
las conversaciones entre los que querían reunirse con él ayer noche. 

—Lo sé —dijo Marius—. Pero ellos eran estúpidos y yo sensato. —Rió suavemente. Sí, lo 

creía. Y abrazó a Louis con calidez. Sólo un poco de sangre y Louis sería más fuerte, cierto, 

pero quizás entonces perdiera la ternura humana, la sabiduría humana que nadie podía 

transmitir; el don de conocer los sufrimientos de los demás, que casi seguro era innato en él. 

Pero ahora la noche había acabado para éste. Louis apretó la mano de Marius, se volvió y 

se dirigió hacia el pasillo de paredes recubiertas de zinc, donde Eric lo esperaba para mostrarle 

el camino. 

Luego Marius fue hacia el interior de la casa. 

Aún le quedaba tal vez una hora para que el sol lo obligase a dormir y, aunque estaba 

cansado, no la desperdiciaría. La encantadora y fresca fragancia del bosque lo sobrecogía. Oía 

los pájaros y el claro gorgoteo de un riachuelo profundo. 

Entró en la gran sala de la morada de paredes de adobe, donde el fuego se había ido 

apagando en el hogar del centro. Se encontró frente a un tapiz gigante que cubría casi media 

pared. 

Poco a poco comprendió lo que estaba viendo: la montaña, el valle y las diminutas figuras 

de las gemelas, juntas, en el claro verde bajo el sol ardiente. El ritmo pausado del habla de 

Maharet le vino a la memoria, junto con el leve destello de las imágenes que sus palabras 

habían sugerido. ¡Qué inmediato era el claro inundado de sol, y qué diferente parecía ahora de 

los sueños! ¡Nunca los sueños lo habían acercado tanto a aquellas mujeres! Y ahora las 

conocía, conocía esta casa. 

Qué misterio era, aquella mezcolanza de sentimientos, donde la pena rozaba con algo que 

era innegablemente positivo y bueno. El alma de Maharet lo atraía; amaba su particular 

complejidad y deseaba poder decírselo de algún modo. 

Luego fue como si despertara de pronto; advirtió que se había olvidado de sentir amargura, 

de sentir dolor, durante un ratito. A lo mejor su alma estaba cicatrizando más deprisa de lo que 

la suponía capacitada. 

O quizás era tan sólo que había estado pensando en los demás: en Maharet, y antes de 

ésta en Louis y en que Louis necesitaba creer. Bien, diablos, Lestat casi seguro que era 

inmortal. De hecho, se le ocurrió el punzante y ácido pensamiento de que Lestat quizá 

sobreviviría a todo, incluso si él, Marius, no sobrevivía. 

Pero aquella era una simple suposición de la cual podía abstenerse. ¿Dónde estaba 

Armand? ¿Se había enterrado ya Armand? Si solamente pudiera ver a Armand ahora... 

Descendió hacia la puerta del sótano, pero algo lo distrajo. A través de una puerta abierta 

vio a dos figuras, muy probablemente las figuras de las gemelas del tapiz. Pero no: eran 

Maharet y Jesse, cogidas del brazo ante una ventana que daba al este, contemplando, 

inmóviles, cómo la luz se hacía más brillante en los oscuros bosques. 

Un violento escalofrío lo sobresaltó. Una serie de imágenes inundaron su mente y tuvo que 

apoyarse en el marco de la puerta para mantener el equilibrio. No era la jungla, ahora; a lo lejos 

había una carretera, serpenteando en dirección norte, cruzando una tierra yerma, calcinada. Y 



la criatura se había detenido, sacudida. Pero ¿qué la había detenido? ¿Una imagen de dos 

mujeres pelirrojas? Oyó que los pies iniciaban sus implacables pisadas de nuevo; vio los pies 

llenos de tierra como si fueran sus pies, las manos llenas de tierra como si fueran sus manos. Y 

luego vio el cielo incendiado y soltó un fuerte gemido. 

Cuando volvió a levantar la vista, Armand lo estaba abrazando. Y, con los ojos nublados, 

Maharet le imploraba que le dijera lo que acababa de ver. Lentamente, la estancia tomó vida a 

su alrededor, el agradable mobiliario y las figuras inmortales junto a él, que pertenecían a ella y 

sin embargo no pertenecían a nada. Cerró los ojos y volvió a abrirlos. 

—Ha alcanzado nuestra longitud —dijo él—, pero está a kilómetros al este. Allí el sol acaba 

de salir con una fuerza abrasadora. —¡Lo había sentido, el ardor letal! Pero ella había ido a 

enterrarse; eso también lo había sentido. 

—Pero está muy al sur de aquí —le dijo Jesse. Qué frágil parecía en la oscuridad traslúcida, 

con sus largos y delgados dedos cogiéndose los enveses de sus esbeltos brazos. 

—No tan lejos —dijo Armand—. Y se mueve a gran velocidad. 

—Pero ¿en qué dirección va? —preguntó Maharet—. ¿Viene hacia nosotros? 

No esperó una respuesta. Y no pareció que ellos pudieran dársela. Levantó la mano para 

protegerse los ojos como si el dolor que sentía ahora allí fuese intolerable; acercó a Jesse 

hacia sí, la besó repentinamente y deseó felices sueños a los demás. 

Marius cerró los ojos; intentó volver a ver la figura que había vislumbrado antes. Las 

vestimentas, ¿qué eran? Una pieza tosca, echada por encima del cuerpo como el poncho de 

un campesino, con una abertura en forma de raja para la cabeza. Atado a la cintura, sí, lo había 

percibido. Intentó ver más pero no pudo. Lo que había sentido era poder, ilimitable poder e 

incontenible ímpetu y casi nada más que eso. 

Al volver a abrir los ojos, la mañana resplandecía en la sala a su alrededor. Armand estaba 

arrimado a él, abrazándolo aún; sin embargo Armand parecía hallarse solo, parecía que nada 

lo perturbaba; sus ojos se movieron sólo un poquito para mirar al bosque, que ahora parecía 

sitiar la casa y acechar en cada ventana, como si se hubiera arrastrado hasta el mismo borde 

del porche. 

Marius besó la frente de Armand. Y luego hizo exactamente lo que hacía Armand. 

Observó cómo se iluminaba poco a poco la habitación; observó cómo la luz llenaba los 

cristales de las ventanas; observó cómo los bellísimos colores iban tomando brillo en el vasto 

tejido del tapiz gigante. 
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uando desperté todo estaba tranquilo, y el aire era limpio y cálido, con olor a mar. 

Me sentía totalmente confundido respecto a la hora. Pero sabía, por la ligera 

pesadez de cabeza, que no había dormido en todo el día. También que no me 

hallaba en ningún recinto protector. 

Habíamos estado siguiendo la noche alrededor del mundo, tal vez; o a lo mejor habíamos 

deambulado al azar durante las horas de oscuridad; y es que quizá Akasha no necesitaba 

dormir en absoluto. 

Yo lo necesitaba, era evidente. Pero sentía demasiada curiosidad para no querer estar 

despierto. Y sentía, con franqueza, una gran miseria. También había estado soñando en 

sangre humana. 

Me hallaba en una espaciosa habitación, con terrazas al oeste y al norte. Podía oler el mar y 

podía oírlo; sin embargo el aire tenía una fragancia dulce y estaba bastante calmo. Poco a poco 

fui examinando toda la habitación. 

Muebles valiosos y antiguos, muy probablemente italianos (delicados pero adornados), se 

mezclaban con lujos modernos en todo rincón de la estancia. La cama donde estaba tumbado 

tenía un dosel de columnas doradas y los cortinajes que de él colgaban eran de tela de gasa; la 

cama estaba cubierta de almohadones blandísimos y las sábanas eran de seda pura. Una 

gruesa alfombra blanca ocultaba el antiguo suelo. 

Había un tocador repleto de frascos relucientes y objetos plateados, y un curioso y 

anticuado teléfono blanco. Sillas de terciopelo, un monstruoso aparato de televisión y un equipo 

estereofónico de música de alta fidelidad; y mesitas lacadas por todas partes, sembradas de 

periódicos, ceniceros, botellas de vino. 

Hacía menos de una hora que allí había vivido alguien; pero ahora esa gente estaba 

muerta. En realidad, mucha gente estaba muerta en aquella isla. Mientras continuaba tendido, 

embebiéndome en la belleza que me rodeaba, en mi mente vi el pueblo de donde habíamos 

marchado hacía algunas horas. Vi la suciedad, los techos de hojalata, el fango. Y ahora estaba 

tumbado en la cama de aquella mansión, o así lo parecía. 

Y allí también había muerte. Nosotros la habíamos traído. 

Salté de la cama, salí a la terraza y, por encima de la baranda de piedra, miré hacia la 

blanca playa. No se veía tierra al horizonte, sólo el mar ondulado. La espuma, como de encaje, 



que dejaban las olas al retirarse, brillaba en el claro de luna. Me hallaba en algún antiguo 

palacete batido por los elementos, construido probablemente cuatro siglos atrás, atestado de 

vasos de cerámica y de querubines, y de paredes repletas de frescos: un lugar bellísimo. Luces 

eléctricas enviaban sus haces de rayos a través de las persianas de las otras habitaciones. En 

la terraza que quedaba debajo, había una pequeña piscina. 

Al frente, allí donde la playa se curvaba hacia la izquierda, vi otra elegante mansión, 

excavada en los acantilados. La gente también había muerto allí. Nos encontrábamos en una 

isla griega, estaba seguro; el mar era el mar Mediterráneo. 

Escuché y oí gritos que provenían de la tierra a mis espaldas, del otro lado de la cresta de 

las colinas. Matanza de hombres. Me apoyé en el marco de la puerta. Intenté parar el frenesí 

de los latidos de mi corazón. 

Una súbita memoria de la carnicería en el templo de Azim me estrujó el corazón: una visión 

fugaz de mí mismo andando por entre el rebaño humano, usando la invisible espada para 

horadar la carne sólida. Sed. ¿O era simplemente deseo? De nuevo vi aquellos miembros 

destrozados; cuerpos consumidos en la sacudida final, rostros manchados de sangre. 

«Yo no lo hice, no pude haberlo...» Pero lo hice. 

Y ahora podía oler los fuegos ardiendo, fuegos como los del patio de Azim, donde 

quemaban los cadáveres. El hedor me produjo náuseas. De nuevo me volví hacia el mar y 

aspiré una gran bocanada de aire limpio. Si las dejaba, las voces venían, voces de toda la isla, 

y de otras islas y de tierras próximas, también. Podía notarlo, el clamor, al acecho, esperando. 

Tenía que hacerlo retroceder. 

Luego oí ruidos más inmediatos. Mujeres en aquella antigua casa. Se acercaban a la 

alcoba. Me volví justo a tiempo y vi cómo las dos hojas de la puerta se abrían de par en par, y 

las mujeres, vestidas con simples blusas y faldas, y pañuelos en la cabeza, entraron en la 

estancia. 

Formaban una abigarrada mezcla de todas las edades, incluyendo jóvenes bellezas y viejas 

matronas y aun algunas criaturas muy frágiles, de piel oscurecida y arrugada, y pelo blanco 

como la nieve. Llevaban jarrones de flores consigo; los colocaron por todas partes. Después, 

una de las mujeres, una vacilante figura esbelta de hermoso y largo cuello, avanzó con una 

atractiva elegancia natural y empezó a encender la gran cantidad de luces. 

Olor de su sangre. ¿Cómo podía ser tan fuerte y seductora, la sangre, cuando no sentía 

sed? 

Luego se agruparon en el centro de la habitación y se quedaron mirándome, como si 

hubieran caído en un trance. Yo estaba en la terraza, observándolas; enseguida comprendí lo 

que veían. Veían mi traje desgarrado, los harapos de un vampiro (chaqueta negra, camisa 

blanca y capa), todo manchado de sangre. 

Y mi piel, que había cambiado sensiblemente. Era más blanca, más horrorosa a la vista, 

claro. Y mis ojos debían de haber sido más brillantes, o quizás era que sus ingenuas 

reacciones me engañaban. ¿Cuándo habían visto a uno de nosotros? 

Sea como fuere, todo parecía una especie de sueño, aquellas mujeres inmóviles con sus 



ojos negros y sus rostros más bien sombríos (incluso las robustas tenían rostros más bien 

lúgubres), allí reunidas, con la mirada fija en mí, y cayendo de rodillas una tras otra. Ah, de 

rodillas. Suspiré. Tenían la expresión delirante de los que contemplan lo extraordinario; estaban 

ante una visión, y lo más irónico era que, para mí, la visión eran ellas. 

Con ciertas reticencias, leí sus pensamientos. 

Habían visto a la Santa Madre. En eso se había convertido ahora. La Madona, la Virgen. 

Había descendido a sus pueblos y les había dicho que matasen a sus hijos y a sus esposos; 

incluso los bebés varones habían sido sacrificados. Y lo habían hecho ellas, o lo habían 

presenciado; y ahora flotaban, eran arrastradas, por una ola de fe y júbilo. Eran testigos de 

milagros; la misma Santa Madre les había hablado. Era la antigua Madre, la Madre que 

siempre había morado en las grutas de la isla, incluso antes de Cristo, la Madre de quien, de 

tanto en tanto, se descubrían estatuillas desnudas bajo tierra. 

En su nombre habían derribado las columnas de los templos en ruinas, los que los turistas 

iban a visitar; habían incendiado la única iglesia de la isla; habían roto sus ventanas con palos y 

piedras. Los antiquísimos retablos de la iglesia habían ardido. Las columnas de mármol, 

fragmentadas, habían caído al mar. 

¿Y yo? ¿Qué era yo para ellas? No era simplemente un dios. No era sólo el elegido de la 

Santa Madre. No, era algo más. Me sentí perplejo estando allí, acorralado por sus miradas; 

sentí repugnancia por sus convicciones, a la vez que fascinación y temor. 

Temor no de ellas, claro, sino de todo lo que estaba ocurriendo. De aquella deliciosa 

sensación de ver a los mortales admirándome, admirándome como cuando había aparecido en 

el escenario. Mortales adorándome y sintiendo mi poder después de años de permanecer 

oculto, mortales que venían a mí para adorarme. Mortales como aquellas pobres criaturas que 

llenaban el sendero de las montañas. Habían adorado a Azim, ¿no? Habían ido allí a morir. 

Pesadilla. ¡Tengo que darle la vuelta, tengo que detenerlo, tengo que evitar aceptarlo o 

aceptar cualquier aspecto de ello! 

Es decir que podía comenzar a creer que yo era realmente... Pero ya sé lo que soy, ¿no? Y 

ésas son mujeres pobres e ignorantes; mujeres para quienes los aparatos de televisión y los 

teléfonos son milagros, son mujeres para quienes cualquier cambio es una forma de milagro... 

¡Y mañana despertarán y verán lo que han hecho! 

Pero ahora nos envolvió una sensación de paz, a las mujeres y a mí. El olor familiar de las 

flores, el hechizo. Y en silencio dentro de sus mentes, las mujeres recibían instrucciones. 

Hubo cierta agitación; dos de ellas se pusieron en pie y entraron en el cuarto de baño de al 

lado: uno de aquellos inmensos cuartos de baño de mármol que los ricos italianos y griegos 

parecen amar. El agua caliente brotaba a chorro; el vapor salía por las puertas abiertas. 

Otras mujeres se habían dirigido a los armarios en busca de ropa limpia. Fuera quien fuese 

el pobre diablo propietario del palacete, el pobre diablo que había dejado el cigarrillo en el 

cenicero y las leves marcas digitales grasientas en el teléfono blanco, había sido muy rico. 

Un par de mujeres avanzó hacia mí. Querían conducirme al baño. No hice nada. Sentí su 

contacto: cálidos dedos humanos que me tocaban y la concomitante sorpresa y excitación en 



ellos al notar la peculiar textura de mi carne. Esos contactos enviaron un poderoso y delicioso 

escalofrío a mi espinazo. Ellas me miraban con sus bellísimos ojos negros y líquidos. Tiraban 

de mí con sus cálidas manos; querían que las acompañase. 

