la preguerra, donde se alimentaron del populacho durante más de cincuenta años. Lestat 

era el malo de la historia, y el protagonista. Louis, su angustiado subordinado, era el héroe y el 

narrador. Claudia, su exquisita «hija», vampira, era una figura auténticamente trágica: su mente 

maduraba año tras año, pero su cuerpo sería por siempre el de una chiquilla. La fructuosa 

búsqueda de la redención por parte de Louis era el tema del libro, estaba claro, pero el odio de 

Claudia por los dos vampiros que habían hecho de ella lo que era, y su propia destrucción final 

habían impresionado mucho más a Jesse. 

—El libro no es una ficción —explicó David—. Sin embargo, con qué objetivo fue escrito el 

libro, aún no está claro. Y el hecho de que se haya publicado en forma de novela, más bien nos 

ha alarmado. 

—¿No es ficción? —preguntó Jesse—. No comprendo. 

—El nombre del autor es un seudónimo —prosiguió David—; los cheques para los derechos 

de autor van a parar a un joven viajero incesante que resiste todo intento de entrar en contacto 

con él. Sea como sea, es un reportero muy semejante al muchacho entrevistador de la novela. 

Pero nunca se lo encuentra en ninguna parte. Tu trabajo será ir a Nueva Orleans y documentar 

los acontecimientos de la narración que tuvieron lugar allí antes de la Guerra de Secesión. 

—Espera un momento. ¿Con esto me estás queriendo decir que los vampiros existen? 

¿Que estos personajes, Louis, Lestat y la pequeña Claudia, son reales? 

—Sí, eso mismo —respondió David—. Y no olvides a Armand, el mentor del Théàtre des 

Vampires de París. ¿Recuerdas a Armand? 

Jesse no tuvo dificultades para recordar a Armand ni el teatro. Armand, el inmortal más viejo 

de la novela, el que tenía el rostro y el cuerpo de un adolescente. Y por lo que se refería al 



teatro, había sido un horripilante establecimiento en cuyo escenario se mataba a seres 

humanos, ante un confiado público parisino, lo cual formaba parte habitual del espectáculo. 

Jesse estaba reviviendo el tono de pesadilla del libro. Especialmente las partes que trataban 

de Claudia. Claudia había muerto en el Teatro de los Vampiros. La asamblea de vampiros, bajo 

las órdenes de Armand, la había destruido. 

—David, no sé si he comprendido bien. ¿Lo que me estás diciendo es que los vampiros 

existen? 

—Exactamente —respondió David—. Hemos estado observando este tipo de seres desde el 

principio de nuestra existencia. Hablando con propiedad, se creó la Talamasca para estudiar 

esta clase de criaturas, pero esto es otra historia. Con toda seguridad, no son personajes de 

ficción los de esta novelita o lo que sea; pero ésta será tu misión: documentar la existencia del 

grupo de Nueva Orleans, como está descrito aquí: Claudia, Louis, Lestat. 

Jesse rió. No pudo evitarlo. Rió de veras. La paciente expresión de David la animó a reír 

más. Pero Jesse no sorprendió a David, no más que su risa había sorprendido a Aaron Lightner 

ocho años antes, cuando se encontraron por primera vez. 

—Excelente actitud —dijo David con una sonrisa maliciosa—. No queremos que seas 

demasiado imaginativa ni demasiado confiada. Pero este campo requiere gran precaución, 

Jesse, y estricta obediencia a las reglas. Créeme cuando te digo que esta área puede ser 

extremadamente peligrosa. Por supuesto, eres libre de renunciar a la misión ahora mismo. 

—Voy a echarme a reír de nuevo —dijo Jesse. Raras veces, si no ninguna, había oído la 

palabra «peligroso» en la Talamasca. Sólo la había visto al hacer anotaciones en los ficheros 

de las familias de brujas. Ahora podía creer sin demasiada dificultad en una familia de brujas. 

Las brujas eran seres humanos, y los espíritus, muy probablemente podían ser manipulados. 

¿Pero los vampiros? 

—Bien, planteemos el asunto de este modo —dijo David—. Antes de que te decidas, 

examinemos ciertos objetos pertenecientes a esas criaturas, que conservamos en los sótanos. 

La idea fue irresistible. Había veintenas de sótanos bajo la Casa Madre en los cuales Jesse 

nunca había sido admitida. No iba a dejar pasar aquella oportunidad. 

Mientras descendían juntos las escaleras, la atmósfera de la villa de Sonoma le vino a la 

memoria de súbito y muy vividamente. El largo pasillo con sus difusas bombillas eléctricas le 

recordaron el sótano de Maharet. Se sintió más y más emocionada. 

Siguió en silencio a David, pasando almacén tras almacén, todos cerrados. Vio libros, una 

calavera en un estante, lo que parecía ropa vieja amontonada en el suelo, muebles, pinturas al 

óleo, baúles y cajas fuertes, polvo. 

—Todo este batiburrillo —dijo David con un gesto de abandono— está relacionado, de un 

modo u otro, con nuestros inmortales amigos bebedores de sangre. En realidad, tienden a ser 

bastante materialistas. Y dejan detrás de sí toda clase de restos. No es raro en ellos abandonar 

el menaje entero de una casa: muebles, ropas e incluso ataúdes (muy adornados e 

interesantes ataúdes), cuando se cansan de un sitio o de una identidad concretos. Pero hay 

algunas cosas especiales que debo enseñarte. Creo que serán muy concluyentes para tu 



decisión. 

¿Concluyentes? ¿Había algo concluyente en aquel trabajo? Verdaderamente, aquella era 

una tarde de sorpresas. 

David la llevó a un cuarto final, una estancia muy grande, con las paredes recubiertas de 

zinc e iluminada por una hilera de luces en el techo. 

Vio un enorme cuadro en la pared del fondo. De inmediato lo situó en el Renacimiento, y 

probablemente veneciano. Estaba realizado en pintura al temple sobre madera. Y tenía el 

maravilloso brillo de aquel tipo de pinturas, un lustro que ningún material sintético podía crear. 

Leyó el título en latín, junto con el nombre del artista, en unas pequeñas letras de estilo 

romano, pintadas en la esquina inferior derecha. 

 

LA TENTACIÓN DE AMADEO 

por Marius 

 

Retrocedió para observarlo mejor. 

Un espléndido coro de ángeles de alas negras flotaba alrededor de una sola figura 

arrodillada, un joven de pelo castaño. El cielo cobalto tras ellos, visto a través de una serie de 

arcos, estaba magníficamente logrado, con masas de nubes doradas. Y el suelo de mármol 

ante las figuras tenía una perfección fotográfica. Se podía percibir su frialdad, ver las vetas de 

la roca. 

Pero las figuras eran la auténtica gloria del cuadro. Las caras de los ángeles estaban muy 

bien perfiladas, sus ropajes al pastel y sus alas de plumas negras, extraordinariamente 

detallados. Y el chico... ¿cómo decirlo?, ¡el chico estaba vivo! Sus ojos pardos resplandecían 

en su mirada al frente, hacia fuera del cuadro. Su piel aparecía húmeda. Estaba a punto de 

moverse o de hablar. 

De hecho, era demasiado realista para ser del Renacimiento. Las figuras eran más 

concretas que ideales. Los ángeles tenían una expresión poco alegre, casi amarga. Y la tela de 

la túnica del chico y sus polainas estaba dibujadas con demasiada precisión. Hasta se podían 

ver las costuras, una ligera rasgadura, el polvo en la manga. Había otros detalles así: hojas 

secas esparcidas por el suelo, y dos pinceles reposando en un lado, sin razón aparente. 

—¿Quién es Marius? —susurró ella. El nombre no le decía nada. Y nunca había visto un 

cuadro italiano con tantos elementos turbadores. Ángeles de alas negras... 

David no respondió. Señaló al chico. 

—Es en el chico en lo que quiero que te fijes —dijo—. No será el verdadero tema de tu 

trabajo, pero sí un eslabón muy importante. 

¿Tema? ¿Eslabón?... Estaba demasiado absorta en la pintura. 

—Mira, huesos en un rincón, huesos humanos cubiertos de polvo, como si alguien 

simplemente los hubiera apartado del medio. ¿Pero qué diablos significa todo esto? 

—Sí —murmuró David—. Cuando aparece la palabra «atención», normalmente hay 

demonios que rodean a un santo. 



—Exactamente —respondió—. Y el arte es excepcional. —Cuanto más contemplaba el 

cuadro, más alterada se sentía—. ¿Dónde conseguisteis el cuadro? 

—La orden lo compró hace siglos —respondió David—. Nuestro emisario en Venecia lo 

recuperó de una mansión quemada en el Canal Grande. Por cierto, estos vampiros están 

siempre relacionados con incendios. Es la única arma efectiva que pueden utilizar contra ellos 

mismos. Siempre hay algo en llamas. En las Confesiones de un Vampiro hay varios incendios, 

no sé si lo recuerdas. Louis prende fuego a la casa de Nueva Orleans en un intento de destruir 

a su hacedor y mentor, Lestat. Y, más tarde, Louis quema el Teatro de los Vampiros en París, 

después de la muerte de Claudia. 

La muerte de Claudia... Un escalofrío recorrió la espalda de Jesse, la sobresaltó. 

—Pero fíjate con atención en el muchacho —dijo David—. Es de él de quien tenemos que 

hablar. 

Amadeo. Significa «el que ama a Dios». Era una criatura bella, perfecta. Dieciséis años, 

quizá diecisiete, de rostro cuadrado y de proporciones fuertes y con una curiosa expresión 

implorante. 

David había puesto algo en la mano de ella. Contra su voluntad, arrancó la vista de la 

pintura. Se encontró escrutando un daguerrotipo, una fotografía de finales del siglo XIX. Al cabo 

de un momento susurró: 

—¡Es el mismo muchacho! 

—Sí. Y es una especie de experimento —dijo David—. Lo más probable es que fuera 

tomada al anochecer en unas condiciones de luz imposible, unas condiciones de luz que no 

habrían funcionado con otro individuo. Fíjate que, salvo su cara, poco más es realmente visible. 

Cierto, pero aún distinguió que el estilo de peinado era del período que decía. 

—Puedes echar un vistazo a esto también —dijo David. Y ahora le dio una antigua 

publicación, un diario del siglo XIX, del tipo con columnas estrechas, diminutas letras e 

ilustraciones a la tinta. Allí estaba otra vez el mismo muchacho, descendiendo de un birlocho, 

un apunte apresurado, aunque se podía observar que el muchacho estaba sonriendo. 

—El artículo habla de él y del Teatro de los Vampiros. Aquí hay un periódico inglés del mil 

setecientos ochenta y nueve. Más de ochenta años antes, creo. Pero encontrarás otra 

descripción muy completa del establecimiento y del mismo joven. 

—El Teatro de los Vampiros... —Levantó la mirada hacia el chico de pelo castaño 

arrodillado en el cuadro—. ¡Pero si es Armand, el personaje de la novela! 

—Precisamente. Parece que le gusta el nombre. Podía haber sido Amadeo cuando estaba 

en Italia, pero se convirtió en Armand en el siglo dieciocho, y ha usado Armand desde 

entonces. 

—Despacio, por favor —dijo Jesse—. ¿Tratas de decirme que el Teatro de los Vampiros ha 

sido documentado? ¿Por nosotros? 

—Completamente. El archivo es enorme. Incontables memorias describen el teatro. 

También tenemos las escrituras de propiedad. Aquí llegamos a otro eslabón que une nuestros 

archivos con esta novela, Confesiones de un Vampiro. El nombre del propietario del teatro era 



Lestat de Lioncourt, quien lo adquirió en mil setecientos ochenta y nueve. Y la propiedad, en el 

París moderno, incluso el de hoy en día, está en manos de un hombre que se llama igual. 

—¿Está esto verificado? —interrogó Jesse. 

—Todo está en los archivos —dijo David—; fototipias de los antiguos documentos y de los 

recientes. Puedes estudiar la firma de Lestat, si así lo deseas. Lestat lo hace todo a lo grande: 

ocupa la mitad de la página con su magnífica escritura. Tenemos fototipias de varios ejemplos. 

Queremos que lleves estas fototipias contigo a nueva Orleans. Hay un relato periodístico del 

fuego que destruyó el teatro, exacto a la descripción que hizo Louis. La fecha es acorde con los 

hechos de la historia. Puedes revisarlo todo, por supuesto. Y la novela, léela de nuevo, y hazlo 

con mucha atención. 

 

A finales de semana, Jesse volaba ya hacia Nueva Orleans. Su trabajo consistiría en 

comentar y documentar la novela desde todos los aspectos posibles, buscando títulos de 

propiedad, traslados, periódicos y publicaciones antiguos, cualquier cosa que pudiera encontrar 

que apoyase la teoría de que los personajes y los acontecimientos eran reales. 

Pero Jesse todavía no lo creía. Sin duda, allí había «algo», pero tenía que ser un engaño. Y 

el engaño era con toda probabilidad un novelista histórico muy inteligente que había realizado 

una interesante investigación y la había convertido en una historia ficticia. Después de todo, las 

entradas de teatro, las escrituras de propiedad, los programas y lo demás no probaban en 

modo alguno la existencia de los inmortales chupadores de sangre. 