De acuerdo. Accedí a que me llevaran. Baldosas de mármol blanco, dorados grifos de 

formas esculturales; un esplendor romano a la antigua, si uno se fijaba bien, con esplendorosos 

frascos de jabón y de perfumes llenando por completo las repisas de mármol. Y la inundación 

de agua caliente en la bañera (o estanque), con surtidores de agua sembrándola de burbujas, 

todo era muy atractivo; o podría haberlo sido en otro momento. 

Me desnudaron de mis ropas. Una sensación fascinante. Nunca nadie me había hecho algo 

igual. No desde que había sido vivo, y sólo siendo un niño pequeño. Me hallaba en la nube de 

vapor del baño, observando aquellas pequeñas manos y sintiendo los pelos erizados en todo 

mi cuerpo; sintiendo la adoración en los ojos de las mujeres. 

A través del vapor me miré al espejo (a la pared que era un espejo, en realidad) y, por 

primera vez, desde que aquella siniestra odisea había empezado, contemplé mi figura. Durante 

unos instantes el impacto fue mayor de lo que pude soportar. «Eso no puedo ser yo.» 

Estaba mucho más pálido de lo que había imaginado. Con suavidad aparté a las mujeres de 

mí y me acerqué a la pared espejo. Mi piel tenía un lustre nacarado y mis ojos eran aun más 

brillantes, reuniendo todos los colores del espectro y mezclándolos en una luz glacial. Sin 

embargo, no me parecía a Marius. No me parecía a Akasha. ¡Las arrugas continuaban en mi 

rostro! 

En otras palabras, la sangre de Akasha me había cebado, pero todavía no me había alisado 

la piel. Yo había conservado mi expresión humana. Y lo más singular era que el contraste hacía 

que todas esas arrugas fuesen mucho más visibles. Incluso los diminutos pliegues de los 

nudillos de mis dedos estaban más marcados que antes. 

Pero, ¿qué consuelo constituía eso cuando, más que nunca, destacaba, sorprendía, era 

diferente a un ser humano? En cierto sentido, era peor que aquel primer momento, doscientos 

años atrás, cuando una hora después de mi muerte me había mirado en un espejo y había 

tratado de encontrar mi humanidad en lo que estaba viendo. Ahora sentía el mismo miedo. 

Estudié mi reflejo: mi pecho era como el torso de mármol de un museo, aquella blancura. Y 

el órgano, que no necesitamos, en posición, como dispuesto para lo que nunca más volvería a 

saber hacer o a querer hacer, mármol, un Príapo en la puerta de entrada. 

Aturdido, miré a las mujeres, que ahora se acercaban; gargantas de cisne, pechos 

encantadores, miembros húmedos, oscuros. Miré cómo con sus manos recorrían todo mi 

cuerpo. Para ellas yo era bello, cierto. 

Allí, en medio del vapor que se elevaba, el olor de su sangre era más intenso. Pero en 

realidad no tenía sed. Akasha me había llenado, pero la sangre estaba atormentándome, un 

poco. No, bastante. 

Quería su sangre, pero no tenía nada que ver con la sed. La quería del mismo modo que un 

hombre puede querer un vino de solera, aunque haya bebido agua. Sólo que el deseo era 

aumentado por veinte, treinta o cien. De hecho, era tan poderoso el deseo que me imaginaba 



que las poseía a todas, que desgarraba sus tiernas gargantas una tras otra, que dejaba sus 

cadáveres tendidos en el suelo. 

No, aquello no iba a tener lugar, razoné. La cualidad penetrante y peligrosa de aquel anhelo 

me hacía venir ganas de llorar. «¡Qué ha hecho de mí!» Pero yo ya lo sabía, ¿no? Sabía que 

ahora era tan fuerte que ni veinte hombres a la vez hubieran podido tumbarme. Y pensar en lo 

que yo podría hacerles a ellos. Si quería, podía ascender, cruzar el techo y quedar libre de todo 

esto. Podía hacer cosas en las que nunca había soñado. Probablemente ya tenía el don del 

fuego; podía incendiar, de la misma manera que ella podía incendiar lo que fuera, de la manera 

que Marius decía que podía. Sólo una cuestión de fuerza, eso era todo. Y vertiginosos niveles 

de conciencia, de entrega... 

Las mujeres estaban besándome. Besaban mis hombros. Simplemente una encantadora 

sensación, minúscula, la suave presión de sus labios en mi piel. No pude evitar sonreír y, con 

mucho cariño, las abracé y las besé, hociqueando sus calientes cuellecitos y sintiendo sus 

pechos contra el mío. Estaba rodeado por aquellas maleables criaturas, estaba envuelto en 

suculenta carne humana. 

Entré en la profunda bañera y dejé que me bañaran. El agua caliente chapoteaba contra mí, 

estaba deliciosa, llevándose con toda facilidad la suciedad que nunca nos queda realmente 

adherida; nunca nos penetra. Levanté la cara hacia el techo y dejé que me peinaran el pelo 

bajo el agua caliente. 

Sí, muy agradable todo. Y, sin embargo, nunca me había sentido tan solo. Me hundía en 

aquellas sensaciones hipnotizantes; flotaba. Porque, en realidad, no había nada más que 

pudiera hacer. 

Cuando hubieron acabado, elegí los perfumes que deseaba y les mandé que se deshicieran 

del resto. Les hablé en francés, pero parecieron comprender igualmente. Luego me vistieron 

con las ropas que seleccioné de entre las que me presentaron. Al amo de la casa le gustaban 

las camisas de hilo, hechas a mano; a mí me iban algo grandes de talla. Y también le gustaban 

los zapatos hechos a mano, que eran más o menos de mi medida. 

Elegí un traje de seda gris (un tejido finísimo), de corte moderno, desenvuelto. Y joyas de 

plata. El reloj de plata del hombre y sus gemelos, que llevaban diminutos diamantes 

incrustados. E incluso un pequeño broche también de diamantes para la estrecha solapa de la 

chaqueta. Pero me sentía raro con todas aquellas ropas; era como poder notar la superficie de 

la piel y sin embargo no notarla. Y había aquella sensación de algo ya conocido. Doscientos 

años atrás. Las viejas preguntas mortales. ¿Por qué diablos está ocurriendo esto? ¿Cómo 

puedo llegar a dominarlo? 

Por un instante me pregunté: ¿Era posible no preocuparse por lo que ocurriese? 

¿Permanecer apartado y observarlas como criaturas extrañas, cosas de las que me alimento? 

¡Había sido arrebatado cruelmente de su mundo! ¿Dónde estaba la vieja amargura, la vieja 

excusa para la crueldad sin límite? ¿Por qué siempre se había centrado en cosas tan 

insignificantes? No es que una vida sea insignificante. ¡Oh, no, nunca, ninguna vida! En 

realidad, éste era el punto esencial. ¿Por qué yo, yo que podía matar con tal abandono, me 



retraía ante la perspectiva de ver sus preciosas tradiciones arrasadas? 

¿Por qué el corazón me subía a la garganta? ¿Por qué estaba llorando en mi interior, yo 

mismo como algo mortal? 

Quizás a algún otro diablo le habría gustado; algún retorcido e inconsciente inmortal podría 

haberse burlado de sus visiones (las de ella), y sin embargo haberse deslizado en el vestido de 

un dios con tanta facilidad como yo me había deslizado en aquel baño perfumado. 

Pero nada podría darme aquella libertad, nada. Las libertades que me daba ella no 

significaban nada para mí; su poder no era, en definitiva, sino un grado más del que todos 

poseíamos. Y lo que poseen todos nunca ha facilitado la contienda; más bien la ha convertido 

en una agonía, por más que se gane o se pierda. 

No podía ocurrir, la subyugación de un siglo a una sola voluntad; el propósito tenía que ser 

desbaratado de una forma u otra, y sólo con que consiguiera mantener la calma, encontraría la 

clave. 

Sin embargo, los mortales se habían infligido ya tantos horrores entre ellos; hordas bárbaras 

habían arrasado continentes enteros, destruyendo todo lo que encontraban a su paso. ¿Acaso 

ella era meramente humana en sus delirios de conquista y dominio? No importaba. ¡Tenía 

medios no humanos para ver sus sueños hechos realidad! 

Echaría a llorar de nuevo si ahora no paraba de buscar la solución; y las pobres y tiernas 

criaturas que me rodeaban sufrirían más daño y quedarían más confusas que nunca. 

Cuando me llevé las manos al rostro, no se alejaron de mí. Me cepillaban el pelo. 

Escalofríos recorrieron mi espalda. Y el suave palpitar de la sangre en sus venas de pronto fue 

ensordecedor. 

Les dije que quería estar solo. No podía soportar más la tentación. Y podía haber jurado que 

sabían lo que yo deseaba. Lo sabían y se rendían ante ello. Salada carne oscura tan cerca de 

mí. Demasiada tentación. Cualquiera que fuese el caso, obedecieron instantáneamente, y un 

poco con temor. Salieron de la habitación en silencio, retrocediendo, como si fuese impropio 

darse la vuelta y echar a andar. 

Miré la esfera del reloj. Pensé que era algo muy divertido que yo llevase un reloj que 

marcaba la hora. Pero de repente me enfureció. ¡Y el reloj se rompió! El cristal se hizo añicos; 

una lluvia de piececitas salió volando de la caja de plata reventada. La correa se partió y el reloj 

cayó de mi muñeca y fue a parar al suelo. Diminutos y brillantes engranajes desaparecieron en 

la alfombra. 

—¡Dios mío! —susurré en una exhalación. No obstante, ¿por qué no, si podía reventar una 

arteria o un corazón? Pero la cuestión estaba en controlar aquello, dirigirlo, no dejar que 

escapara así. 

Alcé los ojos y al azar elegí un pequeño espejo, el que estaba en el tocador, el del marco de 

plata. Pensé «rómpete», y explotó en centelleantes fragmentos. En la vacía quietud pude oír 

los pedazos que chocaban contra la pared y la parte superior del tocador. 

Bien, aquello era útil, muchísimo más útil que el poder para matar a gente. Miré fijamente el 

teléfono situado a un lado del tocador. Me concentré, dejé que el poder se concentrase; luego, 



conscientemente lo dominé y lo dirigí para que empujase el teléfono con lentitud por el cristal 

que cubría la mesa. Sí. Muy bien. Los frasquitos se tambalearon y cayeron como si yo los 

estuviera empujando. Luego lo paré; pero no pude volver a ponerlos en pie. No podía cogerlos. 

Oh, pero un momento, ¡sí!, ¡podía! Imaginé una mano levantándolos. Ciertamente el poder no 

obedecía aquella imagen en sentido literal; pero yo la utilicé para organizar el poder. Levanté 

todos los frasquitos. Recogí el que había caído al suelo y lo puse de nuevo en su lugar. 

Estaba temblando, pero sólo un poquito. Me senté en la cama para meditar sobre aquello, 

pero sentía demasiada curiosidad para pensar con calma. Lo importante que había que 

comprender era esto: era físico, era energía. Y no era más que la prolongación de los poderes 

que ya poseía. Por ejemplo, ya al principio, en las primeras semanas después de que Magnus 

me hubiera creado, logré, una vez, mover a una persona, a mi querido Nicolás, con quien había 

estado discutiendo: lo desplacé por la habitación como si lo hubiera atizado con un puño 

invisible. En aquellos momentos yo había estado furiosísimo; posteriormente no fui capaz de 

repetir el pequeño truco. Pero era el mismo poder; la misma característica verificable y 

mensurable. 

«No eres dios», me dije. Pero este aumento del poder, esta nueva dimensión, como dicen 

con tanto acierto en este siglo... Hummm... 

Miré hacia el techo y decidí que quería subir lentamente, tocarlo y, con las manos, recorrer 

el friso de yeso que rodeaba el cable de la araña. Sentí un vacío en el estómago, y advertí que 

flotaba por debajo del techo. Y mi mano, sí, parecía que mi mano atravesara el yeso. Descendí 

un poco y contemplé la panorámica de la habitación. 

¡Buen Dios, había subido sin llevarme el cuerpo conmigo! El cuerpo continuaba allí sentado, 

en un costado de la cama. Yo me estaba mirando a mí mismo, a la parte superior de mi 

cabeza. Yo (es decir, mi cuerpo) permanecía allí sentado, inmóvil, como soñando, 

contemplando. «Regresa.» Y allí estaba de nuevo, gracias a Dios, y mi cuerpo estaba bien; 

levanté la vista hacia el techo e intenté entender lo que había sucedido. 

Bien, ya sabía lo que había sucedido. Akasha me había contado cómo su espíritu podía 

viajar fuera de su cuerpo. Los mortales siempre lo han hecho, o así lo afirman. Los mortales 

han escrito sobre este viaje invisible desde tiempos antiquísimos. 

Ya casi lo había logrado cuando había intentado ver en el interior del templo de Azim, «ve 

allí a ver». Ella me había detenido porque, al abandonar mi cuerpo, éste había empezado a 

caer. Y, mucho antes de eso, había habido un par de veces... Pero en general, nunca había 

creído todas las historias mortales. 

Ahora sabía que también podía realizar ese vuelo. Pero ciertamente no quería hacerlo de 

forma involuntaria. Tomé la decisión de volver a subir hasta el techo, pero esta vez con mi 

cuerpo, ¡y se realizó de inmediato! Estábamos arriba juntos, apretando el yeso: esta vez mi 

mano no lo atravesó. Muy bien. 

Regresé abajo y decidí probar de nuevo con la otra forma. «Ahora sólo en espíritu.» La 

sensación de vacío en el estómago volvió; eché una ojeada a mi cuerpo y subí hasta atravesar 

por completo el techo del palacio. Me encontré viajando por encima del mar. Y las cosas 



aparecieron totalmente diferentes; no estaba seguro de que aquello fuera el auténtico cielo o el 

auténtico mar. Era más parecido a un nebuloso concepto de ambos, lo cual no me gustó nada, 

ni pizca. No, muchas gracias. ¡A casa ahora! ¿Debería atraer mi cuerpo a mí? Lo intenté, pero 

no ocurrió nada en absoluto, lo cual, en realidad, no me sorprendió. Aquello era una especie de 

alucinación. La verdad era que no había salido de mi cuerpo; debería aceptar aquel hecho. 

¿Y Baby Jenks? ¿Y las cosas maravillosas que Baby Jenks había visto al ascender? 

¿Habían sido alucinaciones? Nunca lo sabría, ¿no? 

«¡Regresa!» 

Estaba sentado al costado de la cama, muy cómodo. Me levanté y caminé al azar unos 

breves minutos, simplemente observando las flores, la curiosa forma en que los pétalos 

despedían la luz de la lámpara y lo oscuros que parecían los tonos rojos; y cómo la luz dorada 

se reflejaba en las superficies de los espejos y todas las demás cosas encantadoras. 

De repente, la gran masa de detalles que me envolvió me abrumó; la extraordinaria 

complejidad de una sola habitación me aturdió. 

Prácticamente me desplomé en la silla de junto a la cama. Me apoyé en el terciopelo y 

escuché los latidos de mi corazón. Ser invisible, dejar mi cuerpo. ¡Lo odié! ¡No volvería a 

hacerlo nunca jamás! 

Entonces oí risas, débiles, suaves, risas. Comprendí que Akasha estaba allí, en algún lugar 

a mis espaldas, junto al tocador, quizá. 

Al oír su voz, al notar su presencia, experimenté una gran oleada de alegría. De hecho 

quedé sorprendido de lo intensas que eran estas sensaciones. Quería verla, pero aún no me 

moví. 

—Viajar sin el cuerpo es un poder que compartes con los mortales —dijo—. Siempre están 

realizando este truco de viajar fuera de sus cuerpos. 

—Lo sé —dije deprimido—. Pueden quedárselo. Lo que me gustaría es volar con mi cuerpo. 

Volvió a reír; la suave, cariñosa risa que había oído en mis sueños. 

—En los viejos tiempos —dijo—, los hombres iban al templo a realizarlo; bebían las 

pociones que les daban los sacerdotes; y viajando por los cielos los hombres contemplaron los 

grandes misterios de la vida y de la muerte. 

—Lo sé —repetí—. Siempre pensé que estaban bebidos, o que llevaban un colocón, como 

se dice actualmente. 

—Eres un maestro en brutalidad —murmuró—. Tus respuestas a las cosas son tan 

inmediatas... 

—¿Eso es brutal? —interrogué. Capté de nuevo el olor de los fuegos que ardían en la isla. 