Y por lo que se refería a las precauciones que Jesse tenía que tomar, pensó que eran una 

mera broma. 

No le era permitido quedarse en Nueva Orleans más que entre la hora de la salida del sol y 

las cuatro de la tarde. A ésta hora tenía que tomar un coche y dirigirse hacia el norte, a Baton 

Rouge, y pasar la noche a salvo en una habitación de la planta dieciséis de un moderno hotel. 

Si tenía la mínima sensación de que alguien la observaba o la seguía, buscaría de inmediato 

colocarse a salvo entre la muchedumbre. Y, desde un lugar bullicioso y bien iluminado, llamaría 

en el acto por teléfono a Londres. 

Nunca, bajo ninguna circunstancia, debía intentar la «visión» de uno de esos individuos 

vampiros. La Talamasca no conocía los parámetros de los poderes vampíricos. Pero una cosa 

era segura: esos seres podían leer las mentes. También podían crear confusión mental en los 

seres humanos. Había evidencias considerables de que eran muy fuertes. Y con toda certeza, 

podían matar. 

Además, algunos de ellos, sin duda, conocían la existencia de la Talamasca. A lo largo de 

los siglos, varios miembros de la orden habían desaparecido mientras llevaban una 

investigación en este campo. 

Jesse tenía que leer con mucha atención las noticias de los diarios. La Talamasca tenía 

motivos para creer que, en la actualidad, ya no había vampiros en Nueva Orleans. En caso 

afirmativo, Jesse no habría ido. Pero, en cualquier momento, Lestat, Armand o Louis podían 

hacer acto de presencia. Si Jesse tropezaba con un artículo acerca de una muerte sospechosa, 



tenía que salir de inmediato de la ciudad y no volver a ella. 

Jesse opinó que todo aquello era hilarante. Ni siquiera un puñado de antiguas noticias 

acerca de misteriosas muertes la impresionó o la asustó. Después de todo, aquellas personas 

podían haber muerto víctimas de un rito satánico. Eran muertes demasiado humanas. 

Pero Jesse había aceptado la misión. 

De camino al aeropuerto, David le preguntó por qué. 

—Si no puedes aceptar lo que te cuento, entonces, ¿por qué quieres investigar el libro? 

Ella se había tomado su tiempo para responder. 

—Hay algo obsceno en la novela. Hace que las vidas de esos seres parezcan atractivas. Al 

principio, no te das cuenta; es una pesadilla de la cual no puedes salir. Luego, de súbito, te 

sientes a gusto en ella. Quieres quedarte. Ni siquiera la tragedia de Claudia es capaz de 

disuadirte. 

—¿Y? 

—Quiero demostrar que es pura ficción —dijo Jesse. 

Lo cual bastaba a la Talamasca, sobre todo viniendo de una investigadora experimentada. 

Pero, en el largo vuelo a Nueva York, Jesse se había dado cuenta de que había algo que no 

podía contar a David. Lo acababa de comprender en aquel preciso momento. Confesiones de 

un Vampiro le «recordaba» al verano de muchos años atrás con Maharet, aunque Jesse no 

sabía por qué. Una y otra vez detenía su lectura para pensar en aquellos días. Y pequeños 

fragmentos le iban viniendo a la memoria. Incluso, en algún momento del viaje, soñó otra vez 

con aquel verano. Pero aquello quedaba bastante fuera del tema en cuestión, se dijo a sí 

misma. Sin embargo, había alguna relación, había algo que tenía que ver con la atmósfera del 

libro, con el ambiente, incluso con las actitudes de los personajes, y, en conjunto, con la 

manera en que las cosas parecían ser de un modo y eran de otro completamente distinto. Pero 

Jesse no podía explicárselo. Su razón, como su memoria, estaban curiosamente trabadas. 

Los primeros días a Jesse en Nueva Orleans fueron los más extraños en toda su carrera en 

las Ciencias Ocultas. 

La ciudad poseía una belleza casi caribeña y un persistente sabor colonial que le encantó 

enseguida. Sin embargo, en todas las partes adonde iba, «percibía» cosas. El lugar entero 

parecía encantado. Las imponentes mansiones de la preguerra eran seductoramente 

silenciosas y lúgubres. Incluso las calles del barrio francés, atestadas de turistas, tenían una 

atmósfera sensual y siniestra que la distraía de su camino o la detenía durante largos ratos a 

soñar sentada, desplomada, en un banco de Jackson Square. 

Odiaba tener que dejar la ciudad a las cuatro de la tarde. El altísimo hotel de Baton Rouge 

le proporcionaba un grado sublime de lujo americano que no le desagradaba. Pero el suave 

ambiente perezoso de Nueva Orleans se pegaba a ella. Cada mañana despertaba con la 

confusa sensación de haber soñado con los personajes vampíricos. Y con Maharet. 

Luego, al cabo de cuatro días de haber iniciado su investigación, hizo una serie de 

descubrimientos que la llevaron directamente al teléfono. Era cierto que había habido un Lestat 

de Lioncourt en el censo de impuestos en Louisiana. De hecho, en 1862 había entrado en 



posesión de una casa en Royal Street, que había comprado a su socio Louis Pointe du Lac. 

Louis Pointe du Lac había sido propietario de siete fincas, en Louisiana, una de las cuales 

había sido la plantación descrita en Confesiones de un Vampiro. Jesse quedó estupefacta. 

También tuvo un inmenso gozo. 

Pero hubo más hallazgos. Alguien llamado Lestat de Lioncourt poseía en la actualidad 

casas en varias partes de la ciudad. Y la firma de aquella persona, que aparecía en 

documentos fechados en 1895 y 1910, era idéntica a las firmas de siglo XVIII. 

¡Oh, era demasiado maravilloso! Jesse estaba entusiasmada. 

De inmediato se dispuso a fotografiar las propiedades de Lestat. Dos eran mansiones en el 

Garden District, claramente inhabitables y desmoronándose tras las verjas oxidadas. Pero el 

resto de ellas, incluyendo la casa de Royal Street (la misma escriturada a nombre de Lestat en 

1862), estaban arrendadas por una agencia local que pagaba los beneficios a un apoderado en 

París. 

Era más de lo que Jesse podía soportar. Telegrafió a David pidiendo dinero. Tenía que 

conseguir que los inquilinos actuales de Royal Street hicieran el traspaso, ya que aquella era 

con seguridad la casa que habitaron Lestat, Louis y la niña Claudia. Quizás hubiesen sido 

vampiros o quizá no, ¡pero vivieron allí! 

David envió el giro de inmediato, junto con instrucciones estrictas de no acercarse a las 

mansiones en ruinas que había mencionado. Jesse respondió en el acto que ya había 

examinado aquellos lugares. Nadie había estado allí durante años. 

Era la otra casa la que importaba. Al final de la semana ya había conseguido el traspaso. 

Los antiguos inquilinos se marcharon contentísimos con los bolsillos repletos de dinero. Y el 

lunes, de buena mañana, Jesse se paseaba por el suelo de la ahora vacía primera planta. 

Deliciosamente abandonada. Las viejas chimeneas, las molduras, las puertas, ¡todo allí! 

Jesse se puso a trabajar con un destornillador y un cincel en las piezas principales. Louis 

había descrito un incendio en esos salones, incendio en el cual Lestat había sufrido graves 

quemaduras. Bien, Jesse lo aclararía. 

Al cabo de una hora, ya había descubierto las vigas quemadas. Y los yeseros (¡que Dios los 

bendijera!) que habían acudido para reparar los daños, habían tapado los agujeros con viejos 

periódicos, fechados en el 1862. Lo cual encajaba a la perfección con el relato de Louis. Había 

cedido la casa a Lestat, había trazado los planes para marchar a París, y luego tuvo lugar el 

fuego durante el cual Louis y Claudia habían huido. 

Naturalmente, Jesse se decía a sí misma que continuaba escéptica, pero los personajes del 

libro estaban adquiriendo una rara realidad. El viejo teléfono negro en el vestíbulo había sido 

desconectado. Tenía que salir, para telefonear a David, lo cual en aquellos momentos era un 

fastidio. Quería contárselo todo en el acto. 

Pero no salió de la casa. Al contrario, permaneció sentada en el salón durante horas, 

sintiendo la calidez del sol que caía en las toscas tablas que constituían el suelo a su alrededor, 

escuchando los crujidos del edificio. Una casa con aquella antigüedad nunca está en silencio, y 

menos aun en un clima húmedo. Se siente como algo vivo. Allí no había fantasmas, al menos 



que ella pudiera ver. Sin embargo, no se sentía sola. Al contrario, había allí una calidez 

acogedora. De repente, alguien la sacudió para despertarla. No, desde luego que no. No había 

nadie más que ella. Un reloj dando las cuatro... 

Al día siguiente, alquiló una máquina de vapor para quitar el papel de la pared y se puso a 

trabajar en las otras habitaciones. Tenía que llegar al recubrimiento original. El estilo podría ser 

fechado, y además, estaba buscando algo concreto. Pero había un canario cantando cerca, 

quizás en otro piso o en una tienda, y su canto la distraía. Tan encantador... No olvides el 

canario. El canario morirá si lo olvidas. De nuevo, cayó dormida. 

Cuando despertó, hacía rato que había oscurecido. Podía oír la música de un clavicordio 

próximo. Durante largos minutos, permaneció escuchando con los ojos cerrados. Mozart, muy 

rápido. Demasiado rápido, pero ¡qué digitación! Una gran frase musical ondulante, una 

asombrosa virtuosidad. Por fin, hizo un esfuerzo para levantarse, ir a encender las luces del 

techo y volver a enchufar la máquina de vapor. 

Era una máquina pesada; el agua caliente goteaba y se escurría a lo largo de su brazo. En 

cada habitación, arrancaba el papel de una sección de pared hasta llegar al enyesado original; 

luego se iba a otra. Pero el continuo zumbido de la máquina la atontaba. Le parecía que oía 

voces en el interior de la máquina: personas que reían, charlaban entre ellas, alguien que 

hablaba francés en un murmullo grave y rápido, una niña llorando..., ¿o era una mujer? 

Había apagado el maldito trasto. Nada. Sólo un engaño del mismo ruido en una resonante 

casa vacía. 

Volvió de nuevo al trabajo sin tener conciencia de la hora, o de que no había comido, o de 

que se estaba durmiendo. Cargó con la pesada máquina de un lado a otro hasta que, cuando 

menos lo pensaba, en la habitación del centro encontró lo que había estado buscando: un 

mural pintado a mano en una pared lisa de yeso. 

Durante unos momentos, estuvo demasiado emocionada para moverse. Luego se puso a 

trabajar frenéticamente. Sí, era el mural del «bosque mágico» que Lestat había encargado para 

Claudia. Y, en rápidos barridos de la goteante máquina, fue descubriendo más y más del mural. 

«Unicornios y pájaros dorados y árboles llenos de frutos por encima de ríos 

deslumbrantes.» Era exactamente como Louis lo había descrito. Al final, consiguió dejar al 

descubierto una gran parte del mural, que ocupaba las cuatro paredes de la habitación. La 

habitación de Claudia, sin duda alguna. Sintió que la cabeza le daba vueltas. Se sentía 

mareada, pero no era por comer. Echó un vistazo a su reloj. La una. 

¡La una! Había estado allí casi la mitad de la noche. Debía irse ahora, ¡inmediatamente! 

¡Era la primera vez, en todos los años de Talamasca, que había quebrantado una regla! 

Pero no conseguía ponerse en movimiento. Estaba tan cansada, a pesar de su agitación... 

Estaba sentada, apoyada en la repisa de mármol de la chimenea, y la luz de la bombilla del 

techo era tan triste..., y, además, le dolía la cabeza. Pero continuó contemplando los pájaros 

dorados, las diminutas y trabajadas flores, y los árboles. El cielo era de un bermellón profundo, 

pero había luna llena y no sol, y un gran barrido de minúsculas estrellas errantes. Fragmentos 

de plata maleada seguían pegados a las estrellas. 



Poco a poco se fue percatando de un muro de piedra, pintado como fondo en una esquina. 

Tras él había un castillo. ¡Qué encantador sería andar por el bosque hacia el castillo, cruzar la 

puerta de madera cuidadosamente pintada! Entrar en otro reino. Oyó una canción en el interior 

de su cabeza, algo que había olvidado por completo, algo que Maharet solía cantar. 

Luego, de súbito, vio que la puerta estaba pintada en una auténtica abertura en la pared. 

Aun sentada, se inclinó hacia delante. Pudo distinguir las junturas en el yeso. Sí, una 

abertura cuadrada que, trabajando tras la pesada máquina, le había pasado inadvertida. Fue a 

arrodillarse frente a ella y la palpó. Una puerta de madera. Cogió el destornillador e intentó 

abrirla haciendo palanca. No hubo suerte. Trabajó en un costado y luego en el otro. Pero lo 

único que consiguió fue estropear la pintura. 

Se sentó en cuclillas y la estudió atentamente. Una puerta pintada ocultando una puerta de 

madera... Y había una franja desgastada allí donde estaba dibujada la empuñadura. ¡Sí! Alargó 

la mano y dio un golpe seco a la empuñadura. La puerta se abrió de par en par. Fue así de 

simple. 

Levantó su linterna. Un armario empotrado, de paredes revestidas de cedro, apareció ante 

ella. Y había objetos en su interior. ¡Un libro blanco de tamaño pequeño y encuadernado en 

cuero! También algo que parecía un rosario; y una muñeca, una muñeca de porcelana, muy 

antigua. 

Durante unos momentos, no tuvo valor suficiente para tocar aquellos objetos. Era como 

profanar una tumba. Y había un leve olor como de perfume. No estaba soñando, ¿verdad? No, 

la cabeza le dolía demasiado como para que aquello fuera un sueño. Alargó la mano hacia el 

interior antes que nada sacó la muñeca. 

El cuerpo era tosco en comparación con los modelos actuales, pero las extremidades de 

madera estaban bien formadas y bien articuladas. El vestido blanco y el lazo lavanda estaban 

raídos y se caían a trizas. Pero la cabeza de porcelana era encantadora; y los grandes ojos de 

cristal, perfectos; y la peluca de pelo rubio y suelto, aún intacta. 

—Claudia —susurró. 

Su voz la hizo consciente del silencio imperante. En aquella hora no había tráfico. Sólo los 

viejos maderos crujiendo. Y el suave y relajante parpadeo de un quinqué en una mesa cercana. 

Y, además, la música del clavicordio seguía llegando de algún lugar; alguien tocaba Chopin 

ahora, el Pequeño Vals, con la misma asombrosa digitación que Jesse había oído antes. Se 

sentó, inmovilizada, mirando la muñeca que tenía en el regazo. Quería cepillarle el pelo, 

arreglarle el lazo. 

Los acontecimientos culminantes de Confesiones de un Vampiro le volvieron a la memoria: 

Claudia destruida en París. Claudia atrapada por la luz mortal del sol naciente en un pequeño 

patio de paredes de ladrillo del cual no podía escapar. Jesse sintió un golpe apagado, y el 

rápido y silencioso latir de su corazón contra su cuello. Claudia desaparecida, mientras los 

demás continuaban existiendo. Lestat, Louis, Armand... 

Luego, con un sobresalto, se dio cuenta de que tenía la vista fija en los demás objetos del 

interior del armario. Extendió el brazo y cogió el libro. 



¡Un diario! Las hojas eran frágiles, manchadas como de puntos. Pero la anticuada escritura 

sepia aún era legible, especialmente ahora que los quinqués estaban todos encendidos y la 

habitación tenía una acogedora luminosidad. Podía traducir del francés sin demasiado 

esfuerzo. La primera anotación estaba fechada el 21 de setiembre de 1836: 

 

«Éste es el regalo de cumpleaños de Louis. Que haga con él lo que quiera, me dice. 

Quizá me gustaría copiar en él aquellos poemas ocasionales que cautivan mi 

imaginación y leérselos de vez en cuando. 

No acabo de comprender qué quieren decir con mi cumpleaños. ¿Nací al mundo un 

21 de setiembre o en este día fue cuando abandoné todo lo humano para convertirme en 

lo que soy? 

Mis distinguidos padres son reacios siempre a iluminarme en tales simples materias. 

Uno pensaría que es de mal gusto tratar esos temas. Louis parece desconcertado, luego 

miserable, y después vuelve a su periódico de la tarde. Y Lestat sonríe y toca un poco de 

Mozart para mí; después, con un encogimiento de hombros, contesta: 

—Fue el día en que naciste para nosotros. 

Por supuesto, me ha regalado una muñeca, como de costumbre, una doble de mí, 

que siempre viste un duplicado de mi vestido más reciente. Quiere que sepa que envía a 

buscar esas muñecas a Francia. ¿Y qué debo hacer con ella? ¿Jugar como si fuera de 

veras una niña? 

—¿Hay alguna insinuación en esto, queridísimo padre? —le he preguntado esta 

noche—. ¿Que debo ser una muñeca para siempre? —A lo largo de los años me ha 

regalado treinta muñecas iguales, si no me falla la memoria. Y la memoria nunca me 

falla. Cada muñeca ha sido idéntica a la anterior. Si las guardase, abarrotarían mi 

habitación hasta sacarme de ella. Pero no las guardo. Las quemo, más tarde o más 

temprano. Hago añicos sus caras de porcelana con el atizador. Contemplo cómo el fuego 

quema su pelo. No puedo decir que me guste hacer eso. Después de todo, las muñecas 

son bonitas. Y se parecen realmente a mí. Sí, se ha convertido en el gesto adecuado. La 

muñeca lo espera. Y yo también. 

Y ahora me ha traído otra y se ha quedado en el hueco de la puerta, mirándome, 

como si mi pregunta lo agarrotara. Y de repente la expresión de su rostro se ensombrece 

tanto que creo que éste no puede ser mi Lestat. 

Desearía poder odiarlo. Desearía poder odiarlos a ambos. 

Pero me derrotan, no con su fuerza, sino con su debilidad. ¡Son tan encantadores! Y 

me gusta tanto mirarlos. ¡Dios mío, cuántas mujeres van tras ellos! 

Mientras está quieto allí, mirándome, mirando cómo examino la muñeca que me ha 

regalado, le pregunto abruptamente: 

—¿Te gusta lo que ves? 

—Ya no las quieres más, ¿no? —susurra. 

—¿Las querrías tú, si fueras yo? —pregunto. 



La expresión de su rostro se ha ensombrecido aún más. Nunca lo había visto de esa 

manera. Un calor abrasador le sube al rostro y parece que parpadea para alcanzar su 

visión. Su perfecta visión. Me ha dejado y ha vuelto al salón. He ido tras él. A decir 

verdad, no puedo soportar verlo de esta manera, pero lo he perseguido. 

—¿Te gustarían, si fueras yo? —he vuelto a preguntar. 

Se ha quedado mirándome como si le diera miedo, a él, a un hombre de metro 

ochenta, yo, una niña de la mitad, como máximo, de su estatura. 

—¿Me consideras bonita? —inquiero. 

Ha pasado por delante de mí y se ha ido por el vestíbulo hacia la puerta trasera. Pero 

lo he alcanzado. Lo he cogido fuertemente por la manga cuando se encontraba en el 

último escalón. 

—¡Contéstame! —le he dicho—. Mírame. ¿Qué ves? 

Se encontraba en un estado terrible. He creído que se soltaría, se reiría y lanzaría un 

destello de sus habitualmente exuberantes colores. Pero, en lugar de ello, se ha dejado 

caer de rodillas ante mí y me ha cogido ambos brazos. Me ha besado rudamente en la 

boca. 

—Te quiero —ha susurrado—. ¡Te quiero! —ha repetido como si fuera una maldición 

que echara a mi persona; y enseguida me ha recitado estos versos: 

 

Cubrid su rostro; 

me deslumbra; 

ha muerto joven. 

 

Es Webster, estoy casi segura. Una de esas obras de teatro que Lestat ama tanto. 

Me pregunto... ¿le agradarán a Louis estos breves versos? No puedo imaginarme por 

qué no. Son breves pero muy bonitos.» 

 

Jesse cerró con delicadeza el libro. Le temblaba la mano. Levantó la muñeca de porcelana, 

la apretó contra su pecho, se sentó y se apoyó contra la pared pintada, y la meció dulcemente. 

—Claudia —susurró. 

Sentía el pulso de la sangre en su cabeza, pero no importaba. La luz de los quinqués era 

tan relajante, tan diferente a la estridente luz de la bombilla eléctrica... Continuaba sentada, 

acariciando la muñeca con los dedos, casi como lo haría una mujer ciega, palpando su pelo 

suave y sedoso, su vestido almidonado, rígido. El reloj volvió a dar las horas, potente, y cada 

nota sombría resonó en la habitación. No debía desmayarse allí. Tenía que conseguir 

levantarse. Tenía que coger el libro, la muñeca y el rosario, y marcharse. 

Las ventanas vacías con la noche al otro lado eran como espejos. Reglas quebrantadas. 

Llama a David. Pero el teléfono estaba sonando. En aquellas horas, imagina. El teléfono 

sonando. Y David no tenía el número de aquella casa porque el teléfono... Intentó no oírlo, pero 

seguía tocando y tocando. «De acuerdo: ¡responde!» 



Besó la frente de la muñeca. 

—Enseguida vuelvo, querida —musitó. 

¿Y dónde estaba el maldito teléfono en aquella planta? En el hueco del pasillo, por 

supuesto. Casi habría llegado a él cuando vio el hilo cortado en el extremo, deshilachado y 

enrollado. No estaba conectado. Podía ver que no estaba conectado. Pero estaba sonando, 

podía oírlo, y no era una alucinación auditiva, ¡aquello estaba soltando un pitido estridente tras 

otro! ¡Y los quinqués! ¡Dios mío, en aquella planta no había quinqués! 

«Muy bien, ya has visto cosas de esta clase otras veces. No dejes que el miedo te paralice, 

por el amor de Dios. ¡Piensa! ¿Qué debo hacer?» Pero estaba a punto de chillar. ¡El teléfono 

no paraba de emitir su silbido! «Si te dejas arrastrar por el pánico, perderás el control. ¡Tienes 

que apagar los quinqués, parar el teléfono! Pero los quinqués no pueden ser reales. Y el salón 

al final del corredor... ¡el mobiliario no es real! ¡El parpadeo del fuego no es real! Y lo que se 

mueve por allí, ¿qué es?, ¿un hombre? ¡No lo mires!» Extendió la mano y dio un empujón al 

teléfono, que salió disparado del hueco y cayó al suelo. El receptor rodó hasta quedar boca 

arriba. Débil y fina, una voz de mujer salió de él. 

—Jesse? 

Con un terror ciego, echó a correr de nuevo hacia la habitación, tropezó con la pata de una 

silla y cayó en la ropa almidonada de una cama con dosel. «No es real. Aquí no. ¡Coge la 

muñeca, el libro, el rosario!» Lo metió todo en su bolso de lona, se puso en pie y salió corriendo 

del piso de arriba hacia las escaleras posteriores. Casi se cayó cuando su pie topó con el hierro 

resbaladizo. El jardín, la fuente... «Pero ya sabes que aquí no hay nada más que hierbajos.» 

Una reja de hierro forjado le cerraba el paso. Ilusión. «¡Pasa a través de ella! ¡Corre!» 

Era la pesadilla total y ella estaba atrapada en su interior: los sonidos de caballos y 

carruajes redoblaban en sus tímpanos mientras ella corría por el pavimento adoquinado. Cada 

uno de sus torpes movimientos se alargaba eternamente; sus manos luchaban por coger las 

llaves del coche, por abrir la puerta, y el coche no arrancaba. 

Cuando llegó a los límites del barrio francés, estaba sollozando y tenía el cuerpo empapado 

de sudor. Siguió conduciendo por las pobres y chillonas calles del centro de la ciudad hacia la 

autopista. En la retención del carril de entrada, volvió la cabeza. Asiento trasero vacío. «Bien, 

no me siguen.» Y el bolso estaba en su regazo; notaba la cabeza de porcelana de la muñeca 

contra su pecho. Salió del desvío en Baton Rouge. 

Cuando llegó al hotel, desfallecía. Apenas pudo llegar al mostrador. Una aspirina, un 

termómetro. «Por favor, acompáñenme al ascensor.» 

Cuando despertó, ocho horas más tarde, era mediodía. El bolso de lona continuaba en sus 

brazos. Estaba a 40° de fiebre. Llamó a David, pero se oía muy mal. El la llamó luego a ella; la 

línea no acababa todavía de estar bien. A pesar de todo, ella intentó hacerse comprender. El 

diario era de Claudia, y ¡lo confirmaba todo, absolutamente! Y el teléfono no estaba conectado, 

¡pero había oído la voz de la mujer! Los quinqués estaban encendidos cuando había salido 

corriendo de la casa. La casa estaba llena de muebles, en las chimeneas ardía el fuego. 

¿Podrían incendiar fuego a la casa, los quinqués y los fuegos? ¡David tenía que hacer algo! Y 



él le respondía, pero Jesse apenas podía oírlo. Tenía el bolso, le dijo ella, él no debía 

preocuparse. 

Cuando abrió los ojos, estaba oscuro. El dolor de cabeza la había despertado. El reloj digital 

en el tocador señalaba las diez treinta. Sed, terrible sed, y el vaso de la mesita de noche estaba 

vacío. Había alguien más en la habitación. 

Se dio la vuelta hacia el otro lado. Por las finas cortinas blancas entraba claridad. Sí, allí. 

Una niña, una niña pequeña. Estaba sentada en la silla de la pared. 

Jesse apenas podía distinguir la silueta, el largo pelo amarillo, el vestido de mangas 

abombadas, las piernas que colgaban porque no llegaban al suelo. Intentó concentrar su 

mirada. Una niña... No es posible. Aparición. No. Algo que ocupa espacio. Algo malvado que 

amenaza... Y la niña estaba mirando. 

«Claudia.» 