Mareo. «Dios mío.» Y aquí estamos, charlando, como si no ocurriera nada, como si no 

hubiéramos infestado su mundo con esos horrores... 

—¿Y volar con el cuerpo no te asusta? —preguntó ella. 

—Me asusta, y lo sabes —respondí—. ¿Cuándo descubriré los límites? ¿Desde aquí 

sentado, puedo llevar la muerte a mortales que están a kilómetros de distancia? 

—No —contestó—. Descubrirás los límites más pronto de lo que crees. Es como cualquier 



otro misterio. Realmente no hay misterio. 

Durante una fracción de segundo volví a oír las voces, la marea subiendo; luego se diluyó 

en un sonido audible; gritos en el viento, gritos provenientes de los pueblos de la isla. Habían 

quemado el pequeño museo, con las antiguas estatuas griegas que contenía; y los iconos y 

pinturas bizantinas. 

Todo aquel arte convertido en humo. La vida convertida en humo. 

Tenía que verla enseguida. No podía hallarla en los espejos, por la forma en que estaban 

colocados. Me levanté. 

Ella estaba junto al tocador; también se había cambiado de ropa y de estilo de peinado. Aun 

más arrebatadoramente encantadora y, sin embargo, tan intemporal como antes. En la mano 

tenía un espejo pequeño; se miraba en él; pero parecía que, en realidad, no mirase nada; 

estaba escuchando las voces; de nuevo yo también pude oírlas. 

Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo; Akasha se parecía a su vieja imagen, a la helada 

estatua de la cripta. 

Luego pareció despertar, volver a mirarse en el espejo y, finalmente, al dejarlo a un lado, 

mirarme a mí. 

Se había soltado el pelo; había deshecho todas las trenzas. Y ahora, las rizadas ondas 

negras caían libres en sus hombros, pesadas, lustrosas, invitando a ser besadas. El vestido era 

similar al anterior, como si las mujeres se lo hubieran hecho con la seda magenta oscura que 

ella había encontrado allí. El vestido le daba un atisbo de rubor rosado a las mejillas y a los 

pechos, que sólo estaban tapados a medias con los pliegues sueltos, que subían a reunirse en 

los hombros con dos pequeños broches de oro. 

Los collares que llevaba eran todos joyas modernas, pero la excesiva profusión le daba un 

aire arcaico: perlas, cadenas de oro, ópalos y rubíes. 

Contra el resplandor de su piel, ¡todos aquellos adornos parecían tan irreales! Se reflejaban 

en el lustre de toda su persona; eran como la luz de sus ojos, como el brillo de sus labios. 

Era bien digna del palacio más lujoso que la mente pudiese imaginarse; algo sensual, y a la 

vez, divino. Quería otra vez su sangre, la sangre sin fragancia y sin muerte. Quería ir a ella, 

llevar la mano a su cuello y tocarle aquella piel que tan impenetrable parecía, pero que se 

rompía súbitamente como la costra más frágil. 

—Todos los hombres de la isla están muertos, ¿no? —pregunté. Y la pregunta me 

sorprendió a mí mismo. 

—Todos menos diez. Había setecientos habitantes en esta isla. Siete han sido elegidos 

para vivir. 

—¿Y los otros tres? 

—Son para ti. 

Me quedé mirándola. ¿Para mí? El deseo de la sangre varió un poco, se revisó, incluyó la 

sangre de ella y la sangre humana: la cálida y burbujeante, con su fragancia, la especie de 

sangre que... Pero no había necesidad física. Todavía podía llamarlo sed, técnicamente, pero 

era algo mucho peor. 



—¿No los quieres? —dijo, burlona, sonriéndome—. ¿Es reticente, mi dios, se retrae de su 

deber? ¿Sabes?, todos esos años, cuando te escuchaba, mucho antes de que me dedicaras 

canciones, me gustaba que sólo tomases a los duros, a los jóvenes. Me gustaba que cazases 

ladrones y asesinos; me gustaba que disfrutases tragándote toda su maldad. ¿Dónde está tu 

coraje ahora? ¿Tu impetuosidad? ¿Dónde están tus ganas de zambullirte, por decirlo de algún 

modo? 

—¿Son malvadas —pregunté— las víctimas que me esperan? 

Ella entrecerró los ojos un momento. 

—¿Es cobardía en definitiva? —preguntó—. ¿Te asusta la grandiosidad del plan? Ya que 

seguramente la matanza significa poco. 

—Oh, estás totalmente equivocada —dije—. La matanza siempre significa algo. Pero sí, la 

grandiosidad del plan me asusta. El caos, la pérdida absoluta de todo equilibrio moral, lo 

significa todo. Pero eso no es cobardía, ¿verdad? —¡Con qué tranquilidad lo dije! ¡Qué seguro 

de mí mismo parecí! No era la verdad, pero ella lo sabía. 

—Deja que te libere de toda obligación a resistirte —dijo—. No puedes detenerme. Te 

quiero, como ya te dije. Amo contemplarte. Me llena de felicidad. Pero tú no puedes influirme. 

Es una idea absurda. 

Nos miramos fijamente en silencio. Intentaba encontrar palabras para decirle que era 

encantadora, que tenía un enorme parecido con las antiguas pinturas egipcias de princesas 

con melenas lustrosas, cuyos nombres se han perdido para siempre. Intentaba comprender por 

qué mi corazón me dolía al mirarla; y sin embargo no me importaba que fuera bella; me 

importaba lo que nos decíamos. 

—¿Por qué has elegido este camino? —pregunté. 

—Tú sabes bien por qué —dijo con su paciente sonrisa—. Porque es el mejor camino. Es el 

único camino, es la clara visión después de siglos en busca de una solución. 

—Pero eso no puede ser verdad, no lo puedo creer. 

—Desde luego que puede ser la verdad. ¿Crees que para mí es un impulso? Yo no tomo las 

decisiones como tú, príncipe mío. Tu juvenil exuberancia es algo que aprecio, pero tales 

pequeñas posibilidades hace tiempo que ya no existen para mí. Tú piensas en términos de 

vidas, en términos de pequeños logros y de placeres humanos. Durante miles de años he 

meditado acerca de mis propósitos para con el mundo, que ahora es mío. Y la evidencia de que 

tengo que proceder como he decidido es abrumadora. No puedo convertir esta tierra en un 

jardín, no puedo crear el Edén de la imaginación humana..., a menos que elimine casi por 

completo a los hombres. 

—¿Y con eso quieres decir matar al cuarenta por ciento de la población de la Tierra? ¿Al 

noventa por cien de los varones? 

—¿No me negarás que esto pondrá fin a las guerras, a las violaciones, a la violencia? 

—Pero la cuestión... 

—No, responde a mi pregunta. ¿Niegas que pondrá fin a la guerra, a las violaciones, a la 

violencia? 



—¡Matar a todo el mundo acabaría con todo eso! 

—Hablo en serio. Contesta a mi pregunta. 

—¿No es eso serio? El precio es inaceptable. Es locura; es genocidio, va contra la 

naturaleza. 

—Cálmate. Nada de lo que dices es verdad. Lo que es natural es simplemente lo que he 

hecho. ¿No sabes que los pueblos de la Tierra limitaron, en el pasado, la descendencia 

femenina? ¿No sabes que mataron a las niñas a millones porque sólo querían hijos varones, 

para que esos hijos pudieran ir a la guerra? Oh, no puedes imaginar hasta donde llegó el 

alcance de esos actos. 

»Y ahora se va a preferir a las hembras en lugar de los varones, y no habrá guerra. Y 

respecto a los crímenes que los hombres han cometido contra las mujeres: si en la Tierra 

hubiera una nación que hubiese cometido estos crímenes contra otra nación, ¿no sería 

considerado como un exterminio? Y no obstante, cada noche, cada día, en todos los rincones 

de la Tierra, se cometen crímenes semejantes, sin parar. 

—De acuerdo, es cierto. Sin duda alguna, es cierto. Pero ¿tu solución es mejor? La 

matanza de todo lo masculino sería algo horroroso. Seguramente, si quieres reinar... —Pero 

eso era inconcebible para mí. Pensé en las viejas palabras de Marius, palabras que me había 

dicho mientras nuestra existencia transcurría en la época de las pelucas empolvadas y de las 

zapatillas de satén: que la vieja religión, el cristianismo, estaba agotada y que quizá no 

aparecería ninguna nueva religión. 

«Quizá tenga lugar algo más maravilloso», había dicho Marius. »El mundo progresará, 

dejará atrás a los dioses y diosas, dejará atrás a todos los demonios y ángeles...» 

¿Era éste en verdad el destino del mundo? ¿El destino al cual se dirigía sin nuestra 

intervención? 

—Ah, no eres más que un soñador, hermoso mío —dijo con voz áspera—. ¡Cómo eliges tus 

ilusiones! ¡Fíjate en los países orientales, donde las tribus del desierto, ahora ricas por el 

petróleo que han extraído de bajo las arenas, se matan unas a otras en nombre de Alá, su dios! 

La religión no está muerta en la Tierra; y nunca morirá. Tú y Marius, ¡que ajedrecistas no sois!; 

vuestras ideas no son más que piezas de ajedrez. Y no podéis ver más alia del tablero en 

donde las colocáis, dispuestas de éste o aquél modo, según convenga a vuestras pequeñas 

almas éticas. 

—Estás equivocada —dije furioso—. Quizá no acerca de nosotros. Pero nosotros no 

importamos. Estás equivocada en lo que has empezado. Estás equivocada. 

—No, no estoy equivocada —replicó—. Y no hay nadie que pueda detenerme, hombre o 

mujer. Y, por primera vez desde que el hombre levantó la quijada para matar a su hermano, 

veremos el mundo que pueden llegar a crear las mujeres y lo que las mujeres enseñarán a los 

hombres. Y, sólo cuando los hombres aprendan, se les permitirá circular otra vez libres entre 

las mujeres. 

—¡Tiene que haber otro camino! Oh, dios, yo no soy perfecto, soy débil, no soy mejor que la 

mayoría de hombres que han vivido. Ahora no puedo abogar por sus vidas. No podría defender 



la mía propia. Pero, Akasha, por el amor de todas las cosas vivientes, te suplico que 

abandones esta idea, esta matanza total... 

—¿Me hablas de matanza, tú? Dime cuál es el valor de la vida humana, Lestat. ¿No es 

infinito? ¿Ya cuántos has enviado tú a la tumba? Tenemos las manos sucias de sangre, todos 

nosotros, como sangre tenemos en las venas. 

—Sí, exactamente. Y no todos somos sensatos y sabios. Te pido que te detengas, que 

consideres... Akasha, casi seguro que Marius... 

— ¡Marius! —rió suavemente—. ¿Qué te enseñó Marius? ¿Qué te dio? ¿Qué te dio en 

realidad? 

No respondí. No pude. ¡Y su belleza me estaba turbando! Ver la redondez de sus brazos, 

los hoyuelos de sus mejillas, ¡era tan turbador! 

—Querido —dijo ella, con la expresión súbitamente tan tierna y suave como su voz—. 

Recuerda tu visión del Jardín Salvaje, en la cual los principios estéticos son los únicos 

principios duraderos: las leyes que gobiernan la evolución de todas las cosas, grandes y 

pequeñas, de los colores y las formas en gloriosa profusión, y de la belleza. Belleza por todas 

partes. Eso es naturaleza. Y la muerte está en ella, en todas partes de ella. 

»Lo que voy a crear es el Edén, el Edén eterno, y será mejor que la naturaleza. Haré dar un 

paso más a las cosas; y redimiré la violencia de la naturaleza, esta violencia dañina e inmoral. 

¿No comprendes que los hombres nunca harán nada por la paz, si no es soñar con ella? Las 

mujeres pueden realizar ese sueño. Mi visión se ensancha en el corazón de cada mujer. ¡Pero 

no puede sufrir al ardor de la violencia masculina! Y este ardor es tan terrible que la misma 

tierra no sobrevivirá a él. 

—¿Y si hay algo que no comprendes? —repliqué. Yo bregaba en busca de palabras, 

luchaba para aferrarías—. Supón que la dualidad masculino/femenino es indispensable para el 

animal humano. Supón que las mujeres quieren a los hombres; supón que se levantan contra ti 

e intentan proteger a los hombres. ¡El mundo no es esta pequeña isla cruel! ¡No todas las 

mujeres son campesinas cegadas por visiones! 

—¿Crees que son hombres lo que las mujeres quieren? —preguntó. Se acercó más; su 

rostro cambió imperceptiblemente con la oscilación de la luz—. ¿Es esto lo que tratas de decir? 

Si es así, entonces vamos a perdonar la vida a unos cuantos hombres más y los vamos a 

guardar donde las mujeres puedan mirarlos, como éstas te miraron a ti, los puedan tocar, como 

éstas te tocaron a ti. Vamos a guardarlos donde las mujeres puedan tenerlos cuando lo 

deseen, y te aseguro que no serán maltratados como lo han sido las mujeres por los hombres. 

Solté un suspiro. Era inútil discutir. Tenía absolutamente toda la razón y no la tenía en 

absoluto. 

—Te haces una injusticia —prosiguió—. Conozco tus argumentos. Durante siglos he estado 

meditando sobre ellos, como he meditado sobre muchas cosas. Crees que hago lo que hago 

con limitaciones humanas. No es así. Para llegar a entenderme tienes que pensar en términos 

de capacidades aún no imaginadas. Pronto comprenderás el misterio de la fisión de los átomos 

o de los agujeros negros en el espacio. 



—Tiene que haber un medio sin muertes. Tiene que haber un sistema que triunfe sobre la 

muerte. 

—Eso, hermosura, va contra la naturaleza —repuso—. Ni siquiera yo puedo poner término a 

la muerte. —Se interrumpió; y pareció ausente; o más bien muy afligida por las palabras que 

acababa de pronunciar—. Término a la muerte... —musitó. Pareció que un dolor muy personal 

se hubiera introducido en sus pensamientos—. Término a la muerte —repitió. Pero estaba 

errando muy lejos de mí. Vi como cerraba los ojos y se llevaba los dedos a las sienes. 

Akasha volvía a oír las voces; las dejaba acercarse. O quizá, durante un momento, no fue 

capaz de detenerlas. Dijo algunas palabras en una lengua antigua, que yo no comprendí. 

Estaba perplejo por su súbita y aparente vulnerabilidad, por la manera en que las voces 

parecían sitiarla; por la manera en que sus ojos parecían buscar en la habitación, luego 

posarse en mí y brillar. 

Estaba mudo, sobrecogido de tristeza. ¡Qué insignificantes habían sido siempre mis 

visiones del poder! El poder para derrotar a un simple puñado de enemigos, para ser visto y 

amado por los mortales como un ídolo; para encontrar algún lugar en el gran drama de las 

cosas, que era infinitamente mayor que yo, un drama cuyo estudio podría ocupar la mente de 

un ser durante mil años. Y de repente, nos hallábamos fuera del tiempo, fuera de la justicia, 

capaces de colapsar sistemas enteros de pensamiento. ¿O era solamente una ilusión? 

¿Cuántos habían buscado tal poder, en una forma u otra? 

—No eran inmortales, querido —fue casi una súplica. 

—Pero es un accidente que nosotros lo seamos —dije—. Somos algo que nunca debiera 

haber llegado a existir. 

—¡No digas eso! 

—No puedo evitarlo. 

—Ahora ya no importa. No consigues comprender lo poco que importa nada. No te doy 

ninguna sublime razón por lo que hago porque las razones son simples y prácticas. Cómo 

llegamos a existir es irrelevante; lo que importa es que hemos sobrevivido. ¿No te das cuenta? 

Esto es su belleza total, la belleza de la que nacerán todas las demás bellezas: que hayamos 

sobrevivido. 

Sacudí la cabeza. Estaba horrorizado. Volví a ver el museo que la gente de la isla acababa 

de incendiar. Vi las estatuas ennegrecidas, tiradas por los suelos. Una espantosa sensación de 

pérdida me envolvió. 

—La Historia no importa —dijo—. El Arte no importa; son cosas que implican continuidades 

que en realidad no existen. Sacian nuestra necesidad de modelos, nuestra hambre de 

significados. Pero al final nos estafan. El significado lo hemos de crear nosotros. 