A trompicones, salió de la cama, casi cayó, abrazó con fuerza el bolso contra su pecho, y se 

apoyó de espaldas contra la pared. La niña se levantó. Se oyeron con claridad sus pasos en la 

moqueta. La sensación de amenaza pareció agudizarse. La niña entró en la luz que derramaba 

la ventana y avanzó hacia Jesse. Y la luz hirió sus ojos azules, sus mejillas rollizas, sus blancos 

bracitos desnudos. 

Jesse chilló. Estrechó el bolso contra su pecho, y se lanzó a la carrera hacia la puerta. 

Tanteó, arañó, agarró el pestillo y la cadenilla, aterrorizada, sin mirar por encima del hombro. 

Los gritos salían desatados de su garganta. Alguien estaba llamando desde el otro lado de la 

puerta; por fin ésta se abrió y ella cayó en el pasillo. 

Varias personas la rodearon; pero no pudieron impedir que tratara de alejarse de su 

habitación. Luego alguien la ayudó, pues, por lo visto, había vuelto a caer. Alguien más trajo 

una silla. Jesse lloraba, intentaba calmarse, pero era incapaz de detener el torrente de lágrimas 

y aferraba con ambas manos el bolso que contenía la muñeca y el diario. 

Cuando llegó la ambulancia, se negó a que le quitaran el bolso. En el hospital le dieron 

antibióticos, sedantes, drogas suficientes para aturdir a cualquiera. Yacía en la cama, encogida 

como un niño, con el bolso bajo las sábanas. Sólo bastaba que la enfermera lo tocase, para 

que ella se despertase de inmediato. 

Cuando dos días después llegó Aaron Lightner, ella le entregó el bolso. Y aún estaba 

enferma cuando tomaron el avión hacia Londres. El bolso estaba en su regazo, y él era tan 

bueno con ella, calmándola, cuidando de ella mientras dormitaba a ratos en el largo vuelo de 

regreso a casa... Sólo antes de aterrizar se dio cuenta de que su brazalete había desaparecido, 

su precioso brazalete de plata. Lloró en silencio, con los ojos apretados. El brazalete de Mael, 

desaparecido. 

 

La relevaron de la misión. 

Lo supo antes de que se lo notificaran. Era demasiado joven para aquel tipo de trabajo, 

dijeron, aún le faltaba experiencia. Había sido culpa de ellos enviarla allí. Sencillamente, era 

demasiado peligroso que ella siguiera. Claro que lo que había hecho era de «inmenso valor». Y 



el fantasma que encantaba la casa había sido uno con poderes poco corrientes. ¿El espíritu de 

un vampiro muerto? Era posible. ¿Y el teléfono que sonaba? Bien, había muchos informes 

acerca de tales fenómenos, los entes utilizaban diferentes métodos para «comunicarse» o 

asustar. Por ahora, lo mejor era descansar, sacárselo de la cabeza. La investigación ya la 

proseguirían otros. 

Por lo que se refería al diario, sólo incluía unas pocas anotaciones más, sin añadir nada de 

importancia a lo que ella misma había leído. Los psicómetras que habían examinado el rosario 

y la muñeca no habían conseguido extraer de ellos ningún dato. Guardaron con todo cuidado 

aquellos objetos. Pero Jesse tenía que alejar su mente del asunto; y cuanto antes, mejor. 

Jesse discutió la decisión. Pidió que la dejaran regresar. Al final, incluso hizo una escena. 

Pero fue como hablar con el Vaticano. Algún día, dentro de diez años, quizá veinte, podría 

volver a trabajar en aquel campo especial. Nadie descartaba tal posibilidad, pero por el 

momento la respuesta era un «no» rotundo. Jesse tenía que descansar, recuperarse, olvidar lo 

sucedido. 

Olvidar lo sucedido... 

Estuvo enferma durante varias semanas. Iba todo el día en bata blanca de franela y bebía 

interminables tazones de té caliente. Se pasaba horas sentada frente a la ventana de su 

habitación. Contemplaba el suave verdor del parque, los viejos y pesados robles. Miraba los 

coches que iban y venían, diminutas manchas de mudo color moviéndose en el distante camino 

de grava. Encantadora, aquella quietud. Le llevaban cosas deliciosas para comer, para beber. 

La visitaba David y le hablaba dulcemente de todo menos de vampiros. Aaron llenaba de flores 

su habitación. Venían otros. 

Ella hablaba poco, o nada. No podía explicarles lo mucho que le hería aquello, cómo le 

recordaba a un verano de tiempo atrás, cuando fue apartada de otros secretos, de otros 

misterios, de otros documentos guardados en sótanos. Era la misma historia de siempre. Había 

vislumbrado algo de inestimable importancia, sólo para que se lo sacaran delante de las 

narices. 

Y ya nunca comprendería qué había visto o experimentado. Debía permanecer callada con 

sus pesares. ¿Por qué no había descolgado el teléfono, hablado, escuchado la voz del otro 

extremo? 

Y la niña, ¿qué había querido el espíritu de la niña? ¿El diario o la muñeca? No, ¡ Jesse 

había estado destinada a encontrar aquellos objetos y a cogerlos! ¡Y, no obstante, había huido 

del espíritu de la niña! ¡Ella, Jesse, que se había dirigido a tantos entes innombrables, que 

había permanecido valiente en habitaciones a oscuras, hablando con débiles cosas fluctuantes 

cuando los demás habían huido aterrorizados! Ella, que proporcionaba consuelo a los demás 

con su serenidad: esos seres, fuera lo que fuesen, no pueden hacernos daño... 

Una oportunidad más, suplicó. Pensaba y repensaba en todo lo que había ocurrido. Tenía 

que regresar a la casa de Nueva Orleans. David y Aaron permanecieron silenciosos. Al final, 

David se acercó a ella y le pasó el brazo alrededor de los hombros. 

—Jesse, querida —dijo—, te amamos. Pero en este ámbito, mucho más que en los otros, 



no se pueden quebrantar las reglas. 

Por las noches, soñaba con Claudia. Una vez despertó a las cuatro de la madrugada; fue a 

la ventana y miró hacia el parque, haciendo esfuerzos por ver más alia de las difusas luces de 

las ventanas inferiores. Afuera había una niña, una pequeña figura bajo los árboles, en abrigo 

rojo y caperuza, una niña mirando hacia donde estaba ella. Jesse bajó las escaleras corriendo, 

sólo para encontrarse sola y desamparada en la vacía y húmeda hierba, con el frío de la aurora 

al llegar. 

 

En primavera la mandaron a Nueva Delhi. 

Su trabajo consistiría en documentar evidencias de reencarnación, informes sobre niños de 

la India que recordaban sus vidas anteriores. Había habido una obra muy prometedora en 

aquel campo, realizada por un tal doctor lan Stevenson. Y Jesse iba a emprender un estudio 

independiente, por cuenta de la Talamasca, que produjese resultados igualmente fructíferos. 

Dos miembros más antiguos de la orden se encontraron con ella en Nueva Delhi. La 

hicieron sentirse como en su casa en la vieja mansión británica que habitaban. Poco a poco, 

aprendió a amar su nuevo trabajo; después de las empresas iniciales y de las pequeñas 

incomodidades, aprendió también a amar a la India. 

Y ocurrió algo más, algo más bien insignificante, pero que pareció un buen augurio. En un 

bolsillo de su vieja maleta (la que le había regalado Maharet hacía años), había encontrado el 

brazalete de plata de Mael. Sí, qué feliz se había sentido. 

Pero no olvidaba lo sucedido. Había noches en que recordaba con toda nitidez la imagen de 

Claudia, que se levantaba y encendía todas las luces de la habitación. Otras veces creía ver a 

su alrededor, en las calles de la ciudad, extraños seres de cara blanca muy parecidos a los 

personajes de Confesiones de un Vampiro. Se sentía observada. 

Como no podía contar a Maharet nada de su atormentada aventura, sus cartas se tornaron 

más apresuradas y más superficiales. No obstante, Maharet seguía tan fiel como siempre. 

Cuando miembros de la familia iban a Delhi, pasaban a visitar a Jesse. Se esforzaban para que 

no se sintiese extraña a la familia. Le enviaban participaciones de boda, de nacimiento, 

esquelas. La invitaban a que los visitase durante las vacaciones. Matthew y María le escribían 

desde América, suplicándole que volviese pronto a casa. La echaban de menos. 

 

Jesse pasó cuatro años felices en la India. Documentó más de trescientos casos de 

individuos que contenían sorprendente evidencia de reencarnación. Trabajó con algunos de los 

mejores investigadores en el ocultismo que nunca había conocido. Y halló que su trabajo le 

proporcionaba continuas recompensas. Muy diferente a la persecución de fantasmas que había 

realizado en sus primeros años. 

En el otoño de su quinto año, cedió por fin a los ruegos de Matthew y Maria. Iría a Estados 

Unidos por una visita de cuatro semanas. Estaban rebosantes de alegría. 

Para Jesse, el reencuentro significó más de lo que había pensado. Le encantó volver a 

encontrarse en su antiguo piso de Nueva York. Adoró las cenas a altas horas de la noche con 



sus padres adoptivos. No le hicieron preguntas acerca de su trabajo. Durante el día, la dejaban 

sola, y ella llamaba a viejos amigos de la Universidad para salir a comer, o daba largos paseos 

solitarios por el bullicioso paisaje urbano, el paisaje de las esperanzas, sueños y penas de su 

infancia. 

Dos semanas después de su llegada, Jesse vio el libro Lestat el Vampiro en el aparador de 

una librería. Al principio creyó que se había confundido. No era posible. Pero allí estaba. El 

dependiente de la librería le contó lo del álbum discográfico del mismo nombre y lo del próximo 

concierto en San Francisco. De camino a casa, Jesse compró una entrada en la tienda de 

discos donde también adquirió el elepé. 

Jesse se pasó todo el día sola en su habitación, leyendo el libro. Era como si la pesadilla de 

Confesiones de un Vampiro hubiera retornado de nuevo y no pudiera desprenderse de ella. 

Pero cada palabra se imponía extrañamente sobre su voluntad. Sí, vosotros sois reales. ¡Y 

cómo la narración daba vueltas y vueltas, y retrocedía hasta el tiempo de la asamblea romana 

de Santino, hasta el refugio isleño de Marius y hasta el bosque sagrado del druida Mael! Y al 

final llegaba a Los Que Deben Ser Guardados, vivos, pero duros y blancos como el mármol. 

¡Ah, sí, había tocado aquella piedra! Había mirado en los ojos de Mael; había sentido el 

apretón de la mano de Santino. ¡Había visto el cuadro pintado por Marius en el sótano de la 

Talamasca! 

Cuando cerró los ojos para dormir, vio a Maharet en la terraza de la villa de Sonoma. La 

luna estaba alta, por encima de las cumbres de las secoyas. Y la cálida noche parecía llena de 

presagios y peligros. Eric y Mael estaban allí. Y también otros que no había visto nunca, 

excepto en las páginas del libro de Lestat. Todos de la misma tribu; ojos incandescentes, pelo 

reluciente, piel sin poros, de una materia que resplandecía. En su brazalete plateado había 

seguido miles de veces los antiquísimos símbolos celtas de dioses y diosas a quienes los 

druidas hablaban desde sus bosques sagrados, como aquel en que Marius había sido hecho 

prisionero. ¿Cuántos eslabones necesitaba para unir aquellas ficciones esotéricas al inolvidable 

verano? 

Uno más, sin duda alguna. El mismísimo vampiro Lestat, en San Francisco, donde podría 

verlo y tocarlo; éste sería el eslabón final. Entonces, en aquel momento preciso, sabría la 

respuesta a todo. 

El reloj continuaba con su tictac. La lealtad de Jesse a la Talamasca moría en la cálida 

quietud. No podría contarles ni una palabra de aquello. Era así de trágico; la habían cuidado 

con esmero y no habían esperado nada a cambio; nunca lo habrían sospechado. 

La tarde perdida. Allí estaba de nuevo. Bajando al sótano de Maharet por la escalera de 

caracol. ¿No podría abrir de un empujón la puerta? «Mira. Ve lo que viste entonces.» Algo no 

tan horrible a primera vista; simplemente los que conocía y quería, dormidos en la oscuridad, 

dormidos. Pero Mael yace en el suelo frío como si estuviera muerto y Maharet está sentada, 

apoyada en la pared, erguida como una estatua. ¡Tiene los ojos abiertos! 

Despertó con un sobresalto, con la cara encendida, en su habitación, ahora fría y 

semioscura. 



—Miriam —dijo en voz alta. Poco a poco el pánico cedió. Se había acercado más, 

aterrorizada. Había tocado a Maharet. Fría, yerta. ¡Y Mael muerto! El resto era tiniebla. 

Nueva York. Estaba tumbada en la cama, con el libro en las manos. Y Miriam no venía a 

ella. Se puso en pie, y, cruzando la habitación, se acercó a la ventana. 

Frente a ella, en medio de la sucia penumbra de la tarde, se levantaba la alta y estrecha 

casa fantasma de Stanford White. La contempló hasta que la voluminosa imagen se fue 

desvaneciendo poco a poco. 

Desde la cubierta del disco, apoyada encima del tocador, el vampiro Lestat le sonreía. 

Cerró los ojos, y percibió a la pareja trágica de Los Que Deben Ser Guardados. Rey y Reina 

indestructibles en su trono egipcio, a quienes el vampiro Lestat cantaba sus himnos desde las 

radios, las máquinas de discos y los pequeños casetes que la gente llevaba colgados en la 

cintura. Vio la cara de Maharet brillando en las sombras. Alabastro, la piedra que siempre está 

llena de luz. 

Llegaba el crepúsculo, muy deprisa, como sucede en el otoño tardío, y la tarde apagada se 

diluía en el estridente resplandor del anochecer. El tráfico rugía por la calle abarrotada, 

resonando hacia arriba por las paredes de los edificios. ¿Había otro lugar en que el tráfico 

sonase tan fuerte como en Nueva York? Apoyó la frente contra el cristal. La casa de Stanford 

era sólo visible por el rabillo del ojo. En su interior, había figuras moviéndose. 

 

Al día siguiente, por la tarde, Jesse partió de Nueva York en el viejo biplaza de Matt. Le 

pagó el coche a pesar de sus protestas. Sabía que no lo podría devolver nunca. Luego abrazó 

a sus padres, y, como al paso, les expresó todas las cosas simples y sinceras que siempre 

había querido decirles. 

Aquella mañana, había enviado una carta urgente a Maharet, junto con las dos novelas de 

«vampiros». Le contaba que había dejado la Talamasca, que iba al oeste a escuchar el 

concierto de El Vampiro Lestat y que quería hacer una visita a la villa de Sonoma. Tenía que 

ver a Lestat, era de crucial importancia. ¿Encajaría su vieja llave en la cerradura de la casa de 

Sonoma? ¿Le daba permiso Maharet para detenerse allí? 

Fue durante la primera noche, en Pittsburgh, cuando soñó con las gemelas. Vio a dos 

mujeres arrodilladas ante el altar. Vio el cuerpo asado dispuesto para ser devorado. Vio a una 

gemela levantar la bandeja con el corazón; a la otra, con la bandeja del cerebro. Luego los 

soldados, el sacrilegio. 

Cuando llegó a Salt Lake City, había soñado tres veces con las gemelas. Había visto cómo 

las violaban en una escena horrorosa, terrorífica. Había, visto a un bebé nacido de una de las 

hermanas. Había visto al bebé oculto cuando de nuevo perseguían y hacían prisioneras a las 

gemelas. ¿Las habían matado? No podía decirlo. El pelo rojo la atormentaba. 

Sólo cuando llamó a David desde una cabina telefónica a pie de carretera supo que había 

otros que habían tenido aquellos sueños; personas con poderes psíquicos y médiums de todo 

el mundo. Una y otra vez, se los había relacionado con El Vampiro Lestat. David ordenó que 

regresara a casa inmediatamente Jesse intentó explicárselo con calma. Iba a ver en persona el 



concierto de Lestat. Tenía que ir. Había más por contar, pero ahora era demasiado tarde. David 

tenía que intentar perdonarla. 

—No lo hagas, Jessica —dijo David—. Lo que está ocurriendo no es una simple cuestión de 

documentos y archivos. Tienes que volver, Jessica. La verdad es que te necesitamos. Te 

necesitamos desesperadamente. Es inconcebible que intentes esta «visión» por ti sola; Jesse, 

escucha lo que te digo. 

—No puedo volver, David. Siempre te he querido. Os he querido a todos. Pero dime, y es la 

última pregunta que te hago: ¿Cómo no puedes venir tú mismo? 

—Jesse, no me estás escuchando. 

—David, la verdad. Dime la verdad. ¿Has creído alguna vez en ellos? ¿O siempre ha sido 

una cuestión de objetos de artesanía, archivos y pinturas de sótanos, cosas que se pueden ver 

y tocar? Ya sabes a lo que me refiero, David. Piensa en el sacerdote católico, cuando 

pronuncia las palabras de la consagración, en la misa. ¿Cree realmente que Cristo está en el 

altar? ¿O simplemente es una situación de cálices, de vino consagrado y de un coro cantando? 

¡Oh, que mentirosa había sido al ocultarle tantas cosas y ahora insistirle tanto! Pero la 

respuesta de él no la decepcionó. 

—Jesse, lo has comprendido mal. Sé lo que son esas criaturas. Siempre lo he sabido. 

Nunca he albergado la más pequeña duda. Y por eso mismo, ningún poder en la Tierra podría 

inducirme a asistir al concierto. Eres tú quien no quiere aceptar la verdad. ¡Tienes que verlo 

para creerlo! Jesse, el peligro es real. Lestat es exactamente lo que hace profesión de ser, y allí 

habrá otros de su calaña, incluso más peligrosos, otros que pueden localizarte por lo que eres y 

tratar de hacerte daño. Date cuenta de esto y haz como te digo. Ven a casa ahora mismo. 

¡Qué momento más crudo y doloroso! Él ponía todas sus fuerzas para alcanzarla, y ella sólo 

le estaba diciendo adiós. David había dicho otras cosas, había dicho que le contaría «la historia 

entera», que le abriría los archivos, que todos la necesitaban en relación con aquel mismo 

tema. 

Pero la mente de Jesse estaba errando a la deriva. Ella no podía contarle su «historia 

entera», qué lástima. De nuevo, se sintió en un estado de sopor; era la pesadilla que la 

amenazaba al colgar el teléfono. Vio las bandejas, el cuerpo en el altar, la madre de las 

gemelas. Sí, su madre. Hora de dormir. El sueño quiere entrar. Y luego continuar. 

 

Autopista 101. Las siete treinta y cinco. Veinticinco minutos para el concierto. 

Acaba de cruzar el puerto de montaña en Waldo Grande y allí estaba el milagro de siempre: 

la gran silueta ininterrumpida de San Francisco desparramándose a lo largo de las colinas, más 

allá del negro barniz del mar. Las torres de la Golden Gate surgían ante ella, la fría brisa de la 

bahía helaba sus manos desnudas que aferraban el volante. 

¿Sería puntual El Vampiro Lestat? Era de risa pensar en una criatura inmortal teniendo que 

llegar puntual. Bien, ella sí sería puntual; el viaje había casi finalizado. 

Y toda la aflicción por David, Aaron y los que había amado se había desvanecido. Tampoco 

sentía pena por la Gran Familia. Sólo gratitud por todo. Pero quizá David tuviera razón. Quizá 



no había aceptado la fría y aterrorizadora verdad de la cuestión, quizá simplemente se había 

dejado deslizar en el reino de los recuerdos y de los fantasmas, de las pálidas criaturas que 

constituían la exacta materia de los sueños y de la locura. 

Andaba a pie hacia la casa de Stanford White, y ya no importaba quién viviera allí. Sería 

bien recibida. Habían estado tratando de decírselo desde que podía recordar. 

 

 

 

Segunda parte 

 

La noche de Halloween 
 

Poca cosa hay 

de más valor en nuestro tiempo 

que comprender 

el talento de la Sustancia. 

 

[...] 

 

Una abeja, una abeja viva, 

en el cristal de la ventana, intentando salir, sentenciada, 

no puede comprender. 

 

STAN RICE 

Poema sin título 

de El progreso del cerdo (1976) 

 

 



 

 

 

 

Daniel 

 

 

estíbulo alargado y curvo; la muchedumbre era como un líquido chapoteando contra 

los muros de color indefinido. Adolescentes con disfraz de Halloween cruzaban 

como un torrente las puertas principales; se formaban colas para adquirir pelucas 

amarillas, capas de satén negro («¡Colmillos a cincuenta centavos!»), programas glaseados. 

Caras blancas visibles por todas partes. Ojos y bocas pintados. Y aquí y allí bandas de 

hombres y mujeres cuidadosamente ataviados con auténticas ropas del siglo XIX, con 

maquillaje y peinado exquisitos. 

Una mujer de terciopelo lanzaba al aire capullos de rosa, por encima de su cabeza. Sangre 

pintada corría caras cenicientas abajo. Risas. 

Podía oler la crema de maquillaje, y la cerveza, tan ajenos ahora a sus sentidos; atrofiados. 

Los corazones que latían a su alrededor producían un grave y delicioso retumbar en los 

delicados tímpanos de sus oídos. 

Debió de haber soltado una carcajada, ya que sintió el agudo pellizco de los dedos de 

Armand en el brazo. 

—¡Daniel! 

—Lo siento, jefe —susurró. De todas formas, nadie les estaba prestando la más mínima 

atención, todos los mortales a la vista iban disfrazados; y, ¿quienes eran Armand y Daniel sino 

dos jóvenes pálidos corrientes que se movían por entre los apretujones, con suéteres negros, 

pantalones téjanos, el pelo parcialmente oculto bajo una gorra de marinero de lana azul y los 

ojos tras gafas oscuras—. Así pues, ¿éste es el trato? ¿No puedo reírme a gusto, en especial 

ahora que todo es tan divertido? 

Armand estaba distraído; escuchando de nuevo. A Daniel no podía entrarle en la cabeza 

estar asustado. Ahora tenía lo que quería. ¡Y vosotros no, hermanos y hermanas! 

Antes, Armand le había dicho: «Te cuesta mucho aprender». Esto fue durante la cacería, la 

seducción, la matanza, la inundación de sangre en su corazón glotón. Pero, después de la 

torpe angustia del primer asesinato, del asesinato que lo había sacado de la temblorosa 

culpabilidad y lo había llevado al éxtasis en segundos, había llegado a ser natural siendo 

antinatural, ¿no? La vida en un bocado. Había despertado sediento. 

Hacía treinta minutos, habían cazado a dos pequeños y exquisitos vagabundos en las 

ruinas de una escuela abandonada, junto al parque, donde los niños vivían en barracas de 

madera, sacos de dormir, andrajos y latitas de Sterno para cocinar la comida que robaban de 

los vertederos de Haight-Ashbury. Ninguna protesta aquella vez. No, sólo la sed y la creciente 

(siempre creciente) sensación del perfeccionamiento y de la inevitabilidad de este 



perfeccionamiento, la memoria sobrenatural del sabor puro. Rápido. Sin embargo, había sido 

un arte excelente con Armand, nada de las prisas de la noche anterior, cuando el tiempo había 

sido un elemento crucial. 

Armand había acechado en silencio fuera de la construcción, escrutando, aguardando a 

«los que querían morir»; era como le gustaba hacerlo; en silencio, los llamaba, y ellos salían. Y 

la muerte tenía una seriedad propia. Tiempo antes había intentado enseñar aquel truco a Louis, 

según había dicho, pero Louis lo había considerado desagradable. 

Y, en verdad, los querubines vestidos de tejano habían salido dando la vuelta por una 

puerta lateral, como hipnotizados por la música del Flautista de Hamelín. «Sí, venís, sabíamos 

que vendríais...» Voces apagadas y monótonas los recibían mientras los conducían hacia las 

escaleras y hacia un salón hecho con matas del ejército colgadas de cuerdas. Morir en aquella 

pocilga con el barrido de los faros de los coches atravesando las rendijas del contrachapado de 

madera. 

Bracitos cálidos alrededor del cuello de Daniel; hedor de hachís en el pelo de ella; apenas 

podía soportarlo, el baile, sus caderas contra él. Luego hundía los colmillos en la carne. «Me 

quieres, sabes que me quieres», había dicho ella. Y él había respondido «sí» con la conciencia 

tranquila. ¿Siempre será así de bueno? Con la mano, él le agarró la barbilla, empujándole la 

cabeza hacia atrás, y luego, la muerte, como un puño bajando por el cuello, hacia sus entrañas, 

el calor expandiéndose, inundando su espinazo y su cerebro. 

La había dejado caer. Demasiado y demasiado poco. Había clavado las uñas en la pared un 

instante, pensando que también debería ser de carne y sangre, y, que si fuera de carne y 

sangre, podría poseerla. Luego, qué dolor saber que ya no tenía más hambre. Estaba lleno y 

saciado y la noche esperaba, como algo hecho de luz pura, y la otra estaba muerta, acurrucada 

como un bebé durmiendo en el suelo mugriento, y Armand, refulgiendo en la oscuridad, sólo se 

dedicaba a observar. 

Después de aquello, deshacerse de los cadáveres había sido duro de veras. La noche 

anterior lo había llevado a cabo sin que lo viera, mientras lloraba. La suerte del principiante. 

Esta vez Armand dijo «ni rastro significa ni rastro». Así que juntos habían bajado a enterrarlos 

en el suelo del sótano, en el cuarto del viejo horno, colocando de nuevo con cuidado los 

adoquines en su lugar. Fue un trabajo muy duro, incluso para su fuerza. ¡Qué asqueroso tocar 

el cadáver así! Sólo por un instante, en su mente parpadeó la pregunta ¿quienes eran? Dos 

seres caídos en un pozo. Ya no existían, ahora ya no tenían destino. ¿Y la niña abandonada la 

noche anterior? ¿La estarían buscando por alguna parte? Él se había echado a llorar. Lo había 

oído, había levantado un brazo y había tocado las lágrimas de sus ojos. 

—¿Qué creías que era? —había preguntado Armand, haciendo que lo ayudara con los 

adoquines—. ¿Una horrorosa novela barata? No comes si no puedes ocultarlo. 