Le di la espalda. No quería quedar alucinado por su resolución o por su belleza; ni por el 

reflejo de la luz en sus ojos negro azabache. Sentí sus manos en mis hombros, sus labios en 

mi cuello. 

—Cuando hayan pasado los años —continuó—, cuando mi jardín haya florecido muchos 

veranos y haya dormido muchos inviernos, cuando las viejas leyes de violación y de guerra no 



sean sino un recuerdo y las mujeres miren las viejas películas, perplejas de que cosas así 

pudieran haber sucedido nunca; cuando las leyes de las mujeres hayan sido inculcadas a todos 

los miembros de la población, con naturalidad, como hoy en día se inculca la agresión, 

entonces quizá los hombres puedan reingresar en la sociedad. Poco a poco podrá 

incrementarse su número. Los niños serán criados en una atmósfera donde la violación sea 

impensable, donde la guerra sea inimaginable. Y luego..., luego... podrán ser hombres. Cuando 

el mundo esté preparado para ellos. 

—No funcionará. No puede funcionar. 

—¿Por qué lo dices? Echemos un vistazo a la naturaleza, como querías hacer sólo unos 

momentos. Salgamos al lujuriante jardín que rodea esta villa; estudiemos las abejas en sus 

colmenas y las hormigas que trabajan como han hecho siempre. Son hembras, príncipe mío, a 

millones. Los machos sólo son aberraciones, elementos para cumplir determinada función. 

Aprendieron este sensato truco mucho antes de que yo me decidiera a limitar el número de 

hombres. 

»Y ahora vivimos en una época en que los varones son completamente innecesarios. Dime, 

príncipe, actualmente ¿cuál es la principal función de los hombres, sino proteger a las mujeres 

de los demás hombres? 

—¿Qué te hace quererme aquí? —exclamé desesperadamente. De nuevo me volví hacia 

ella—. ¿Por qué me has elegido como consorte? Por el amor de Dios, ¿por qué no me matas 

con los demás hombres? ¡Elige a otro inmortal, a algún antiguo ser que ansíe tal poder! Debe 

haber alguno. ¡Yo no quiero reinar en el mundo! ¡No quiero reinar en nada! Nunca quise. 

Su expresión se modificó un poco. Pareció que surgía una débil, evanescente tristeza en 

toda su persona, una tristeza que le hundió los ojos en la oscuridad durante un instante. El 

labio inferior le tembló, como si quisiera decir algo pero no pudiese. Por fin respondió. 

—Lestat, aunque hubiera que destruir a todo el mundo, a ti no te destruiría —dijo—. Tus 

limitaciones son tan radiantes como tus virtudes, por razones que ni yo misma acabo de 

comprender. Pero quizá la verdad sea que te amo porque eres, a la perfección, todo lo que 

está mal en lo masculino: agresivo, lleno de odio, de impudencia y de elocuentes 

(interminablemente elocuentes) excusas para la violencia... eres la esencia de la masculinidad. 

Y esta pureza tiene una magnífica cualidad. Pero sólo porque ahora puede ser controlada. 

—Por ti. 

—Sí, cariño. Para eso vine al mundo. Para eso estoy aquí. Y no tiene ninguna importancia si 

nadie ratifica mi propuesta. La llevaré adelante. Ahora mismo el mundo arde con fuego 

masculino; es una conflagración. Pero cuando el mundo sea corregido, tu fuego arderá aún con 

más viveza, como arde una antorcha. 

—Akasha, ¡demuestras lo que digo! ¿No crees que las almas de las mujeres anhelan ese 

mismo fuego? Dios mío, ¿por qué no arreglas la vida de las mismísimas estrellas? 

—Sí, el alma lo anhela. Pero verlo en la llama de una antorcha, como he indicado, o en la 

llama de una vela. Pero no como ahora, que atraviesa furioso todos los bosques, montañas y 

valles. ¡No hay mujer viva que quiera nunca ser quemada por él! ¡Quieren la luz, preciosidad, la 



luz! ¡Y el calor! Pero no la destrucción. ¿Cómo podrían? Sólo son mujeres. No están locas. 

—De acuerdo. Supongamos que realizas tus propósitos, que inicias esta revolución que 

barre al mundo. Bien, yo no creo que tal cosa ocurra. Pero si tu lo crees, ¿no habrá nada bajo 

la bóveda del cielo que clame venganza por la muerte de tantos millones? Si no existen dioses 

ni diosas, ¿no habrá algún modo en que los mismos humanos (y tu y yo) se vean obligados a 

pagar por lo que hayan hecho? 

—Es la entrada a la inocencia y así será recordado. Y nunca jamás se permitirá que la 

población masculina aumente en tales proporciones, porque ¿quien puede querer otra vez tales 

horrores? 

—Obliga a los hombres a obedecerte. Deslúmbralos como has deslumbrado a las mujeres, 

como me has deslumbrado a mí. 

—Pero, Lestat, he aquí el quid de la cuestión: nunca obedecerían. ¿Obedecerías tú? Antes 

morirían, como tú morirías. Tendrían otra razón para rebelarse, si alguna vez les ha faltado 

alguna. Se reunirían y organizarían una resistencia magnífica. Imagínate, ¡una diosa luchando! 

Y, de lucha, habrá más que suficiente dentro de poco. No pueden evitar ser hombres. Y yo sólo 

podría mandar por medio de la tiranía, por medio de la inacabable matanza. Y llegaría el caos. 

Pero, de la otra forma, se interrumpirá la gran cadena de la violencia. Una nueva era de paz 

total y perfecta hará su aparición. 

Quedé en silencio de nuevo. Podía pensar en miles de respuestas, pero serían todas 

inútiles. Ella sabía demasiado bien cuáles eran sus propósitos. Y la verdad era que tenía razón 

en mucho de lo que decía. 

Ah, ¡pero era una pura fantasía! Un mundo sin hombres. ¿Qué se habría logrado en 

realidad? Oh, no. No, ni siquiera puedo aceptar la idea por un solo instante. Ni siquiera... Pero 

la visión volvió, la imagen que vislumbré en aquel miserable pueblo de la jungla, la visión de un 

mundo sin miedo. 

Imaginad intentar explicarles cómo han sido los hombres. Imaginad intentar explicarles que 

había habido un tiempo en que uno podía ser asesinado impunemente en las calles de las 

ciudades; imaginad intentar explicar lo que significaba la violación para el macho de la 

especie... imaginad. Y vi aquellos ojos (los ojos de ellas) que me miraban, aquellos ojos 

atónitos de incomprensión que trataban de imaginárselo, que intentaban dar aquel gran paso 

en entendimiento. Sentí que aquellas blandas manos me tocaban. 

—¡Pero esto es locura! —susurré. 

—Ah, ¿por qué te resistes tanto a mí, príncipe? —masculló. Su mirada relampagueó de ira, 

herida. Se acercó a mí. Si volvía a besarme, echaría a llorar de nuevo. Había creído saber lo 

que era la belleza en las mujeres; pero la de ésta había sobrepasado todo el vocabulario que 

poseía para expresarla. 

—Príncipe —repitió en un susurro—. Esto tiene una lógica muy refinada. Un mundo en que 

sólo se conserva un puñado de hombres para la procreación será un mundo femenino. Y será 

un mundo nunca conocido en nuestra sangrienta y miserable historia, una historia en la cual los 

hombres producen gérmenes en tubos de ensayo para aniquilar a continentes enteros en una 



guerra química, y fabrican bombas cuya explosión puede sacar a la Tierra de su trayectoria. 

—¿Y si las mujeres se dividen entre ellas según los principios de masculino/femenino, como 

los hombres hacen con frecuencia cuando hay hembras? 

—Ya sabes que esta objeción es una tontería. Estas distinciones ya no son más que 

superficiales. ¡Las mujeres son mujeres! ¿Puedes concebir bandas de mujeres vagabundas 

cuyo solo objetivo sea la destrucción? ¿O la violación? Tal cosa es una absurdidad. Para las 

pocas infractoras habrá justicia inmediata. Pero, sobre todo, algo completamente impensable 

hasta el momento va a tener lugar. ¿No te das cuenta? La posibilidad de paz en la tierra 

siempre ha existido, y siempre ha habido personas que podían lograrla, y conservarla, y estas 

personas son las mujeres. Sólo basta que desaparezcan los hombres. 

Me senté en la cama, consternado, como un mortal. Apoyé los codos en las rodillas. ¡Buen 

Dios, buen Dios! ¿Por que me venían a la cabeza esas dos palabras una y otra vez? ¡No había 

Dios! Estaba en la habitación con Dios. 

Ella rió exultante. 

—Sí, preciosidad —dijo. Me tocó la mano, dio la vuelta a mi alrededor y me acercó hacia 

ella—. Pero, dime, ¿no te atrae ni siquiera un poquito? 

—¿Qué quieres decir? 

—Tú, el impulsivo. El que convirtió a aquella niña, Claudia, en una bebedora de sangre, sólo 

para ver lo que ocurría. —Su tono era burlón pero afectuoso—. Venga, ¿no tienes ganas de ver 

lo que sucede si los varones desaparecen? ¿No sientes ni una pizca de curiosidad? Busca la 

verdad en las profundidades de tu alma. Es una idea muy interesante, ¿no? 

No respondí. Luego sacudí la cabeza. 

—No —dije. 

—Cobarde —musitó. 

Nunca nadie me lo había llamado, nadie. 

—Cobarde —repitió—. Un ser insignificante con sueños insignificantes. 

—Quizá no habría guerra, ni violaciones, ni violencia —dije—, si todos los seres fuesen 

insignificantes y tuviesen sueños insignificantes, para utilizar tu término. 

Rió, blandamente, perdonando. 

—Podríamos estar discutiendo durante toda la eternidad —susurró—. Pero pronto lo vamos 

a saber. El mundo será como quiero que sea; y veremos que ocurre como yo digo. 

Se sentó junto a mí. Por un momento pensé que yo estaba perdiendo la cabeza. Deslizó sus 

finísimos brazos desnudos entorno a mi cuello. Me pareció que no había existido nunca una 

mujer con un cuerpo tan suave, nunca nada tan complaciente y voluptuoso como su abrazo. 

Sin embargo era tan dura, tan fuerte. 

Las luces de la alcoba perdían intensidad. Y, en el exterior, el cielo parecía aun más vivido y 

más oscuramente azul. 

—Akasha —susurré. Yo miraba al otro lado de la terraza descubierta, hacia las estrellas. 

Quería decir algo, algo crucial que arrasara todos sus argumentos; pero las palabras se me 

escapaban. Me sentía adormecido, y esto seguramente lo había provocado ella. Akasha estaba 



echando un hechizo, pero saberlo no me liberaba de él. Sentí de nuevo sus labios en los míos, 

y en mi cuello. Sentí el fresco satén de su piel. 

—Sí, descansa, preciosidad. Y, cuando despiertes, las víctimas estarán esperando. 

—Víctimas... —Casi estaba soñando, cuando la tomaba en mis brazos. 

—Pero ahora tienes que dormir. Aún eres joven y frágil. Mi sangre está trabajando en tu 

interior, te está cambiando, perfeccionando. 

Sí, destruyéndome; destruyendo mi corazón y mi voluntad. Vagamente era consciente de 

que me movía, de que me tumbaba en la cama. Me hundí en los almohadones de seda, y la 

seda de su pelo se acercó a mí, sentí el contacto de sus dedos y, de nuevo, de sus labios en mi 

boca. Sangre en su beso; sangre retumbando bajo su beso. 

—Escucha el mar —susurró—. Escucha cómo se abren las flores. Ahora puedes oírlas, ya 

sabes. Puedes oír las diminutas criaturas del mar, si escuchas con atención. Puedes oír los 

delfines cantar, porque cantan. 

Flotando. A salvo en sus brazos; ella era poderosa; ella era la que todos temían. 

Olvida el acre hedor de los cadáveres quemándose; sí, escucha el mar retronando como 

cañonazos en la playa de abajo; escucha el sonido del pétalo de una rosa soltándose de la flor 

y cayendo en el mármol. Y el mundo se va al infierno, y yo no puedo evitarlo; estoy en sus 

brazos y voy a dormirme. 

—¿No ha ocurrido ya un millón de veces, querido? —susurró—. 

¿Volver la espalda a un mundo lleno de sufrimiento y muerte, como millones de mortales 

hacen cada noche? 

Oscuridad. Espléndidas visiones teniendo lugar; un palacio aun más bello que éste. 

Víctimas. Sirvientes. La mítica existencia de los pachas y de los emperadores. 

—Sí, querido, todo lo que tú desees. Todo el mundo a tus pies. Te construiré palacio tras 

palacio; lo harán; porque te adoran. Eso no es nada. Es la parte más simple. Y piensa en la 

caza. Ya que es casi seguro que huirán de ti, se ocultarán de ti, pero los encontrarás. 

 

En la luz menguante (antes de llegar los sueños), pude verlo. Pude verme viajando por el 

aire, como los héroes de antaño, por encima del extenso campo donde parpadeaban sus 

hogueras. 

En manadas como lobos viajarían, cruzando tanto ciudades como bosques, osando 

aparecer sólo de día; porque sólo entonces estarían a salvo de nosotros. Llegaríamos al caer la 

noche; y seguiríamos su rastro por sus pensamientos, por su sangre y por las confesiones 

susurradas de las mujeres que los habían visto y que quizá los habían cobijado. Saldrían 

corriendo a campo abierto, disparando sus armas, inútiles para nosotros. Y les caeríamos 

encima, los destruiríamos uno a uno, nuestras presas, exceptuando a los que quisiéramos 

vivos, aquellos cuya sangre tomaríamos lentamente, despiadadamente. 

¿Y de esta guerra saldría la paz? ¿De este horroroso juego saldría un jardín? 

Traté de abrir los ojos. Sentí que me besaba los párpados. 

Soñando. 



Una llanura yerma y el suelo resquebrajado. Algo que emerge, que empuja y aparta los 

secos terrones de tierra. Yo soy ese algo. Ese algo que anda por la llanura yerma cuando el sol 

se pone. El cielo aún está rebosante de luz. Bajo la vista hacia la ropa manchada que me 

cubre, pero este algo no soy yo. Yo soy sólo Lestat. Y tengo miedo. Desearía que Gabrielle 

estuviese aquí. Y Louis. Quizá Louis pudiera hacerla entrar en razón. Ah, Louis, el que, de 

todos nosotros, siempre sabía... 

Y he aquí de nuevo el sueño familiar, las mujeres pelirrojas arrodillándose ante el altar del 

cadáver (el cadáver de su madre) y dispuestas a consumirlo. Sí, es su deber, su sagrado 

derecho: devorar el cerebro y el corazón. Pero nunca conseguirán hacerlo porque siempre lo 

impide algo horroroso. Vienen soldados... Desearía saber el significado. 

 

Sangre. 

Desperté con un sobresalto. Habían transcurrido varias horas. La habitación se había 

refrescado un poco. El cielo se veía maravillosamente claro por las ventanas abiertas. De allí 

provenía toda la luz que llenaba la habitación. 

—Las mujeres están esperando, y las víctimas tienen miedo. 

Las víctimas. La cabeza me daba vueltas. Las víctimas estaban llenas de exquisita sangre. 

Hombres que de todas formas habrían muerto. Muchachos, todos míos, para poseerlos. 

—Sí. Pero, ven, por fin, a su sufrimiento. 

Vacilante, me levanté. Ella me envolvió con una larga capa tirada a los hombros, algo más 

simple que su propia vestimenta, pero cálida y suave al tacto. Con las manos me acarició el 

pelo. 

—Masculino versus femenino: ¿es lo único que hay? —susurré. Mi cuerpo quería dormir 

algo más. Pero la sangre... 

Levantó el brazo y me tocó una mejilla. ¿Lágrimas otra vez? 

Salimos juntos de la alcoba, seguimos un largo rellano (con una baranda de mármol) del 

cual descendían las escaleras que, después de una vuelta, daban a una inmensa sala. 

Candelabros por todas partes. Difuminadas luces eléctricas que creaban una sensual 

penumbra. 

Las mujeres estaban reunidas en el centro; había unas doscientas o quizá más. Incluso en 

su silencio, parecían bárbaras entre el mobiliario europeo. Miraban más allá de aquella riqueza 

que nunca les había llegado al corazón y que en efecto no significaba nada para ellas, miraban 

la visión en el rellano, que ahora se disolvía y en una ráfaga de susurros y de luces de colores, 

se materializaba repentinamente al pie de las escaleras. 

Se alzaron suspiros, se levantaron manos para proteger las cabezas gachas, como si de 

una explosión de inoportuna luz se tratara. Luego todas las miradas se fijaron en la Reina de 

los Cielos y su consorte, que aguardaban en la alfombra roja, a poco más de un metro por 

encima de la asamblea (el consorte un poco agitado, mordiéndose el labio inferior e intentando 

ver aquel asunto claramente, aquellos sucesos atroces, aquella mezcla de culto y ritual de 

sangre), aguardando a que trajeran a las víctimas. 



¡Qué bellos ejemplares! Pelo oscuro, piel morena, hombres mediterráneos. Todos bellos 

como jóvenes mujeres. Hombres de la complexión robusta y la exquisita musculatura que ha 

inspirado a los artistas durante miles de años. Ojos negros como la tinta y rostros afeitados 

pero oscuros; profunda astucia; profundo odio al mirar a aquellas hostiles criaturas 

sobrenaturales que habían decretado la muerte de sus hermanos en todo el mundo. 

Estaban atados con correas de cuero, probablemente sus propios cinturones y los 

cinturones de docenas de otros; las mujeres lo habían hecho y lo habían hecho bien. También 

les habían atado los tobillos, de tal forma que pudieran andar, pero no dar patadas o correr. 

Iban desnudos hasta la cintura y sólo uno de ellos temblaba, de rabia a la vez que de miedo. 

De pronto éste empezó a debatirse. Los otros dos se volvieron, se quedaron mirándolo y 

empezaron a bregar también. 

Pero la masa de mujeres los rodeó, obligándolos a arrodillarse. Sentí que el deseo crecía en 

mi interior ante aquella escena, ante la vista de los cinturones de cuero segando la bronceada 

piel desnuda de los brazos de los hombres. ¡Por qué es tan seductor! Las manos de las 

mujeres los contuvieron, aquellas manos atenazadoras, amenazadoras, que en otro momento 

podían ser tan blandas. No pudieron desasirse de tantas mujeres. Con suspiros ahogados 

abandonaron toda resistencia, aunque el que había empezado la lucha me miró de forma que 

acusaba. 

Demonios, diablos, seres del infierno, eso es lo que su mente le decía; porque ¿quién más 

podría haber cometido tales atrocidades en su mundo? Oh, ¡no es más que el principio de las 

tinieblas, de las terribles tinieblas! 

¡Pero el ansia era tan fuerte! «¡Vas a morir y yo seré quien te mate!» Y él pareció oírlo, 

entenderlo. Y de él brotó un odio salvaje hacia las mujeres, un odio rebosante de imágenes de 

violación y castigo que provocó en mí una sonrisa; pero comprendí. Casi por completo lo 

comprendí. ¡Qué fácil era sentir desprecio por ellas, sentirse ultrajado porque hubieran osado 

convertirse en el enemigo, en el enemigo de la guerra secular, ellas las mujeres! Y era 

oscuridad aquel castigo imaginado, también era inenarrable oscuridad. 

Sentí los dedos de Akasha en mi brazo. La sensación de dicha retornó; el delirio. Intenté 

resistirlo, pero lo sentía como antes. Y el deseo no desaparecía, se hallaba en mi boca ahora. 

Sentía su sabor. 

Sí, pasemos al momento; pasemos a la pura función; ¡que empiece el sacrificio de la 

sangre! 

Las mujeres se arrodillaron en masa y los hombres, que ya estaban arrodillados, parecieron 

tranquilizarse, y nos miraron con ojos vidriosos, con el labio inferior caído y temblando. 

Miré atentamente los hombros musculosos del primero, el que se había rebelado. Me 

imaginé, como siempre en aquellos momentos, el contacto del áspero y mal afeitado cuello al 

tocarlo mis labios, cuando mis colmillos desgarraran su piel, no la piel glacial de la diosa, sino 

la piel humana, caliente y salada. 

«Sí, querido. Tómalo. Es el sacrificio que te mereces. Ahora eres un dios. Tómalo. ¿Sabes 

cuántos más te esperan?» 



Pareció que las mujeres entendieran lo que había que hacer. Di un paso adelante y ellas lo 

levantaron; cuando lo cogí en mis brazos, se debatió de nuevo, pero no fue más que un 

espasmo muscular. Mi mano se cerró en su cabeza con demasiado ímpetu; no tenía conciencia 

de mi nueva fuerza y oí el crujido de los huesos al romperse mientras le hincaba los colmillos. 

La muerte le sobrevino casi en forma instantánea, tan poderoso fue mi primer sorbo de sangre. 

Yo ardía de hambre; y la medida entera, colmada y entera en un momento, no había sido 

suficiente. ¡Mucho menos que suficiente! 

De inmediato tomé otra víctima, intentando ir más despacio con ella, para hundirme en las 

tinieblas a solas con su alma, que me hablaba, como había hecho tantas otras veces. Sí, que 

me contaba sus secretos mientras la sangre manaba en mi boca, mientras dejaba que mi boca 

se llenara antes de engullir. «Sí, hermano. Lo siento, hermano.» Luego avancé con paso 

vacilante, pisé el cadáver que tenía ante mí y lo aplasté bajo mis pies. 

—Dadme el último. 

Sin resistencia. Me miraba con una inmovilidad total, como si se hubiera hecho la luz en su 

interior, como si hubiera encontrado, en una teoría o en una creencia, la salvación definitiva. Lo 

atraje hacia mí (dulcemente, Lestat) y éste constituyó la verdadera fuente que buscaba, la 

lenta, poderosa muerte que anhelaba, el corazón palpitante que parecía que no iba a detenerse 

nunca, el suspiro resbalando de sus labios. Al soltarlo, mis ojos aún estaban nublados con las 

imágenes diluidas de su breve e indocumentada vida, imágenes derrumbadas en un raro 

segundo lleno de significado. 

Lo dejé caer. Ahora ya no había significado. 

Sólo había la luz ante mí, y el éxtasis de las mujeres que por fin habían sido redimidas por 

medio de los milagros. 

La habitación quedó en silencio; nada se movía; llegaba el sonido del mar, aquel distante y 

monótono tronar. Luego la voz de Akasha: 

«Los pecados de los hombres han sido expiados; y los que habéis conservado recibirán 

todos los cuidados, y serán amados. Pero nunca les deis libertad, a esos que quedan, a esos 

que os han oprimido.» 

Y luego, silenciosamente, sin palabras claras, vino la lección. El ansia arrebatadora que 

acababan de contemplar, las muertes que habían visto a manos mías: todo ello iba a ser el 

recordatorio eterno de la ferocidad que latía en todas las cosas masculinas y que nunca debían 

volver a dejarse libres. Los varones habían sido sacrificados a la encarnación de su propia 

violencia. 

En suma, las mujeres habían presenciado un ritual nuevo y trascendente: un nuevo 

sacrificio de la misa. Volverían a verlo; siempre deberían recordarlo. 

Mi cabeza fue un torbellino ante aquella paradoja. Mis pequeños propósitos de no hacía 

mucho tiempo se me aparecían ahora, para atormentarme. Había querido hacerme famoso en 

el mundo de los mortales. Había querido ser la imagen del mal en el teatro del mundo y, por 

tanto, de algún modo, hacer el bien. 

Y ahora era esta imagen, del todo. Era su encarnación literal; me había convertido en las 



mentes de aquellas pocas simples almas, en el mito, tal como ella había prometido. Oí una 

vocecita que me susurró al oído, que me repitió con insistencia aquel viejo adagio: ten cuidado 

con los deseos que alientas, pues podrían llegar a hacerse realidad. 

Sí, aquello era la clave; todo lo que había deseado se estaba haciendo realidad. En la cripta 

la había besado y la había despertado, y había soñado en su poder; y ahora estábamos juntos, 

ella y yo, y los himnos se elevaban a nuestro alrededor. Hosannas. Gritos de alegría. 

Las puertas del palacete se abrieron de par en par. 

Nos despedíamos, ascendíamos en esplendor, como por arte de magia, cruzábamos las 

puertas, nos elevábamos más arriba del techo de la mansión y planeábamos por encima de las 

centelleantes aguas, hacia la calma extensión de estrellas. 

Ya no tenía miedo de caer; ya no tenía miedo de nada tan insignificante. Porque mi alma 

entera (mezquina como era y como siempre había sido) sabía de miedos que yo nunca habría 

imaginado. 
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lla estaba soñando en matar. Era un gran y oscura ciudad como Londres o Roma, y 

ella corría apresurada por sus calles; tenía el encargo de matar, de abatir a la 

primera dulce víctima humana que sería su propia víctima. Y justo en el momento 

antes de abrir los ojos, había dado el salto, desde las creencias de toda su vida hacia aquel 

simple acto inmoral: matar. Había hecho lo que hace el reptil cuando levanta, en la raja de 

cuero que es su boca, el ratoncillo chillón que aplastará lentamente sin ni siquiera oír su suave 

y desgarrador canto. 

Despierta en la oscuridad; y la casa viva encima; oye a los viejos diciendo: ven. También 

capta una televisión que habla en alguna parte. La Santa Virgen María se ha aparecido en 

alguna isla del mar Mediterráneo. 

Sin hambre. La sangre de Maharet era demasiado fuerte. La idea iba creciendo, con el dedo 

índice te llamaba como una vieja bruja jorobada, desde un callejón oscuro. «Matar.» 

Se levantó de la estrecha caja en la que reposaba y de puntillas cruzó la oscuridad, hasta 

que sus manos palparon la puerta de metal. Salió al pasillo y vio las inacabables escaleras de 

hierro que daban vueltas y vueltas sobre sí mismas en su ascensión, como si fueran un 

esqueleto, y vio el cielo a través del cristal ahumado. Mael estaba a medio camino, frente a la 

puerta de la casa propiamente dicha, mirando hacia abajo, hacia ella. 

Por eso ella vaciló («Soy una de vosotros y estamos juntos») y vaciló por el contacto de la 

barandilla de hierro en su mano y por una pena súbita (sólo una impresión fugaz); porque, todo 

lo que había sido antes de aquella feroz belleza, la tenía agarrada por el pelo. 

Mael bajó como para rescatarla, porque aquella sensación se la estaba llevando. 

Comprendían,  ¿no?,  el modo en que ahora la tierra respiraba para ella y el bosque 

susurraba y las raíces merodeaban por la oscuridad, atravesando aquellas paredes de tierra. 

Se quedó mirando a Mael. Leve olor de piel de ante, polvo. ¿Cómo había podido pensar 

nunca que aquellos seres eran humanos? Unos ojos brillando así. Y, sin embargo, llegaría el 

tiempo en que ella volvería a andar entre los seres humanos, y vería su mirada detenerse en 

ella un momento, y rápidamente desviarla. Había estado andando a paso rápido por alguna 

ciudad, como Londres o Roma. Mirando en los ojos de Mael volvió a ver a la vieja bruja 



jorobada en el callejón; pero no había sido una imagen en el sentido literal. No, ella vio el 

callejón, vio la matanza, con toda su pureza. Y, en silencio, dejaron de mirarse al instante, pero 

en una forma que indicaba respeto. El cogió su mano; observó el brazalete que le había 

regalado. De súbito la besó en la mejilla. Y luego la acompañó escaleras arriba, hacia la sala 

de la cima de la montaña. 

La voz electrónica de la televisión aumentaba y aumentaba, hablando de histeria de masas 

en Sri Lanka. Mujeres matando a hombres. Incluso bebés varones asesinados. En la isla de 

Lynkonos había habido alucinaciones en masa y una ola de extrañas muertes. 

Sólo gradualmente fue comprendiendo lo que estaba oyendo. Así pues no era la Santa 

Virgen María; cuando al principio lo había oído, había pensado que era maravilloso que 

pudieran creer algo así. Se volvió hacia Mael, pero éste miraba al frente. Él ya lo sabía. La 

televisión había estado hablando para él durante una hora. 

Ahora, el entrar en la sala de la cima de la montaña, ella vio el fantasmagórico parpadeo 

azul. Y el extraño espectáculo de esos nuevos hermanos en la Orden Secreta de los no-

muertos, repartidos por la sala como otras tantas estatuas, resplandeciendo en la luz mientras 

miraban atentamente la grandiosa pantalla. 

—.... epidemias en el pasado causadas por comida o agua contaminadas. No obstante no 

se ha encontrado ninguna explicación para la coincidencia de las noticias provenientes de 

lugares tan diversos y tan alejados, que ahora incluyen también algunos pueblos aislados de 

las montañas del Nepal. Las detenidas afirman haber visto a una mujer muy bella llamada con 

varios nombres (la Santa Virgen, la Reina de los Cielos o simplemente la Diosa) que les ordenó 

masacrar a todos los varones de su pueblo, salvo a unos pocos seleccionados con mucho 

cuidado. Algunas informaciones describen, además, la aparición de un hombre, una divinidad 

de pelo rubio que no habla y que no tiene título o nombre ni oficial ni oficioso... 

Jesse miró a Maharet, que tenía la vista como perdida, sin expresión, con una mano 

apoyada en el brazo de la silla. 

La mesa estaba repleta de periódicos. Diarios en francés, en indostaní, y también en inglés. 

—...de Lynkonos a otras varias islas próximas antes de que se avisara al ejército. Anteriores 

estimaciones indican que unos dos mil hombres podrían haber sido muertos en este pequeño 

archipiélago tocando a una punta de Grecia. 

Maharet pulsó un botón en el pequeño mando negro que tenía en la mano y la pantalla se 

desvaneció. Pareció como si el aparato entero se hubiese desvanecido, diluyéndose en la 

oscura madera, a la par que las ventanas se hacían transparentes y las copas de los árboles 

aparecían en interminables y neblinosos planos recortados contra el cielo violento. Muy a lo 

lejos, Jesse vio las centelleantes luces de Santa Rosa, acunadas en las oscuras colinas. Pudo 

oler el sol que había entrado en la sala; pudo sentir el calor evaporándose lentamente a través 

del techo de cristal. 

Miró a los demás, que estaban sentados en un silencio aturdido. Marius contemplaba 

enfurecido la pantalla de televisión, los periódicos que se extendían ante él. 

—No hay tiempo que perder —dijo rápidamente Khayman a Maharet—. Tienes que 



proseguir el relato. No sabemos cuándo llegará. 

Hizo un imperceptible gesto y los periódicos que llenaban la mesa se apartaron a un lado, 

quedaron hechos una pelota que fue lanzada en silencio y por una mano invisible al fuego. Allí 

el papel fue devorado por una gran llamarada que envió una lluvia de chispas hacia la enorme 

boca de la chimenea. 

Jesse sufrió un repentino mareo. Todo era demasiado precipitado. Clavó la vista en 

Khayman. ¿Llegaría a acostumbrarse algún día? ¿A sus rostros de porcelana y a sus súbitas 

expresiones violentas, a sus blandas voces humanas y a sus casi imperceptibles movimientos? 

¿Era producto de la Madre aquello? Matanza de varones. El entramado vital de aquellas 

gentes ignorantes, destruido por completo. Una fría sensación de amenaza se cernió sobre 

ella. Buscó una señal de inteligencia, de compresión, en el rostro de Maharet. 

Pero el rostro de Maharet estaba rígido. No había contestado a Khayman. Muy despacio, se 

volvió hacia la mesa y cruzó las manos bajo la barbilla. Sus ojos tenían una expresión apagada, 

remota, como si no vieran nada de lo que tenían delante. 

—El hecho es que tiene que ser destruida —dijo Marius, como si no pudiera contenerse 

más. El color ardió en sus mejillas, sorprendiendo a Jesse, porque en su rostro habían hecho 

su aparición momentánea las facciones de un hombre corriente. Y, ahora que habían 

desaparecido de nuevo, visiblemente temblaba de rabia—. Hemos desatado a un monstruo, y 

es responsabilidad nuestra apresarlo de nuevo. 

—¿Y cómo podremos hacerlo? —preguntó Santino—. Hablas como si fuera una simple 

cuestión de decidirse. ¡No puedes matarla! 