El edificio había estado hormigueante de amables humanos que no notaron que les habían 

robado las ropas que ahora vestían, uniformes de la juventud, y habían salido al callejón por 

una puerta reventada. «Ya no son mis hermanos y hermanas. Los bosques siempre han estado 

llenos de esas cosas blandas de ojos de gama, con corazones palpitando por temor a la flecha, 



la bala, la lanza. Y ahora al fin revelo mi identidad secreta; siempre he sido cazador.» 

—¿Está bien como soy ahora? —había preguntado a Armand—. ¿Eres feliz? —Haihgt 

Street, las siete y treinta y cinco. Gentío entrechocando, yonkis chillando en un rincón. ¿Por 

qué no van al concierto? Las puertas abiertas ya. No podía soportar la espera. 

Pero la casa de reunión estaba cerca, había explicado Armand, una gran mansión en 

ruinas, a una manzana del parque; allí aún quedaban algunos que tramaban la destrucción de 

Lestat. Armand quería acercarse, sólo un momento, para saber lo que se estaba cocinando. 

—¿En busca de alguien? —había preguntado Daniel—. Contéstame, ¿Estás contento de mí 

o no? 

¿Qué había visto en el rostro de Armand? ¿Un súbito destello de humor, de deseo? Armand 

le había dado prisa por el pavimento manchado y sucio, dejando atrás los bares, los cafés, las 

tiendas rebosantes de hediondas ropas viejas, los clubes de lujo con letras doradas en el 

grasiento espejo y los ventiladores del techo removiendo humos y vapores con paletas de 

madera dorada, mientras los helechos de la maceta morían de una muerte lenta en el calor y la 

semioscuridad. Dejando atrás a los primeros chiquillos («¡Truco o treta!») en sus relucientes 

vestidos de tafetán. 

Armand se había detenido, rodeado de inmediato por pequeñas caras hacia arriba cubiertas 

de máscaras de compra, espectros de plástico, espíritus necrófagos, brujas; la luz cálida y 

encantadora había llenado sus ojos pardos; de ambas manos había dejado caer relucientes 

dólares plateados en sus pequeñas bolsitas de caramelos, luego había cogido a Daniel por el 

brazo y había continuado arrastrándolo. 

—Me gusta mucho cómo has resultado ser —le había susurrado con una súbita sonrisa 

irrefrenable, con calidez aún—. Eres mi primogénito —había dicho. ¿Se había atragantado de 

repente? ¿Había echado una súbita ojeada a derecha e izquierda como si se hubiera sentido 

acorralado? Vuelta al trabajo que tenía entre manos—. Ten paciencia. Temo por ambos, ¿te 

acuerdas? 

¡Oh, iremos juntos a las estrellas! Nada podrá detenernos. ¡Todos los fantasmas que corren 

por la calle son mortales! 

Entonces la casa de reunión había estallado. 

Había oído el estruendo antes de verlo, y un súbito penacho ondulante de humo y fuego, 

acompañado de un estridente sonido que nunca antes había detectado; gritos sobrenaturales 

como papel de plata rizándose por el calor. Repentino escampar de melenudos corriendo a ver 

el incendio. 

Armand había sacado a Daniel de la calle y lo había empujado hacia el interior de una 

estrecha tienda de licores de aire estancado. Iluminación biliosa; sudor y peste a tabaco; 

mortales, ignorantes de la conflagración que estaba por caer, leyendo grandes y glaseadas 

revistas eróticas. Armand lo había empujado hasta el fondo del pequeño pasillo. Una anciana 

comprando de la máquina refrigeradora diminutos cartones de leche y dos latas de comida para 

gatos. No había salida por allí. 

Pero, ¿como podía uno esconderse de lo que estaba pasando por encima de ellos, del 



ensordecedor fragor que ni siquiera los mortales podían oír? Se llevó las manos a los oídos, 

pero era una tontería, era inútil. Muerte afuera, en los callejones. Seres como él corriendo por 

los escombros de los patios traseros, atrapados, carbonizados en el sitio. Lo vio en destellos 

chisporroteantes. Luego, nada. Silencio sonoro. Las campanas tañendo y el chirrido de los 

neumáticos del mundo mortal. 

Sin embargo, había estado demasiado cautivado aún para asustarse. Cada segundo era 

eterno; la escarcha en la puerta del refrigerador, bella. La anciana con la leche en la mano, ojos 

como dos guijarros de cobalto. 

El rostro de Armand había quedado vacío tras la máscara de sus gafas oscuras, las manos 

metidas en los bolsillos de sus apretados pantalones. Entró un joven, y la campanilla de la 

puerta tintineó y no dejó de tintinear durante el tiempo en que compraba una botella pequeña 

de cerveza alemana y salía. 

—Ha acabado ya, ¿no? 

—Por ahora —había respondido Armand. 

Hasta que subieron al taxi, no dijo nada más. 

—Sabía que estábamos allí; nos oía. 

—Entonces, ¿por qué no...? 

—No lo sé. Sólo sé que sabía que estábamos allí. Lo sabía antes de que hallásemos el 

refugio. 

Y ahora, apretar y empujar en la sala, y lo amaba, amaba el gentío arrastrándolos más y 

más hacia las puertas interiores. Ni siquiera podía levantar el brazo, de tan apretujados que 

estaban; no obstante, chicos y chicas conseguían adelantarlo a base de codazos, lo 

zarandeaban con sus choques deliciosos; volvió a reír al ver los póster de tamaño natural de 

Lestat cubriendo las paredes. 

Sintió los dedos de Armand en su espalda; y sintió también un cambio repentino en el 

cuerpo entero de Armand. Más adelante, una mujer pelirroja había vuelto la cabeza y los 

miraba atentamente mientras se dirigía hacia la puerta abierta. 

Una suave descarga eléctrica y cálida recorrió el cuerpo de Daniel. 

—Armand, el pelo rojo —¡Tan igual al de las gemelas del sueño! Pareció que sus ojos 

verdes se hubieran clavado en él al decir—: ¡Armand, las gemelas! 

Luego ella se volvió; su rostro se esfumó y desapareció en el interior de la sala. 

—No —susurró Armand. Leve balanceo de la cabeza. Tenía una furia silenciosa, Daniel 

podía notarla. Tenía la mirada rígida y vidriosa de cuando estaba profundamente ofendido—. 

Talamasca —susurró, con una sonrisa burlona poco frecuente en él. 

—Talamasca. —La palabra sacudió repentinamente a Daniel por su belleza. Talamasca. La 

derivó del latín, comprendió sus partes. Le vino a la cabeza de algún lugar de su reserva 

memorística; máscara animal. Voz antigua para hechicera o shaman. 

—Pero ¿qué significa en realidad? —preguntó. 

—Significa que Lestat es un estúpido —respondió Armand. Centelleo de profundo dolor en 

sus ojos—. Pero ahora ya no tiene ninguna importancia. 



 

 

Khayman 
 

 

Khayman observaba desde la arcada el coche del vampiro Lestat que cruzaba la entrada a 

la zona de aparcamiento. Khayman era casi invisible, incluso con los elegantes pantalones de 

tejano que antes había robado de un maniquí en una tienda. No necesitaba gafas de sol que 

ocultasen sus ojos. Su piel resplandeciente no llamaba la atención. No cuando a todas partes a 

donde dirigía la mirada veía máscaras y pintura, vestidos relucientes, de gasa y de lentejuelas. 

Se acercó más a Lestat, como si nadara por entre los agitados cuerpos de los jóvenes que 

se agolpaban en torno al coche. Por fin vislumbró el pelo rubio de la criatura, y sus ojos azul 

violeta, mientras sonreía y soplaba besos a sus admiradores y admiradoras ¡Qué encanto tenía 

el diablo! Conducía el coche él mismo, dando acelerones y abriéndose paso con el 

parachoques por entre los tiernecitos humanos, a la par que flirteaba, hacía guiños, seducía, 

como si él y su pie en el pedal de gas no estuvieran unidos. 

Alegría. Triunfo. Era lo que Lestat sentía y conocía en aquel momento. Y su reticente 

compañero, Louis, el de pelo oscuro, que iba en el coche junto a él, contemplando con timidez 

a los niños chillones como si fueran aves del paraíso, no comprendía lo que en realidad estaba 

sucediendo. 

Tampoco sabían que la Reina había despertado. Ni nada acerca de los sueños de las 

gemelas. Su ignorancia era asombrosa. Y sus mentes jóvenes eran tan transparentes... 

Aparentemente, el vampiro Lestat, que se había escondido bastante bien hasta aquella noche, 

estaba ahora preparado para hacer frente a todo el mundo. Llevaba sus pensamientos y sus 

intenciones como una banda de honor. 

—¡Cazadnos! —Eso era lo que gritaba a sus fans, aunque no lo oyeran—. Matadnos. 

Somos malvados. Somos perversos. Está muy bien que ahora cantéis y os divirtáis con 

nosotros. Pero cuando comprendáis bien, entonces el asunto empezará en serio. Y recordaréis 

que nunca os mentí. 

Durante un instante, sus ojos y los de Khayman se encontraron. «¡Quiero ser bueno! 

¡Moriría por serlo!» Pero no hubo indicios de quién o de qué había recibido el mensaje. 

Louis, el observador, el paciente, estaba allí a causa del amor puro y simple. Se habían 

encontrado sólo la noche anterior, y su reunión había sido una de las más extraordinarias. 

Louis iría a donde Lestat lo llevase. Louis moriría si Lestat moría. Pero los temores y 

esperanzas de ambos respecto a la noche eran de una humanidad que rompía el corazón. 

Ni siquiera sabían que la airada Reina había incendiado la casa de reunión de San 

Francisco hacía menos de una hora. O que la infame taberna vampírica en Castro Street 

estaba ardiendo en aquel mismo momento mientras la Reina daba caza a los que huían. 

Pero tampoco la mayoría de bebedores de sangre que había esparcidos entre la 



muchedumbre tenían conocimiento de aquellos simples hechos. Eran demasiado jóvenes para 

escuchar las advertencias de los viejos, para oír los gritos de los sentenciados a perecer. Los 

sueños de las gemelas sólo los habían confundido. Desde lugares diversos espiaban a Lestat, 

rebosantes de odio o de fervor religioso. Lo destruirían o harían de él un dios. No se 

percataban del peligro que se cernía sobre ellos. 

Pero, ¿qué era de las gemelas? ¿Cuál era el significado de los sueños? 

Khayman observaba el avance del vehículo, labrando su camino hacia la parte posterior del 

auditorio. Levantó la vista hacia las estrellas de encima de su cabeza; diminutos puntos de luz 

tras la niebla suspendida encima de la ciudad. Creyó poder sentir la proximidad de su antigua 

soberana. 

Se volvió hacia el auditorio y avanzó con cuidado a través de la masa. Olvidar su fuerza 

entre una tal muchedumbre habría sido desastroso. Magullaría la carne y quebraría los huesos 

sin darse cuenta siquiera. 

Lanzó una última ojeada al cielo y entró, confundiendo al portero mientras pasaba el 

pequeño torniquete y se dirigía hacia la escalera más cercana. 

El auditorio estaba ya casi lleno. Miró su persona saboreando aquel momento como lo 

saboreaba todo. El local en sí no era nada: una concha para contener la luz y el sonido. Muy 

moderno y de una fealdad sin remedio. 

Pero los mortales, ¡qué bellos eran!, luciendo su salud, con los bolsillos llenos de oro, 

cuerpos en plenitud por todas partes, cuerpos en los cuales ningún órgano había sido 

carcomido por los gusanos de la enfermedad, ningún hueso nunca roto. 

En realidad, el bienestar saludable de la ciudad entera sorprendía a Khayman. Cierto, en 

Europa había visto riquezas que nunca hubiera imaginado, pero nada igualaba el aspecto 

exterior sin defecto del pequeño y superpoblado lugar, lo cual valía incluso para los proletarios, 

que ahogaban sus casitas de paredes de estuco con lujos indescriptibles. Los pasajes privados 

estaban atestados de elegantes automóviles. Los pobres sacaban su dinero de cajeros 

automáticos con mágicas tarjetas de plástico. No había barracas en ninguna parte. La ciudad 

tenía grandes torres, fabulosos hoteles y profusión de mansiones; no obstante, rodeada como 

estaba por el mar, las montañas y las resplandecientes aguas de la famosa Bahía, no parecía 

tanto una capital como un balneario de reposo, una escapada del grandioso dolor y de la 

hórrida fealdad del mundo. 

No era extraño que Lestat hubiese elegido aquel lugar para arrojar el guante. En general, 

aquellos niños mimados eran buena gente. Las privaciones nunca los habían herido o 

debilitado. Podían demostrar ser perfectos combatientes para el mal auténtico. Es decir, si 

llegaban a la conclusión de que el símbolo y la cosa eran únicos e indivisibles. ¡Despertad y 

oled la sangre, jóvenes! 

Pero, ¿habría ahora tiempo para ello? 

El plan de Lestat, por más bueno que fuera, podía fallar; ya que seguramente la Reina tenía 

un plan propio, y Lestat no lo conocía. 