—Perdiendo nuestras vidas, pero se podrá hacer —dijo Marius—. 

Si actuamos coordinados, acabaremos con esto de una vez por todas, como hace ya tiempo 

que debería haber acabado. —Los miró a todos, uno a uno, deteniendo la vista en Jesse. 

Luego la desvió hacia Maharet—. El cuerpo no es indestructible. No está hecho de mármol. 

Puede ser agujereado, cortado. Yo mismo lo he horadado con mis colmillos. ¡He bebido su 

sangre! 

Maharet hizo un pequeño gesto elusivo, como queriendo decir que aquellas eran cosas 

sabidas de todos. 

—¿Y si la matamos, nos matamos a nosotros? —inquirió Eric—. Si es así, propongo que 

nos vayamos de aquí. Propongo que nos ocultemos de ella. ¿Qué ganamos quedándonos 

aquí? 

—¡No! —exclamó Maharet. 

—Os matará uno a uno si lo hacéis —dijo Khayman—. Estáis vivos porque os guarda para 

sus proyectos. 

—Por favor, ¿quieres continuar con la narración? —intervino Gabrielle, hablando 

directamente a Maharet. Todo el tiempo se había mantenido a la expectativa, y sólo de tanto en 

tanto escuchaba a los demás—. Quiero saber el resto —dijo—. Quiero oírlo todo. —Se echó 

hacia delante, y apoyó los brazos cruzados en la mesa. 

—¿Creéis que en esos cuentos de viejas descubriréis algún método para derrotarla? —



preguntó Eric—. Estáis locos si pensáis eso. 

—Prosigue con la historia, por favor —dijo Louis—. Quiero... —dudó—, yo también quiero 

saber lo que pasó. 

Maharet lo escrutó durante un largo momento. 

—Sigue, Maharet —dijo Khayman—. Porque, con toda probabilidad, la Madre será 

destruida, y ambos sabemos cómo y por qué, y toda esa palabrería no significa nada. 

—¿Qué puede significar la profecía ahora, Khayman? —interrogó Maharet con voz grave, 

moribunda—. ¿Caeremos en el mismo error en que ha caído la Madre? Podemos aprender del 

pasado. Pero el pasado no nos salvará. 

—Tu hermana vendrá, Maharet. Vendrá como prometió. 

—Khayman —dijo Maharet con una sonrisa estirada y amarga. 

—Cuéntanos qué ocurrió —dijo Gabrielle. 

Maharet permaneció inmóvil, como sí intentase encontrar una forma de empezar. En el 

intervalo, el cielo tras las ventanas se oscureció. Sin embargo, un ligerísimo tinte rojizo 

apareció en el lejano poniente, incrementando más y más su brillo contra las nubes grises. 

Finalmente se disipó y todos hubieran quedado envueltos en la oscuridad absoluta de no ser 

por el resplandor del fuego y el brillo mortecino de las paredes de cristal, que ahora se habían 

convertido en espejos. 

—Khayman os llevó a Egipto —dijo Gabrielle—. ¿Qué visteis allí? 

—Sí, nos llevó a Egipto —confirmó Maharet. Exhaló un suspiro y reclinó la espalda en la 

silla, con la mirada fija en la mesa ante sí—. 

No había escapatoria; Khayman nos habría llevado a rastras. Pero la verdad es que 

aceptamos que teníamos que ir. Durante veinte generaciones habíamos hecho de 

intermediarias entre los hombres y los espíritus. Si Amel había cometido alguna gran maldad, 

nosotras intentaríamos remediarla. O al menos... como os dije al empezar la reunión entorno a 

esta mesa... intentaríamos comprender. 

»Dejé a mi hija. La dejé al cuidado de las mujeres en quien confiaba más. La besé. Le conté 

algunos secretos. Y entonces la dejé; y partimos, a cuestas de la litera real, como si fuéramos 

huéspedes y no prisioneras (como antes) del Rey y de la Reina de Queme. 

»Khayman fue amable con nosotras durante la larga marcha, pero se mantuvo sombrío y 

silencioso, evitando mirarnos directamente a los ojos. E hizo bien, puesto que no habíamos 

olvidado que habíamos sido ultrajadas. Luego, la última noche, acampados a orillas del gran río 

(que cruzaríamos a la mañana siguiente para llegar al palacio real) Khayman nos llamó a su 

tienda y nos contó todo lo que sabía. 

»Sus modales eran corteses, decorosos. Y, mientras escuchábamos, intentamos dejar de 

lado nuestras sospechas personales. Nos contó lo que el demonio (como él lo llamaba) había 

hecho. 

»Sólo horas después de nuestra expulsión de Egipto, había advertido que algo lo estaba 

acechando, alguna oscura y malvada fuerza. A todas partes adonde iba sentía su presencia, 

aunque a la luz del día tenía tendencia a esfumarse. 



»Luego las cosas en el interior de su casa empezaron a cambiar de lugar, cambios que los 

demás no notaban. Al principio creía que se estaba volviendo loco. Sus instrumentos de 

escribir no estaban donde debían estar; y tampoco el sello que utilizaba el mayordomo general. 

Luego, en momentos diversos (y siempre cuando se hallaba solo) aquellos objetos salían 

disparados contra él, dándole en la cabeza, o aterrizando a sus pies. Algunos aparecían en los 

lugares más ridículos. El gran sello podía encontrarlo, por ejemplo, en su cerveza o en su 

caldo. 

»Pero no se atrevía a contárselo al Rey y a la Reina. Sabía que los causantes eran nuestros 

espíritus; y decirlo habría significado sentencia de muerte para nosotras. 

»Y así guardó para sí un terrible secreto, mientras las cosas empeoraban cada vez más. 

Adornos que había conservado como tesoros desde su infancia aparecían hechos añicos y 

cayendo como una lluvia sobre él. Los amuletos sagrados eran lanzados al retrete; 

excrementos sacados del pozo negro manchaban las paredes. 

»Apenas podía soportar estar en su propia casa, pero mandaba a sus esclavos que no 

contasen nada a nadie y, si huían despavoridos, él mismo limpiaba su propio lavabo y barría el 

lugar como un sirviente inferior. 

»Pero él también se sentía aterrorizado. Allí, en su casa, había algo con él. Podía olerle el 

aliento, sentirlo en su rostro y podía jurar que, de vez en cuando, sentía sus dientes, agudos 

como agujas. 

»Al final, ya desesperado, empezó a hablar a la cosa, a suplicarle que se fuera. Pero 

aquello sólo pareció aumentar sus fuerzas. Al dirigirle la palabra, doblaba su poder. Vaciaba la 

bolsa de monedas de Khayman en el suelo y hacía tintinear las monedas de oro unas contra 

otras durante toda la noche. Le volcaba la cama, de tal modo que aterrizaba de bruces en el 

suelo. Le ponía arena en los zapatos cuando no miraba. 

»Habían pasado ya seis meses desde que habíamos salido del reino. Se estaba volviendo 

loco. Quizá nosotras estábamos fuera de peligro. Pero él no encontraba lugar para estar a 

salvo y no sabía dónde buscar ayuda, ya que el espíritu lo estaba horrorizando realmente. 

»Entonces, en el silencio de la noche, mientras yacía preguntándose qué nueva jugarreta 

estaría tramando, oyó de repente unos fuertes golpes en la puerta. Estaba aterrado. Sabía que 

no tenía que responder, que los golpes no provenían de mano humana. Pero, al final, no lo 

pudo soportar más. Dijo sus oraciones y abrió la puerta de par en par. Y lo que contempló fue 

el horror de los horrores: la momia putrefacta de su padre con la repugnante mortaja hecha 

trizas, apoyada en la pared. 

»Por supuesto sabía que no había vida en el rostro encogido y arrugado o en los ojos 

muertos que lo miraban fijamente. Alguien o algo había desenterrado el cuerpo de su mastaba 

desierta y lo había traído allí. Aquel era el cadáver de su padre, pútrido, hediondo; el cadáver 

de su padre con todos sus objetos sagrados, el cadáver debería haber sido consumido, en el 

banquete funerario que les correspondía, por Khayman y sus hermanos y hermanas. 

»Khayman cayó de rodillas llorando, casi chillando. Y entonces, ante sus ojos incrédulos, ¡la 

momia se movió! ¡La momia se puso a bailar! Sus miembros pegaban sacudidas a un lado y a 



otro, arriba y abajo, mientras que la mortaja caía a pedazos, hasta que Khayman entró 

corriendo en casa y cerró la puerta a aquel espectáculo. Y el cadáver se lanzó contra la puerta, 

aporreándola a puñetazos (o eso parecía), exigiendo que le dejase entrar. 

»Khayman invocó a todos los dioses de Egipto clamando que le libraran de aquella 

monstruosidad. Llamó a los guardias de palacio; llamó a los soldados del Rey. Maldijo a aquel 

espíritu demoníaco y le ordenó que lo dejase en paz; y Khayman, en su furia, se puso a lanzar 

objetos y a dar patadas a las monedas de oro. 

»Todo el palacio se precipitó por los jardines reales, hacia la casa de Khayman. Pero el 

demonio parecía hacerse más y más fuerte. Los postigos batían contra la pared y eran 

arrancados de cuajo. Los escasos restos del precioso mobiliario que aún poseía Khayman 

empezaron a desplazarse por el suelo y a dar saltos. 

»Pero aquello fue sólo el principio. Al alba, cuando los sacerdotes entraban en la casa para 

exorcizar al demonio, un impetuoso viento llegó del desierto, arrastrando consigo nubes de 

arena cegadora. Khayman huyó y, a todas partes adonde fue, el viento lo persiguió; finalmente 

se contempló a sí mismo y vio que tenía los brazos recubiertos de pequeñas picaduras y 

gotitas de sangre. Incluso sus párpados habían sido atacados. Se encerró en un armario para 

conseguir algo de paz. Y el espíritu reventó el armario, echando a volar todas sus partes. Y 

Khayman quedó llorando en el suelo. 

»La tormenta continuó durante días. Cuanto más rezaban y cantaban los sacerdotes, más 

enfurecido estaba el espíritu. 

»El Rey y la Reina estaban consternados más allá de lo posible. Los sacerdotes echaron 

conjuros al demonio. La gente daba las culpas de los sucesos a las hechiceras de pelo rojo. 

Exclamaban que nunca se debía haber permitido que abandonaran la tierra de Queme. Tenían 

que encontrarnos a toda costa, tenían que llevarnos de nuevo a Egipto para ser quemadas 

vivas. Y entonces el demonio se calmaría. 

»Pero las viejas familias no estaban de acuerdo con este parecer. La opinión de éstas era 

clara. ¿No habían desenterrado los dioses el cuerpo pútrido del padre de Khayman para 

mostrar que los comedores de carne habían hecho siempre lo que complacía a los cielos? No, 

eran el Rey y la Reina quienes estaban equivocados, el Rey y la Reina quienes debían morir. 

El Rey y la Reina, que habían llenado el país de momias y supersticiones. 

»Y el reino estuvo al borde de la guerra civil. 

»Al final el mismo Rey fue a ver a Khayman, quien estaba en su casa, sentado y llorando 

desconsoladamente, con una tela tirada encima como un sudario. Y el Rey habló con el espíritu 

maligno, aun mientras iba infligiendo picaduras a Khayman que manchaban de gotas de sangre 

la tela que lo envolvía. 

»—Pero piensa en lo que las hechiceras nos contaron —decía el Rey—. No son sino 

espíritus, no demonios. Y se puede hacerlos entrar en razón. Sólo con que pudiera hacerme oír 

por ellos como hacían las hechiceras, sólo con que pudiera hacerlos responder... 

»Pero aquella pequeña charla no hizo más que encolerizar al espíritu. Destrozó lo que aún 

no había sido destruido de los pequeños muebles. Arrancó la puerta de las bisagras; arrancó 



de raíz los árboles del jardín y los esparció por el suelo. Y pareció que, por el momento, 

mientras arrasaba los jardines de palacio despedazando todo lo que se ponía a su alcance, se 

olvidaba por completo de Khayman. 

»Y el Rey fue tras el espíritu, suplicándole que lo reconociera y que hablase con él, y que 

compartiera sus secretos. Permaneció en la misma nube del torbellino creado por él, sin temor 

alguno, extático. 

»Finalmente apareció la Reina. Con una voz poderosa y penetrante también se dirigió al 

demonio: 

»—¡Nos castigas por el dolor de las hermanas pelirrojas! —gritó—. Pero, en lugar de eso, 

¡por qué no nos sirves! —De inmediato, el espíritu demoníaco desgarró sus ropas y le infligió 

un gran ataque, como había hecho anteriormente con Khayman. La Reina intentó protegerse 

los brazos y el rostro, pero fue imposible. Y el Rey la cogió, y juntos echaron a correr hacia la 

casa de Khayman. 

»—Vete, ahora —dijo el Rey a Khayman—. Déjanos solos con esta cosa, puesto que 

queremos aprender de ella, queremos comprender lo que quiere. —Llamó a los sacerdotes y, a 

través del torbellino, les dijo lo que nosotras le habíamos explicado, que el espíritu odiaba a la 

humanidad porque éramos a la vez espíritu y carne. Pero que él conseguiría atraparlo, 

reformarlo y controlarlo. Porque él era Enkil, el Rey de Queme, y podría hacerlo. 

»El Rey y la Reina entraron en casa de Khayman, y el espíritu maligno con ellos, 

devastando la estancia; sin embargo, allí se quedaron. Khayman, ahora que había quedado 

libre de la cosa, se tendió en el suelo de palacio, exhausto, temiendo por sus soberanos, pero 

sin saber qué hacer. 

»La Corte entera estaba en un gran tumulto; los hombres se peleaban entre ellos; las 

mujeres lloraban; algunos incluso abandonaban el palacio por miedo a lo que pudiese ocurrir. 

»Durante dos días y dos noches, el Rey permaneció con el demonio; y también la Reina. Y 

entonces, las familias antiguas, las comedoras de carne, se reunieron al exterior de la casa. El 

Rey y la Reina estaban en un grave error; era el momento de que tomaran en sus manos el 

futuro de Queme. A la caída de la noche, entraron en la casa con su misión mortal, con las 

dagas levantadas. Iban a matar al Rey y a la Reina; y si el pueblo alborotaba en protesta, dirían 

que el espíritu era el causante; y ¿quién podría afirmar lo contrario? ¿Y no se aplacaría el 

espíritu cuando el Rey y la Reina estuvieran muertos, el Rey y la Reina que habían perseguido 

a las hechiceras pelirrojas? 

»Fue la Reina quien primero los vio venir; cuando se precipitó a su encuentro con el grito de 

alarma, ellos hundieron sus dagas en su pecho; la Reina cayó mortalmente herida. El Rey 

corrió en su ayuda y también lo acuchillaron, con la misma impiedad; y huyeron veloces de la 

casa, ya que el espíritu no cesaba sus persecuciones. 

»Khayman, mientras tanto, había permanecido arrodillado en un extremo del jardín, 

abandonado por los guardias, que lo habían considerado partidario de los comedores de carne. 

Y él esperaba morir con los demás sirvientes de la familia real. Luego oyó un gran gemido de la 

boca de la Reina. Un gemido como nunca había oído. Cuando los comedores de sangre oyeron 



tales ululatos, abandonaron el lugar definitivamente. 

»Fue Khayman, el leal mayordomo del Rey y la Reina, quien tomó una antorcha y fue en 

ayuda de sus soberanos. 

»Nadie intentó detenerlo. Todos se alejaron despavoridos. Sólo Khayman entró en la casa. 

»Dentro, salvo por la luz de la antorcha, todo estaba negro como un pozo. Y Khayman vio lo 

siguiente: 

»La Reina estaba tendida en el suelo, retorciéndose de agonía, mientras la sangre brotaba 

de sus heridas y una gran nube rojiza la envolvía; era como si un remolino diera vueltas a su 

alrededor, como una ráfaga de viento huracanado arrastrando incontables gotitas de sangre. Y, 

en el centro de aquel viento atorbellinado o lluvia o como pudiera llamársele, la Reina se 

retorcía y daba vueltas sobre sí misma, con los ojos en blanco. El Rey yacía espatarrado de 

espaldas al suelo. 

»El primer instinto de Khayman fue abandonar el lugar. Irse tan lejos como pudiese. En 

aquel momento, deseó marcharse de su país para siempre. Pero aquella era su Reina, aquella 

que yacía jadeando terriblemente, con la espalda arqueada, con las manos arañando el suelo. 

»Luego, la gran nube de sangre que cubría a la Reina, hinchándose y contrayéndose a su 

entorno, se hizo más densa y, de súbito, como absorbida por las heridas de la Reina, 

desapareció. El cuerpo de la Reina quedó inmóvil; pero, a los pocos momentos, se incorporó 

despacio hasta quedarse sentada, con los ojos mirando al frente y, antes de que se 

inmovilizara de nuevo, un grandioso grito gutural salió desgarrando su garganta. 

«Mientras la Reina miraba fijamente a Khayman, no se oyó ni un solo sonido, excepto el 

chisporroteo de la antorcha. Entonces, Akasha, con los ojos desorbitados, empezó a jadear con 

aspereza, como si fueran los estertores de la muerte; pero no lo eran. Con la mano se protegió 

los ojos de la brillante luz de la antorcha, como si le hiriera la vista; y se volvió y vio a su esposo 

tendido junto a ella como si estuviera muerto. 

»En su agonía, lo negó a gritos: no podía ser. Y, en el mismo instante, Khayman se percató 

de que las heridas de la Reina estaban cicatrizando, de que las profundas cuchilladas ya no 

eran más que arañazos en la piel, superficiales. 

»—¡Alteza! —dijo Khayman. Y se acercó a ella, que permanecía de rodillas, agachadas, 

llorando y contemplando sus brazos, que los cortes de las dagas habían desgarrado, y sus 

pechos, que volvían a estar enteros. Sollozaba patéticamente al contemplar aquellas heridas 

que sanaban. De súbito, con sus largas uñas, rasgó su propia piel, la sangre brotó con fuerza, y 

¡la herida cicatrizó de inmediato! 

»—¡Khayman, mi Khayman! —gritó, cubriendo sus ojos para no ver la luz de la antorcha—. 

¡Qué me ha ocurrido! —Y sus gritos se hicieron más y más fuertes; cayó encima del Rey, en un 

ataque de pánico, chillando—: Enkil, ayúdame. ¡Enkil, no te mueras! —Y otras exclamaciones y 

locuras que uno grita en medio de una desgracia. Y mientras contemplaba al Rey, un cambio 

horroroso se operó en ella. 

Se lanzó al Rey como si fuera un animal hambriento y, con su larga lengua, lamió la sangre 

que le recubría la garganta y el pecho. 



»Khayman nunca había visto tal espectáculo. Akasha era una leona del desierto lamiendo la 

sangre de una presa recién cazada. Con la espalda encorvada y con las rodillas levantadas, 

tiró hacia ella del cuerpo indefenso del Rey y le mordió la arteria de la garganta. 

»Khayman dejó caer la antorcha. Retrocedió hasta llegar a medio camino de la puerta 

abierta. Aunque estaba decidido a correr por su vida, oyó la voz del Rey y se detuvo. 

Débilmente, el Rey hablaba: 

»—Akasha —decía—, mi Reina. —Y ella, incorporándose, temblando, llorando, miró su 

propio cuerpo y el cuerpo de Enkil, su propia piel lisa y la de él, desgarrada aún por numerosas 

heridas. 

»—Khayman —gritó—. Tu puñal. Dámelo. Se han llevado todas las armas. Tu puñal. 

Dámelo ahora mismo. 

»Khayman obedeció de inmediato, aunque pensaba que vería a su Rey morir 

definitivamente. Pero la Reina, con el puñal, se cortó sus propias muñecas y procuró que la 

sangre cayese en las heridas de su esposo: y vio que las curaba. Y, con grandes 

exclamaciones de júbilo, manchó con sangre el rostro desgarrado del Rey. 

»Las heridas de éste cicatrizaron. Khayman lo vio. Vio cómo los grandes cuchillazos se 

cerraban. Vio al Rey agitarse, levantar los brazos a un lado y a otro. Con la lengua lamió la 

sangre que Akasha le había esparcido por el rostro y que ahora se escurría hacia el pecho. 

Luego, alzándose en aquella misma postura animal en que se había colocado la Reina poco 

antes, el Rey abrazó a su esposa y abrió su boca en la garganta de ella. 

»Khayman había visto ya suficiente. En la luz parpadeante de la moribunda antorcha, 

aquellas dos figuras se habían convertido, para él, en fantasmas, en espíritus malignos. 

Retrocedió, salió de la pequeña casa y se dirigió hacia el muro del jardín. Y allí pareció perder 

la consciencia: cayó y notó el contacto de la hierba en su rostro. 

»Cuando despertó, se hallaba tumbado en una cama dorada de los aposentos de la Reina. 

Todo el palacio estaba en un silencio absoluto. Advirtió que le habían cambiado las ropas, que 

le habían lavado la cara y las manos, y que en la estancia sólo había una tenue luz y dulce 

incienso, y que las puertas que daban al jardín estaban abiertas como si no hubiera nada que 

temer. 

»Luego, en las sombras, vio al Rey y a la Reina, que estaban junto a él y lo miraban; sólo 

que aquellos no eran su Rey y su Reina. Iba a gritar, iba a dar voz a gritos tan horripilantes 

como los que nunca había oído; pero la Reina lo apaciguó. 

»—Khayman, mi Khayman —dijo. Y le entregó su bellísimo puñal de mango dorado—. Nos 

has servido bien. 

»Aquí Khayman hizo una pausa en su relato. 

»—Mañana por la noche —dijo—, cuando el sol se ponga, veréis con vuestros propios ojos 

lo que ha sucedido. Porque entonces y sólo entonces, cuando toda claridad se haya 

desvanecido en el cielo de poniente, el Rey y la Reina aparecerán en las estancias de palacio y 

veréis lo que yo he visto. 

»—Pero ¿por qué sólo de noche? —le pregunté—. ¿Qué significa todo esto? 



»Y nos contó que, no hacía aún una hora que había despertado, y el sol ni siquiera había 

salido, el Rey y la Reina habían empezado a apartarse de las puertas abiertas del palacio 

gritando que la luz les hería los ojos. Anteriormente ya habían huido de antorchas y lámparas; y 

ahora parecía que el amanecer los persiguiera; y que no hubiese lugar en el palacio que 

pudiera ocultarlos. 

«Escabullidos, envueltos en ropas, abandonaron el palacio. Corrieron con una rapidez que 

ningún ser humano era capaz de igualar. Corrieron hacia las mastabas, o tumbas de las 

familias antiguas, de las familias que habían sido obligadas, con toda pompa y ceremonia, a 

hacer momias de sus muertos. Es decir, a los lugares sagrados que nadie profanaría. Corrieron 

tan aprisa que Khayman no los pudo alcanzar. No obstante, el Rey se detuvo un momento e 

imploró misericordia al dios del sol Ra. Luego, sollozando, protegiendo los ojos del sol, gritando 

como si el astro los quemase aunque su luz apenas había llegado al cielo, el Rey y la Reina 

desaparecieron de la vista de Khayman. 

»—Desde entonces no hubo ni un solo día que aparecieran antes del ocaso; salían del 

cementerio sagrado, aunque nadie sabía exactamente de dónde. De hecho, el pueblo los 

esperaba ahora reunido en una gran multitud, los saludaba como si fueran dios y diosa, la 

misma imagen de Isis y Osiris, divinidades de la Luna, echaba flores a su paso, se inclinaba 

ante ellos. 

»"Porque por todas partes corrió la voz de que el Rey y la Reina, con algún poder celestial, 

habían vencido a la muerte de manos de sus enemigos; que eran dioses, inmortales e 

invencibles; y que con aquel mismo poder eran capaces de leer los corazones de los hombres. 

Que no se les podía ocultar ningún secreto; que sus enemigos serían castigados en el acto; 

que podían oír las palabras que uno sólo oye en el interior de su cabeza. Eran y son temidos 

por todos. 

»"Sin embargo yo sé, como todos sus criados fíeles, que no pueden soportar una vela o una 

luz muy cerca; que se ponen a chillar ante el brillo de la luz de una antorcha; y que cuando 

ejecutan a sus enemigos en secreto, ¡beben su sangre! La beben, os lo aseguro. Como felinos 

salvajes, se alimentan de sus víctimas; después de la carnicería, el lugar parece la guarida de 

un león. Y soy yo, Khayman, su mayordomo de confianza, quien debe recoger esos cadáveres 

y arrastrarlos hasta la fosa. —Khayman se interrumpió y dio rienda suelta a sus sollozos. 

»Pero la historia había terminado; y era casi el amanecer. El sol salía detrás de las 

montañas del este; nos preparamos para cruzar el poderoso Nilo. El calor del desierto 

aumentaba; Khayman se acercó al río mientras la primera gabarra de soldados emprendía la 

travesía. Aún estaba llorando cuando el sol dio de lleno en el río, cuando vimos las aguas 

incendiarse. 

»—El dios sol, Ra, es el dios más antiguo y más grande de todo Queme —susurró—. Y este 

dios se ha vuelto contra ellos. ¿Por qué? En secreto, el Rey y la Reina lloran su destino; la sed 

los enloquece; temen que aumente más de lo que puedan soportar. Tenéis que salvarlos. 

Tenéis que hacerlo por nuestro pueblo. No han enviado en vuestra busca para acusaros ni 

haceros daño alguno. Os necesitan. Sois hechiceras poderosas. Haced que el espíritu deshaga 



su maleficio. —Luego, mirándonos, recordando todo lo que nos había ocurrido, estalló en 

lágrimas de desesperación. 

»Mekare y yo no respondimos. La gabarra estaba esperándonos para llevarnos a palacio. Y, 

a través del reflejo del agua, contemplamos la interminable hilera de edificios con las paredes 

decoradas con pinturas que formaban la ciudad regia, y nos preguntamos qué consecuencias 

acarrearía finalmente aquel horror. 

»Al poner el pie en la gabarra pensé en mi hija y, de repente, supe que yo moriría en 

Queme. Quise cerrar los ojos y preguntar a los espíritus en un hilo de secreta voz si era 

realmente lo que iba a ocurrir, pero no osé. No podía permitir que me arrebataran mi última 

esperanza.» 

 

Maharet se puso en tensión. 

Jesse observó que sus hombros se erguían, que los finos dedos de su mano derecha se 

movían encima de la mesa, encogiéndose y extendiéndose, al tiempo que las uñas doradas 

centelleaban por el fulgor del fuego. 

—No quiero que temáis —dijo con una voz que se deslizaba hacia la monotonía—. Pero 

quiero que sepáis que la Madre ha cruzado el gran océano occidental. Ella y Lestat están ahora 

más cerca... 

Jesse percibió el estremecimiento de alarma que recorrió a todos los que estaban entorno a 

la mesa. Maharet continuó rígida, escuchando, o quizá viendo; las pupilas de sus ojos se 

movían imperceptiblemente. 

—Lestat llama —dijo Maharet—. Pero su llamada es demasiado débil para que podamos oír 

palabras, demasiado débil para formar imágenes. No ha sufrido daño alguno, sin embargo; ese 

extremo lo puedo confirmar... y también que ahora me queda poco tiempo para acabar la 

historia. 



 

 

 

 

7 

Lestat:  

el Reino de los Cielos 
 

 

l Caribe. Haití. El Jardín de Dios. 

Me hallaba en la cima de la colina, bajo el claro de luna, e intentaba no ver aquel 

paraíso. Intentaba imaginarme a los que amaba. ¿Estarían reunidos aún en el 

bosque de cuento de hadas, en el bosque de árboles monstruosos donde yo había visto rondar 

a mi madre? ¡Si pudiera ver sus caras, oír sus voces! Marius, no seas el padre furioso. 

¡Ayúdame! ¡Ayúdanos a todos! No me rindo, pero me doy cuenta de que estoy perdiendo. 

Estoy perdiendo mi mente y mi alma. Mi corazón, ya no lo tengo. Le pertenece a ella. 

Pero estaban más allá de mi alcance; una gran extensión de kilómetros nos separaba; no 

tenía el poder de salvar tal distancia. 

En lugar de ello, contemplé aquellas colinas verdosas, salpicadas de pequeñas granjas, una 

imagen del mundo de ilustración de libro, con flores creciendo en profusión, con las rojas 

poinsettias elevadas como árboles. Y las nubes, siempre cambiantes, zallando como altos 

veleros con viento en popa. ¿Qué pensaron los europeos al ver por primera vez aquella tierra 

fecunda rodeada por el mar centelleante? ¿Que era el Jardín de Dios? 

Y pensar que los europeos habían llevado allí la muerte, provocando la desaparición de los 

nativos en pocos años, destruidos por la esclavitud, por las enfermedades y las crueldades sin 

fin. No queda ni un sólo descendiente de sangre de aquellos seres pacíficos que habían 

respirado aquel aire balsámico, que habían recogido los frutos de los árboles que maduraban 

todo el año, y que quizá habían creído que sus visitantes eran dioses que no podrían sino 

devolverles su amabilidad. 

Ahora, a lo lejos, en las calles de Puerto Príncipe, tumultos y muerte se desataban, y no por 

causa nuestra. La historia invariable de este lugar sangriento, donde la violencia ha florecido 

durante cuatrocientos años como florecen las flores; y eso a pesar de que el espectáculo de las 

colinas surgiendo a través de la niebla podía romper el corazón. 

Pero nosotros habíamos llevado a cabo a la perfección nuestro trabajo (ella, porque era la 

autora, y yo, porque no hice nada para detenerla), nuestra tarea en los pequeños pueblos 

desparramados a lo largo de la sinuosa carretera que conduce a esta cima boscosa. Pueblos 

de diminutas casas pintadas de colores pastel y bananos silvestres, y de gente tan pobre, con 



tanta hambre. Aún en aquellos momentos las mujeres cantaban sus himnos y, a la luz de las 

velas y de la iglesia en llamas, enterraban a sus muertos. 

Estábamos solos. Mucho más allá del final de la estrecha carretera, donde el bosque crece 

de nuevo, ocultando las ruinas de una antigua mansión que un tiempo había presidido el valle 

como si de un castillo se tratara. Hacía siglos que los colonos la habían abandonado, siglos 

que habían danzado, cantado y bebido su propio vino en el interior de aquellas estancias (que 

ahora se desmoronaban) mientras los esclavos lloraban. 

La buganvilla, fluorescente bajo la luz del claro de luna, trepaba por las paredes de ladrillo. 

Un gran árbol había brotado de entre las baldosas del suelo, y ahora, cargado de capullos 

blancos, empujaba con sus nudosas ramas los últimos restos de vigas que un tiempo habían 

sostenido el tejado. 

Ah, quedarse allí para siempre, y con ella. Y olvidar el resto. Sin muerte, sin matanza. 

Ella suspiró; dijo: 

—Este es el Reino de los Cielos. 

En la pequeña aldea de más abajo, las mujeres habían perseguido, descalzas y con porras 

en la mano, a los hombres. Y el sacerdote vudú había echado sus antiguas maldiciones 

mientras lo atrapaban en el cementerio. Yo me había ido de la escena de la carnicería; había 

subido solo a la montaña. Huyendo, furioso, incapaz de soportar por más tiempo ser testigo de 

la atrocidad. 

Ella había venido después, me había encontrado en estas ruinas, buscando agarrarme a 

algo que pudiera comprender. La reja de hierro, la campana oxidada; las columnas de ladrillo 

abrazadas por las enredaderas; objetos fabricados con las manos, que habían resistido al 

tiempo. Oh, cómo se había reído de mí. 

La campana que había llamado a los esclavos, dijo; ésta era la morada de los que habían 

inundado esta tierra de sangre; ¿por qué me habían herido, por qué me habían empujado hasta 

aquí los himnos de almas simples que habían sido exaltadas? ¡Si todas las casas como aquella 

hubiesen caído en ruinas! Nos habíamos peleado. Peleado de veras, como se pelean los 

amantes. 

—¿Es eso lo que quieres? —había dicho ella—. ¿No volver a probar nunca más la sangre? 

—Era algo simple; sí, peligroso, pero simple. Hice lo que hice para permanecer vivo. 