Khayman se encaminó hacia la parte superior del local. Hasta la última hilera de asientos de 



madera, donde ya había estado antes. Se sentó en el mismo lugar, apartando los dos «libros 

de vampiros» que aún se hallaban en el suelo, abandonados. 

Antes había devorado los textos: el testamento de Louis («Contemplad: el vacío.») y la 

historia de Lestat («Y esto, esto y lo otro no significa nada.»). Le habían esclarecido muchas 

cosas. Y lo que Khayman había adivinado de las intenciones de Lestat había sido confirmado 

plenamente. Pero, del misterio de las gemelas, por supuesto, el libro no decía nada. 

Y por lo que se refería a los verdaderos propósitos de la Reina, continuaban 

desconcertándolo. 

La Reina había aniquilado a cientos de bebedores de sangre por todas partes del mundo; y, 

sin embargo, dejaba a otros inermes. 

Incluso Marius estaba vivo. Al destruir su cripta, lo había castigado pero no lo había matado, 

lo cual habría sido muy fácil. Marius llamaba a los viejos desde su cárcel de hielo, advirtiendo, 

suplicando ayuda. Sin esfuerzo alguno, Khayman percibió a dos inmortales que viajaban para 

responder a la llamada, aunque uno de los dos, la misma hija de Marius, ni siquiera podía oír la 

llamada. Pandora era su nombre: era un ser alto, era un ser fuerte. El otro, llamado Santino, no 

tenía sus poderes, pero podía oír la voz de Marius; también tenía que hacer grandes esfuerzos 

para seguir el paso de Pandora. 

Sin duda alguna, la Reina podría haberlos abatido, si hubiese querido hacerlo. No obstante, 

viajaban y viajaban, claramente visibles, claramente audibles, pero sin que nadie los turbara. 

¿Cómo hacía tales elecciones la Reina? Seguro que en aquella misma sala había alguien a 

quien la Reina había perdonado la vida, con algún propósito... 

 

 

Daniel 
 

 

Habían alcanzado las puertas; ahora tenían que avanzar a empujones los últimos metros 

por una estrecha rampa que bajaba al enorme óvalo abierto de lo que constituía la planta 

principal. 

La masa se desparramó, como canicas rodando en todas direcciones. Daniel avanzó hacia 

el centro, con los dedos enganchados en el cinto de Armand para no perderlo, con los ojos 

errando por el teatro en forma de herradura, por las altas gradas de asientos que subían hasta 

el techo. Por todas partes, los mortales llenaban como enjambres las escaleras de hormigón, 

se colgaban por las barandillas de hierro o se mezclaban con la multitud aplastante de su 

alrededor. 

De repente, todo fue una visión confusa, un fragor como el grave demoler de una máquina 

gigante. Pero entonces, en el momento de visión distorsionada, vio a los demás. Vio la simple, 

ineludible diferencia entre los vivos y los muertos. Seres como él en todas direcciones, ocultos 

entre el bosque de mortales, y sin embargo brillando como los ojos de una lechuza a la luz de 



la luna. Ni maquillaje ni gafas oscuras, ni sombreros informes ni capas con capucha 

conseguirían ocultar su presencia entre los humanos. Y no era sólo el brillo ultraterrenal de sus 

rostros o de sus manos. Era la lenta y ágil elegancia de sus movimientos, como si fueran más 

espíritu que carne. 

«¡Ah, hermanos y hermanas, al fin!» 

Pero era odio lo que sentía a su alrededor. ¡Un odio muy perverso! Amaban a Lestat, y a la 

vez lo condenaban. Amaban el mismo acto de odiar, de castigar. De pronto, captó la mirada de 

una poderosa y voluminosa criatura, de pelo negro y grasiento, que desnudó sus colmillos en 

un horroroso destello y reveló el plan en su asombrosa totalidad. Ante los curiosos ojos de los 

mortales cuartearían a Lestat; lo decapitarían; luego, los restos los quemarían en una pira junto 

al mar. El fin del monstruo y su leyenda. «¿Estás con nosotros o contra nosotros?» 

Daniel soltó una carcajada. 

—Nunca lo podréis matar —dijo Daniel. No obstante, quedó boquiabierto al vislumbrar la 

afilada hoz que la criatura mantenía apretada contra su pecho, en el interior de su abrigo. 

Luego la bestia se volvió y se esfumó. Daniel levantó la vista hacia arriba, a través de la luz 

humeante. «Uno de ellos, ahora. ¡Saber todos sus secretos!» Se sintió mareado, al borde de la 

locura. 

La mano de Armand aferró su hombro. Habían llegado al mismo centro del local. La multitud 

se hacía más y más densa a cada segundo. Chicas bonitas en túnicas de seda negra 

empujaban y apretaban a los rudos motoristas vestidos de cuero negro raído. Plumas suaves 

frotaron su mejilla; vio un diablo rojo con cuernos gigantes; una calavera coronada con rizos 

dorados pegados, y en ellos peinetas de perlas. Gritos al azar se levantaban en la penumbra 

azul. Los motoristas aullaban como lobos; alguien gritó «¡Lestat!» con una voz ensordecedora y 

otros repitieron la llamada instantáneamente. 

De nuevo, Armand tenía la expresión perdida, una expresión que indicaba un profundo 

ensimismamiento, como si lo que viera ante él no significase nada en absoluto. 

—Quizá treinta —susurró al oído de Daniel—; no más que ésos, y uno o dos de los más 

viejos, tan viejos que podrían destruir al resto en un abrir y cerrar de ojos. 

—¿Dónde?, dime, ¿dónde? 

—Escucha —dijo Armand—, y velo por ti mismo. No tienen dónde ocultarse. 

 

 

Khayman 
 

 

«La hija de Maharet. Jessica.» El pensamiento cogió a Khayman por sorpresa. «Protégela; 

que de un modo u otro salga de aquí.» 

Se levantó, con los sentidos agudizados. Había estado escuchando a Marius otra vez, a 

Marius que intentaba llegar a los jóvenes oídos desafinados del vampiro Lestat, quien se 



acicalaba en los bastidores, ante un espejo roto. ¿Qué podía significar aquello, la hija de 

Maharet, Jessica? Más: ¿qué podía significar cuando los pensamientos hacían referencia, sin 

lugar a dudas, a una mujer mortal? 

Volvió otra vez la inesperada comunicación de una mente fuerte pero no velada: «Cuida a 

Jesse. Consigue, como sea, detener a la Madre...» Pero, en realidad, no eran palabras: no era 

más que una centelleante visión fugaz del alma de otro, un derrame chispeante. 

La mirada de Khayman recorrió con lentitud las gradas opuestas, la atestada planta baja. 

Muy a lo lejos, en algún rincón remoto de la ciudad, uno de los viejos rondaba, rebosante de 

miedo por la Reina y sin embargo anhelando dar una mirada a su rostro. Había venido a morir, 

pero quería ver su rostro en el instante final. 

Khayman cerró los ojos para alejar aquella imagen. 

Luego, ¡otra vez!, lo oyó de nuevo. «Jessica, Jessica mía.» Y tras la llamada del alma, 

¡reconoció a Maharet! La súbita visión de Maharet, encerrada en la cárcel del amor, y antigua y 

blanca como él mismo era. Fue un momento de dolor aturdido. Se hundió de nuevo en su 

asiento de madera y agachó un poco la cabeza. Después, levantó la vista de nuevo hacia las 

vigas de acero, hacia las horrorosas marañas de cable negro y luces cilíndricas oxidadas. 

«¿Dónde estás?» 

Allí, a lo lejos, en la pared opuesta, vio a la figura de la que provenían los pensamientos. Ah, 

el más viejo que había visto en aquella parte de mundo. Un bebedor de sangre, un gigante 

nórdico, experimentado y astuto, vestido con prendas de piel parda, ruda y sin curtir, de pelo 

suelto de color paja; de gruesas cejas y ojos pequeños y hundidos que le daban una expresión 

meditabunda. 

El ser estaba siguiendo la pista a una pequeña mujer mortal que se abría camino a través 

de la masa de la planta baja. Jesse, la hija mortal de Maharet. 

Enloquecido, incrédulo, Khayman fijó la vista en la pequeña mujer. Al percatarse de la 

asombrosa semejanza, sintió que los ojos se le humedecían por las lágrimas. Allí estaba el 

largo pelo rojo cobrizo, rizado, tupido, y la misma figura alta, de ave, los mismos ojos verdes y 

curiosos recorriendo la escena mientras dejaba que los que la empujaban la hicieran girar una 

y otra vez. 

El perfil de Maharet. La piel de Maharet, que en vida había sido tan pálida, casi luminosa, 

tan parecida a la superficie interior de una concha. 

En un súbito y vivido recuerdo, vio la piel de Maharet por entre los intervalos de sus propios 

dedos oscuros. Al apartar el rostro de ella a un lado durante la violación, las puntas de sus 

dedos le habían tocado los delicados pliegues de la piel que cubrían los ojos. No fue hasta un 

año después cuando le arrancaron los ojos, y él había estado presente, recordando el 

momento, la sensación de la piel. Eso fue antes de que él recogiera los ojos y... 

Tuvo un escalofrío. Sintió un dolor punzante en los pulmones. La memoria no le iba a fallar. 

No se escabulliría de aquel momento, no sería el tonto feliz que no recuerda nada. 

La hija de Maharet, de acuerdo. Pero, ¿cómo? ¿A través de cuántas generaciones habían 

sobrevivido aquellos rasgos para brotar de nuevo en aquella mujercita, una mujer que aparecía 



luchando por abrirse camino hacia el escenario situado al extremo de la sala? 

No era imposible, por supuesto. Pronto se dio cuenta. Quizá trescientos antepasados se 

contaban entre la mujer del siglo XX y la remota tarde, cuando se había colocado el medallón 

del Rey y había bajado del estrado para cometer la violación del Rey. Quizás aun menos que 

eso. Una mera fracción de aquel gentío, para ponerlo en una perspectiva más clara. 

Pero lo más asombroso de todo era que Maharet conociera a sus propios descendientes. Y 

Maharet conocía a aquella mujer. La mente del alto bebedor de sangre produjo aquella noticia 

de inmediato. 

Con la vista buscó a la alta nórdica. Maharet, viva. Maharet, la tutora de su familia mortal, la 

encarnación de la fuerza y la voluntad sin límites. Pero Maharet no había dado al criado rubio 

ninguna explicación para los sueños de las gemelas; en lugar de ello, lo había enviado allí para 

llevar a cabo su orden: salvar a Jessica. 

«¡Ah, pero ella vive!» pensó Khayman. «Vive, y, si vive, ¡las dos viven realmente, las 

hermanas pelirrojas!» 

Khayman estudió con más atención a la criatura, sondeando con más profundidad. Pero 

todo lo que captó ahora fue una feroz vigilancia. Rescatar a Jesse, no sólo del peligro de la 

Madre, sino incluso del lugar, donde los ojos de Jesse verían lo que nadie podría explicar 

jamás. 

Y cómo aborrecía a la Madre, aquel ser alto y rubio, con la actitud guerrera y sacerdotal 

fundidas en una sola. Aborrecía que la Madre hubiera interrumpido la serenidad de su 

intemporal y melancólica existencia; aborrecía que su amor triste y dulce por aquella mujer, 

Jesse, exacerbara la alarma que sentía por sí mismo. También conocía el alcance de la 

destrucción, sabía que todos los bebedores de sangre de un extremo de continente a otro 

habían sido aniquilados, salvando a unos pocos, la mayoría de los cuales estaban bajo aquel 

techo sin imaginar siquiera el destino que los amenazaba. 

Él también sabía lo de los sueños de las gemelas, pero no los comprendía. Después de 

todo, eran dos hermanas pelirrojas que nunca había conocido; sólo una belleza pelirroja 

gobernaba su vida. Y de nuevo Khayman vio el rostro de Maharet, una imagen errabunda de 

ojos ablandados, cansados, humanos, de ojos mirando desde una máscara de porcelana: 

«Mael, no me preguntes nada más. Haz como te digo y basta.» 

Silencio. De repente, el bebedor de sangre supo que lo estaban observando. Con una 

pequeña sacudida de su cabeza, miró en derredor de la sala, intentando localizar al intruso. 

El nombre era el causante, como a menudo lo eran los nombres. La criatura se había 

sentido sabida, reconocida. Y Khayman había reconocido el nombre de inmediato y lo había 

relacionado con el Mael de las páginas de Lestat. Sin duda alguna eran uno, el mismo: era el 

sacerdote druida que había atraído a Marius al bosque sagrado, donde el dios de la sangre lo 

había hecho uno de los suyos y lo había enviado a Egipto, en busca de la Madre y el Padre. 

Sí, era el mismo Mael. Y la criatura se sintió reconocida y odió sentirse reconocida. 

Después del inicial espasmo de rabia, todo pensamiento y emoción se desvanecieron. Una 

exhibición de fuerza más bien deslumbradora, concedió Khayman. Se relajó en la silla. Pero la 



criatura no lograba encontrarlo. Localizó a otras dos docenas de caras blancas entre la 

multitud, pero no a Khayman. 

La intrépida Jesse, mientras tanto, había llegado a su destino. Agachada, se había escurrido 

por entre los musculosos motoristas, que reclamaban el espacio ante el escenario como suyo 

propio, y se había alzado hasta conseguir agarrarse al borde de la plataforma de madera. 

Destello de su brazalete de plata en la luz. Y que también podía haber sido una pequeña 

daga contra el escudo mental de Mael, porque su amor y sus pensamientos fueron totalmente 

visibles durante un instante escurridizo. 

«Este también va a morir, si no se vuelve juicioso» pensó Khayman. «Ha sido instruido por 

Maharet, sin duda, y quizás alimentado con su poderosa sangre; sin embargo, su corazón es 

indisciplinado, y su carácter descontrolado es evidente.» 

Luego, a pocos metros a espaldas de Jesse, en el torbellino de color y ruido, Khayman 

localizó a otra figura intrigante, mucho más joven, pero casi tan poderosa como Mael, el galo. 

Khayman rastreó en busca del nombre, pero la mente de la criatura era un vacío perfecto; ni 

un parpadeo de personalidad se le escapaba. Un chico había sido al morir, de pelo liso y 

castaño rojizo, y de ojos tal vez demasiado grandes para su rostro. Pero de pronto fue fácil: 

hurtó el nombre del ser a Daniel, el novicio, el recién nacido que se hallaba junto a él. Armand. 

Y el novicio, Daniel, apenas estaba muerto. Todas las diminutas moléculas de su cuerpo 

bailoteaban con la invisible química demoníaca. 

Armand llamó la atención de Khayman de inmediato. Casi seguro que era el mismo Armand 

de quien Louis y Lestat habían escrito; el inmortal en la figura de un joven. Lo cual significaba 

que no tenía más de quinientos años; pero se velaba por completo a los demás. Aparentaba 

ser astuto y frío, pero carecía de talento: un defecto que no necesitaba aspecto externo para 

mostrarse. Entonces, percibiendo con claridad que lo estaban observando, volvió sus grandes 

ojos pardos hacia arriba y los fijó en la distante figura de Khayman. 

—No tengo intención de haceros daño a ti ni a tu joven —susurró Khayman para que sus 

labios pudieran conformar y controlar sus pensamientos—. No soy amigo de la Madre. 

Armand oyó pero no respondió. Enmascaró por completo el terror que sintiera a la vista de 

uno tan viejo. Uno podría haber pensado que estaba mirando a la pared situada tras la cabeza 

de Khayman, mirando al continuo torrente de juventud que, gritando y riendo, se derramaba 

escaleras abajo desde las aberturas más altas. 

Y, casi sin poder evitarlo, aquel raro seductor de quinientos años fijó sus ojos en Mael, al 

tiempo que éste, el larguirucho, sentía otro irresistible arranque de preocupación por su frágil 

Jesse. 

Khayman comprendía a aquel ser, a Armand. Sentía que lo comprendía y que era de su 

gusto. Cuando sus ojos volvieron a. encontrarse, se dio cuenta de que todo lo escrito sobre 

aquella criatura en los dos relatos estaba inspirado y pensado en su innata ingenuidad. La 

soledad que Khayman había sentido en Atenas fue entonces muy intensa. 

—No eres diferente a mi alma sencilla —susurró Khayman—. Estás perdido en este asunto 

porque conoces demasiado bien el terreno. Y, por más lejos que vayas, volverás otra vez a las 



mismas montañas, al mismo valle. 

Ninguna respuesta. Claro. Khayman encogió los hombros y sonrió. A éste le habría dado 

todo lo que estuviera en su mano; y fue sincero y, dejó que Armand lo supiera. 

Ahora la cuestión era cómo ayudarlos, cómo ayudar a los que podrían tener alguna 

esperanza de dormir el sueño de los inmortales hasta la próxima puesta de sol. Y, lo más 

importante de todo, cómo llegar a Maharet, para quien el fiero y desconfiado Mael no 

escamoteaba fidelidad. 

A Armand, Khayman dijo con el más ligero movimiento de labios: 

—No soy amigo de la Madre. Ya te lo he dicho. No te muevas de la muchedumbre humana. 

Ella te cazará cuando te apartes de los humanos. Así de simple. 

El rostro de Armand no registró ningún cambio. Junto a él, el novicio Daniel era feliz, estaba 

exultante con el espectáculo que lo rodeaba. No conocía ni miedo ni planes ni sueños. ¿Y por 

qué habría de hacerlo? Tenía a una criatura de poderes extraordinarios que lo protegía. Tenía 

muchísima más suerte que los demás. 

Khayman se puso en pie. Era la soledad más que nada. Le gustaría estar cerca de 

cualquiera de los dos, de Armand o de Mael. Era lo que había deseado en Atenas cuando todo 

aquel glorioso recordar y conocer había empezado. Estar junto a otro como él mismo. Hablarle, 

tocarlo..., algo. 

Recorrió el pasillo superior de la sala, que daba la vuelta entera al recinto, salvo por una 

parte en el extremo más alejado, tras el escenario, destinada a la pantalla gigante de vídeo. 

Anduvo con lenta elegancia humana, atento a no estrujar a los mortales que se apretujaban 

contra él. Aquel lento andar buscaba también otro objetivo; que Mael tuviera la oportunidad de 

verlo. 

Por instinto sabía que, si aparecía de repente ante aquel orgulloso e irritable ser, constituiría 

para él un insulto insoportable. Y así prosiguió, sólo reanudando su paso normal cuando vio 

que Mael se había dado cuenta de su acercamiento. 

Mael no podía ocultar su miedo como Armand. Mael nunca había visto un bebedor de 

sangre de la edad de Khayman, si exceptuaba a Maharet; estaba frente a un enemigo 

potencial. Khayman envió el mismo cálido saludo que había enviado a Armand (Armand, que 

miraba), pero nada cambió en la actitud del viejo guerrero. 

El auditorio estaba lleno y habían cerrado ya el acceso; los que se habían quedado fuera 

gritaban y aporreaban las puertas. Khayman oyó la estática y los ronquidos de las radios de la 

policía. 

El Vampiro Lestat y su cohorte observando la sala desde agujeros practicados en el 

inmenso telón de sarga. 

Lestat abrazó a su compañero Louis y se besaron en la boca mientras los músicos mortales 

los rodeaban con sus brazos. 

Khayman se detuvo para sentir la pasión de la multitud, el aire impregnado del ardor de 

aquella muchedumbre. 

Jessica había reposado los brazos en el borde de la plataforma. Había reposado el mentón 



en el dorso de sus manos. Los hombres a su espalda, voluminosas criaturas vestidas de negra 

piel lustrosa, la empujaban sin miramientos, con desatada indiferencia y borracha exageración, 

pero no lograban arrancarla de su puesto. 

Ni podría Mael, si se daba el caso de que lo intentara. 

Y, repentinamente, al mirar abajo, hacia ella, a Khayman se le aclaró algo más. Fue una 

sola palabra: Talamasca. Aquella mujer pertenecía a ellos; pertenecía a la orden. 

No era posible, pensó otra vez; luego se rió en silencio de su suprema inocencia. Aquella 

era una noche de sorpresas, ¿no? Sin embargo, parecía increíble que la Talamasca hubiera 

sobrevivido desde la época en que la había conocido, hacía siglos; en aquella época, había 

jugado con sus adeptos y los había atormentado, y luego les había vuelto la espalda sin 

piedad, por su fatal combinación de inocencia e ignorancia. 

¡Ah, la memoria era una cosa demasiado atroz! ¡Dejemos que las vidas pasadas resbalen 

hacia el olvido! Aún podía ver los rostros de aquellos vagabundos, de aquellos monjes seglares 

de la Talamasca que con tantos tropiezos lo habían perseguido por toda Europa, 

documentando, con plumas que arañaban el silencio de las altas horas de la noche, las 

visiones fugaces que captaban de él en grandes libros encuadernados en piel. Benjamín había 

sido su nombre en aquel breve lapso de consciencia, y Benjamín, el Diablo, lo habían 

etiquetado con su fantástica escritura latina en las cartas (pergaminos crujientes con grandes 

sellos de lacre pegajoso) enviadas a sus superiores en Ámsterdam. 

Para él había sido un juego, robar sus cartas y agregarles anotaciones; asustarlos; por la 

noche, salir arrastrándose de debajo de sus camas, agarrarlos por el cuello y pegarles una 

sacudida; había sido divertido. ¿Y qué no lo era? Cuando la diversión se acababa, siempre 

volvía a perder la memoria. 

Pero los había querido; no eran exorcistas, ni sacerdotes cazadores de brujas, ni brujos que 

buscaban encadenarlo o controlar su poder. Una vez, al irse a dormir, se le había ocurrido que 

podría utilizar para su reposo los sótanos de la mohosa Casa Madre. Pero, a pesar de toda su 

entrometida curiosidad, nunca lo habrían traicionado. 

¡Y pensar ahora que la orden había sobrevivido, con la tenacidad de la Iglesia de Roma, y 

que aquella bellísima mortal del reluciente brazalete en la muñeca, amada de Maharet y de 

Mael, era una de sus miembros especiales! No era de extrañar que hubiese luchado para 

abrirse camino hasta las primeras filas, como si fuera el primer peldaño hacia el altar. 

Khayman se acercó más a Mael, pero se paró en seco a algunos metros de él; el gentío 

pasaba sin cesar entre ellos. Se paró por respeto a las aprehensiones de Mael y a la vergüenza 

que sentía éste por estar asustado. Al final, fue Mael quien se acercó a Khayman y se situó a 

su lado. 

La agitada masa pasaba por delante de ellos como si fueran la misma pared. Mael se inclinó 

hacia Khayman, lo cual, a su modo, era un saludo, un ofrecimiento de confianza. Miró a la sala 

en derredor suyo, donde no había asiento libre visible, y la planta baja era un mosaico de 

deslumbrantes colores, cabelleras relucientes y puños levantados. Luego extendió el brazo y 

tocó a Khayman como si no pudiera contenerse. Con las puntas de los dedos rozó el dorso de 



la mano izquierda de Khayman. Y Khayman permaneció inmóvil para permitirle aquella 

pequeña exploración. 

¡Cuántas veces había visto Khayman un gesto parecido entre inmortales, el joven 

verificando por sí mismo la textura y la dureza de la carne del mayor! ¿No existía un santo 

cristiano que había introducido los dedos en las llagas de Cristo porque verlas no le había 

bastado? Comparaciones más mundanas hicieron sonreír a Khayman. Era como si dos perros 

feroces se examinaran, se estudiaran. 

Más abajo, Armand permanecía impasible, con los ojos fijos en las dos figuras. Casi seguro 

que se había percatado de la súbita mirada desdeñosa de Mael, pero hizo caso omiso de ella. 

Khayman se dio la vuelta y abrazó a Mael, y le sonrió. Pero esto simplemente asustó a 

Mael, y Khayman se sintió muy decepcionado. Con delicadeza, se apartó de él. Durante un 

momento, estuvo dolorosamente confundido. Miró hacia Armand. Bellísimo Armand que 

sostuvo su mirada con completa pasividad. Pero era tiempo de decir lo que había venido a 

decir. 

—Tienes que fortalecer tu escudo, amigo mío —explicó amablemente a Mael—. No dejes 

que tu amor por la chica te ponga en peligro. La chica estará bien a salvo de nuestra Reina sólo 

con que retengas tus pensamientos acerca de los orígenes de la chica y acerca de su 

protectora. El nombre es anatema para la Reina. Siempre lo ha sido. 

—¿Y dónde está la Reina? —preguntó Mael, con el miedo que brotaba de nuevo en su 

interior, que brotaba junto a la rabia que necesitaba para combatirlo. 

—Está cerca. 

—Sí, pero ¿dónde? 

—No sé decirlo. Ha incendiado su taberna. Caza a los pocos proscritos que no han venido 

al concierto. Se toma su tiempo. Lo he sabido por las mentes de sus víctimas. 

Khayman pudo ver cómo la criatura se estremecía. Pudo ver cambios sutiles en él que 

señalaban su furia creciente. Bien. El miedo se consumió en el calor de la furia. ¡Pero qué 

criatura más irritable era aquella! Su mente no hacía grandes distinciones. 

—¿Y por qué me das este aviso —preguntó Mael—, cuando ella puede oír cada palabra 

que nos decimos? 

—No, no creo que pueda —replicó Khayman muy sereno—. Soy de la Primera Generación, 

amigo mío. Oír a los demás bebedores de sangre, como nosotros oímos a los hombres 

mortales, es una maldición que sólo pertenece a los primeros distantes. Yo no podría leer su 

mente si ella estuviera en este lugar; y también la mía esta cerrada para ella, puedes estar 

seguro. Y así ha sido con nuestra especie desde las primeras generaciones. 

Esto fascinó al gigante rubio. ¡Así pues, Maharet no podía oír a la Madre! Maharet no se lo 

había revelado. 

—No —dijo Khayman—, y la Madre sólo puede saber acerca de ella a través de tus 

pensamientos, así que guárdalos celosamente. Ahora háblame con voz humana, ya que esta 

ciudad es una jungla de voces humanas. 

Mael reflexionó un momento, con el entrecejo fruncido. Lanzó una mirada a Khayman como 