—Oh, me entristeces. Mentiras así. Mentiras así. ¿Qué tengo que hacer para que veas? 

¡Eres tan ciego, tan egoísta! 

Lo había vislumbrado de nuevo, el dolor de su rostro, el súbito destello de dolor que la 

humanizaba por completo. Había extendido los brazos hacia ella. 

Y durante horas habíamos permanecido abrazados, o eso pareció. 

Y ahora la paz y la quietud; me alejé del borde del precipicio y la volví a tomar en mis 

brazos. Al mirar las grandes y encumbradas nubes a través de las cuales la luna vertía su 

misteriosa luz, oí que decía: 

—Éste es el Reino de los Cielos. 

Cosas tan simples como estar tendidos juntos o sentados en un banco de piedra, ya no 



importaban. En pie, con mis brazos atados a su entorno, era la pura felicidad. Y había bebido 

de nuevo el néctar, su néctar, a pesar de que había estado llorando y pensando. «Ah, bien, te 

disuelves como una perla en el vino. Has desaparecido, diablillo, has desaparecido, y lo sabes, 

en ella. Estabas allí y contemplabas cómo morían; estabas y contemplabas.» 

—No hay vida sin muerte —susurró ella—. Yo soy el camino, el camino indiscutible de la 

única esperanza de vida que jamás existió. —Sentí sus labios en mi boca. Me pregunté si ella 

volvería a hacer lo que había hecho en la cripta. ¿Nos uniríamos en un circuito cerrado como 

otrora, tomándonos mutuamente la sangre caliente? 

—Escucha cómo cantan en los pueblos, puedes oírlo. 

—Sí. 

—Y escucha los sonidos no tan dulces de la ciudad, a lo lejos. ¿Sabes cuánta muerte hay 

en la ciudad esta noche? ¿Cuántos han sido masacrados? ¿Sabes cuántos más morirán a 

manos de los hombres, si no cambiamos el destino del lugar? ¿Si no lo arrasamos con una 

nueva aparición? ¿Sabes cuánto tiempo hace que dura esta guerra? 

Siglos atrás, en mi época, había sido la colonia más rica de la corona francesa. Abundante 

en tabaco, índigo, café. En una estación se habían hecho fortunas. Y, ahora, la gente malvivía 

de lo que recogía; andaban descalzos por las sucias calles de sus ciudades; las metralletas 

escupían balas en la ciudad de Puerto Príncipe; los muertos, en camisas coloreadas, yacían 

amontonados en el pavimento. Los niños recogían con latas agua de las cloacas. Los esclavos 

se habían levantado; los esclavos habían ganado; los esclavos lo habían perdido todo. 

Pero es su destino; su mundo; de ellos, de los que son humanos. 

Rió suavemente. 

—¿Y nosotros qué somos? ¿Somos inútiles? ¿Cómo justificar lo que somos? ¿Cómo 

permanecer al margen? ¿Cómo contemplar lo que no se desea cambiar? 

—Supongamos que sea una equivocación —dije—, y que el mundo quede peor a causa de 

ello y que al final todo sea un horror irrealizable, imposible de llevar a término, entonces ¿qué? 

Todos esos hombres en sus tumbas, el mundo entero una tumba, una pira funeraria. Y nada, 

es mejor. Es un error, un error. 

—¿Quién te va a decir que es un error? 

No respondí. 

—¿Marius? —¡Qué burlona rió!—. ¿No te das cuenta de que ahora no hay padres, furiosos 

o no? 

—Hay hermanos. Y hay hermanas —repuse—. Y en cada uno encontramos a nuestros 

padres y a nuestras madres, ¿no es así? 

De nuevo rió, pero fue una risa más amable. 

—Hermanos y hermanas —dijo—. ¿Te gustaría ver a los verdaderos hermanos y 

hermanas? 

Levanté la cabeza de su hombro. Besé su mejilla. 

—Sí. Quiero verlos, —Mi corazón volvía a palpitar violentamente—. Por favor —dije 

mientras besaba su garganta, sus pómulos, sus ojos cerrados—. Por favor. 



—Bebe otra vez —susurró. Sentí su pecho hinchado contra mí. Apliqué mis dedos en su 

cuello y volvió a ocurrir el pequeño milagro, la súbita rotura de la costra, y el néctar manó en mi 

boca. 

Una gran oleada de calor me inflamó. No había gravedad, no había ni tiempo ni lugar 

específicos. «Akasha.» 

Entonces vi las secoyas, la casa con las luces encendidas en su interior y, en la sala de la 

cima de la montaña, la mesa, y todos alrededor de ella, sus rostros reflejados en las paredes 

de cristal oscuro y las llamas danzantes en el hogar. Marius, Gabrielle, Louis, Armand. ¡Están 

juntos y están a salvo! ¿Lo estoy soñando? Están escuchando a una mujer pelirroja. ¡Conozco 

a esa mujer! He visto a esa mujer. 

Aparecía en el sueño de las gemelas pelirrojas. 

Pero yo quería ver aquello, aquella reunión de inmortales entorno a la mesa. La joven 

pelirroja, la que está junto a la mujer, también la he visto. Pero estaba viva entonces. En el 

concierto de rock, en el frenesí, la había abrazado y había mirado en sus ojos enloquecidos. La 

había besado y había pronunciado su nombre, y fue como si se me hubiera abierto un pozo 

bajo los pies y cayera y cayera en aquellos sueños de las gemelas que en realidad nunca podía 

recordar. Muros decorados; templos. 

De repente todo se desvaneció. «Gabrielle. Madre.» Demasiado tarde. Yo tenía los brazos 

extendidos. Rodando sobre mí mismo, taladraba la oscuridad. 

«Ahora tienes mis poderes. Sólo necesitas tiempo para perfeccionarlos. Puedes provocar la 

muerte, puedes mover la materia, puedes incendiar. Ahora estás listo para ir con ellos. Pero 

primero, dejaremos que terminen su ensueño; sus estúpidos planes, sus estúpidas discusiones. 

Les mostraremos un poco más de nuestro poder...» 

«No, por favor, Akasha, por favor, vayamos con ellos.» 

Se apartó de mí; me golpeó. 

El golpe me hizo tambalear. Temblando, con frío, sentí que el dolor se desparramaba por 

los huesos de mi cabeza como si sus dedos estuvieran aún abiertos apretándome el rostro. 

Lleno de rabia, me mordí el labio inferior, dejando que el dolor se inflase y se desinflase. 

Enfurecido, apreté los puños con fuerza y no hice nada. 

Cruzó el viejo suelo de losas con paso decidido, con el pelo que le llegaba hasta la espalda, 

oscilando. Y se detuvo en la reja caída, irguiendo ligeramente los hombros, con la espalda 

arqueada como si quisiera plegarse. 

Las voces aumentaron; y alcanzaron un tono estridente antes de que pudiera detenerlas. Y 

luego retrocedieron, como las aguas que se retiran después de una gran inundación. 

Volví a ver las montañas a mi alrededor; vi la casa en ruinas. El dolor de mi rostro había 

desaparecido, pero yo temblaba. 

Se volvió y me miró, tensa, con las facciones angulosas, con los ojos entrecerrados. 

—Significan mucho para ti, ¿no? ¿Qué crees que harán o dirán? ¿Crees que Marius se 

interpondrá en mi camino? Conozco a Marius como tú nunca llegarás a conocerlo. Conozco 

cada repliegue de su razón. Es tan codicioso como tú. ¿Qué crees que soy para que se me 



pueda apartar a un lado tan fácilmente? Nací Reina. Siempre he reinado; incluso desde la 

cripta he reinado. —De pronto sus ojos se pusieron vidriosos. Oí las voces, un murmullo 

apagado que se intensificaba—. Reiné, aunque sólo fuera en leyenda; aunque sólo fuera en las 

mentes de los que venían a mí y me rendían homenaje. Príncipes que tocaban música para mí; 

que me traían ofrendas y me dirigían plegarias. ¿Qué quieres de mí ahora? ¿Que por tí, 

renuncie a mi trono, a mi destino? 

¿Qué respuesta podía darle? 

—Puedes leer mi corazón —dije—. Ya sabes lo que quiero: que te reúnas con ellos, que les 

des la oportunidad de hablar de tus planes como has hecho conmigo. Ellos poseen argumentos 

que yo no poseo. Saben cosas que yo no sé. 

—Oh, pero Lestat, yo no los amo. No los amo como te amo a ti. Así pues, ¿qué importa lo 

que digan? ¡No quiero perder el tiempo escuchándolos! 

—Pero los necesitas. Dijiste que los necesitabas. ¿Cómo puedes empezar sin ellos? Quiero 

decir empezar de verdad, no con esos pueblecitos de rincones recónditos, sino con las 

ciudades donde la gente luchará. Tus ángeles: fue así como los llamaste. 

Movió la cabeza con tristeza. 

—No necesito a nadie —dijo—, excepto... excepto... —dudó y su rostro quedó vacío de pura 

sorpresa. 

No pude reprimir un pequeño, suave suspiro, una pequeña expresión de pena, de 

indefensión. Creí ver que sus ojos se nublaban; pareció que las voces aumentaban de 

volumen, no en mis oídos, sino en los suyos; pareció que me miraba pero que no me veía. 

—Pero os destruiré a todos si es preciso —dijo, vagamente, mientras sus ojos me buscaban 

pero no me encontraban—. Créeme cuando lo digo. Esta vez no me derrotará nadie; no 

retrocederé. Veré mis sueños realizados. 

Dejé de mirarla y dirigí la vista hacia la verja desmoronada, hacia el borde quebrado del 

precipicio, hacia el valle de a lo lejos. ¿Qué no habría dado yo para que me libraran de aquella 

pesadilla? ¿Estaría dispuesto a suicidarme? Miraba los campos oscuros, pero tenía los ojos 

llenos de lágrimas. Era una cobardía pensar en ello; yo era el culpable. Ahora no había 

escapatoria para mí. 

Ella permanecía completamente inmóvil, escuchando; parpadeó lentamente; sus hombros 

se movieron como si ella llevara un gran peso en su interior. 

—¿Por qué no puedes creerme? —dijo. 

—¡Abandona! —respondí—. Aléjate de todas esas visiones. —Me acerqué a ella y le cogí 

los brazos. Casi desfalleciendo, levantó la cabeza—. Este lugar en donde estamos es eterno, y 

esos pobres pueblos que hemos conquistado son los mismos que han existido durante cientos 

de años. Deja que te muestre mi mundo, Akasha; déjame enseñarte sólo la parte más 

pequeña. Ven conmigo, como una espía, a las ciudades; no para destruirlas, sino para verlas. 

Sus ojos volvían a brillar; la lasitud se interrumpió. Me abrazó, y de repente anhelé otra vez 

la sangre. Era lo único en que podía pensar, aunque me estaba resistiendo, aunque estaba 

llorando ante la debilidad total de mi voluntad. La ansiaba. La quería y no podía luchar contra 



ello; sin embargo, mis viejas fantasías regresaban a mí, aquellas visiones de tanto tiempo atrás 

en que me imaginaba despertándola, llevándola conmigo a la ópera, a los museos, a las salas 

de conciertos, a las grandes capitales y a sus grandes almacenes, repletos de todo lo bello e 

imperecedero que hombres y mujeres han creado a lo largo de siglos y siglos, obras de arte 

que trascienden toda maldad; todo error, toda falibilidad del alma humana. 

—Pero ¿qué voy a hacer con esas insignificancias, amor mío? —susurró—. ¿Y tú quieres 

enseñarme tu mundo? Ah, qué vanidad. Yo estoy por encima del tiempo, siempre he estado 

por encima del tiempo. 

Pero me estaba contemplando con la expresión más desgarradora. Dolor, eso era lo que vi 

en ella. 

—¡Te necesito! —susurró. Y por primera vez, sus ojos se llenaron de lágrimas. 

No pude soportarlo. Sentí que los escalofríos me subían por la espalda, como siempre 

ocurre en momentos de sorprendente dolor. Pero ella me puso los dedos en los labios para 

silenciarme. 

—Muy bien, amor mío —dijo—. Vamos a reunimos con tus hermanos y hermanas, si lo 

deseas. Iremos a ver a Marius. Pero antes, deja que te abrace una vez más, cerca de mi 

corazón. ¿Ves?, no puedo ser distinta de lo que quería ser. Esto es lo que despertaste con tus 

canciones; ¡esto es lo que soy! 

Quise protestar, negarlo; quise volver a empezar la discusión que nos dividiría y que la 

heriría. Pero, al mirar en sus ojos, no pude encontrar las palabras. Y de pronto comprendí lo 

que había sucedido. 

Había encontrado el modo de detenerla; había hallado la clave; y había estado ante mis 

narices todo el tiempo. No era su amor por mí; era su necesidad de mí; la necesidad de un 

aliado en todo el gran reino; un alma hermana, hecha de la misma sustancia que la suya. 

Akasha había creído que podría hacerme igual a ella, y ahora se daba cuenta de que no podía. 

—Ah, pero estás equivocado —dijo, con los ojos relucientes por las lágrimas—. Sólo ocurre 

que eres joven y tienes miedo. —Sonrió—. Me perteneces. Y si tengo que destruirte, príncipe, 

te destruiré. 

No dije nada. No podía. Sabía lo que había visto, lo sabía aunque ella no podía aceptarlo. 

Nunca, en todos sus largos siglos de quietud, se había sentido tan sola; nunca había sufrido 

este aislamiento definitivo. Oh, no era una cosa tan simple como la compañía de Enkil, o como 

Marius cuando iba a dejarle las ofrendas; era algo mucho más profundo, muchísimo más 

importante que aquello, ¡ella sola nunca había librado una batalla de argumentos con los que la 

rodeaban! 

Las lágrimas se derramaban por sus mejillas. Dos hilillos de rojo chillón. La boca le colgaba, 

las cejas se juntaban en un oscuro fruncimiento, aunque su rostro nunca había estado tan 

radiante. 

—No, Lestat —empezó de nuevo—. Estás equivocado. Pero ahora debemos llevarlo hasta 

el final; si tienen que morir todos para que te unas a mí, morirán. —Abrió los brazos. 

Quise alejarme de ella; quise volver a replicarle, a oponerme a sus amenazas; pero cuando 



ella se acercó a mí, no me moví. 

Aquí; la calidez de la brisa del Caribe; sus manos recorriendo mi espalda; sus dedos 

peinando mi pelo. El néctar manando dentro de mí otra vez, inundándome de nuevo el corazón. 

Y finalmente sus labios en mi garganta; el súbito aguijonazo de sus colmillos en mi piel. ¡Sí! 

¡Como había ocurrido en la cripta, hacía mucho tiempo, sí! Su sangre y mi sangre. ¡Y el 

ensordecedor trueno de su corazón, sí! Y era el éxtasis y yo no podía entregarme a él; no podía 

hacerlo; y ella lo sabía. 
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ncontramos el palacio igual que lo recordábamos, o quizá un poco más 

esplendoroso, con más botín proveniente de los países conquistados. Más 

cortinajes de brocado, pinturas más vividas; y el doble de esclavos esparcidos por 

las salas, como si fueran meros adornos, con sus magros cuerpos desnudos cargados de oro y 

joyas. 

»Fuimos confinadas a un aposento real, con sillas y mesas exquisitas, una alfombra 

preciosa y platos de carne y pescado para comer. 

»A la puesta de sol oímos que aclamaban al Rey y a la Reina, que hacían su aparición en 

palacio; toda la Corte se inclinó en grandes reverencias, cantando himnos a la belleza de su 

pálida piel y a su lustroso pelo, a los cuerpos que se habían curado milagrosamente después 

del ataque de los conspiradores; todo el palacio resonaba con himnos de alabanza. 

»Pero cuando ese pequeño espectáculo hubo concluido, nos llevaron a la alcoba de la 

pareja real y, por primera vez, bajo la débil luz de lámparas distantes, contemplamos la 

transformación con nuestros propios ojos. 

»Vimos a dos seres palidísimos, pero magníficos, parecidos en todos los aspectos a lo que 

habían sido de vivos; pero una rara luminiscencia los aureolaba; su piel ya no era piel. Y sus 

mentes ya no eran totalmente sus mentes. Sin embargo, qué espléndidos eran. Como bien os 

podéis imaginar todos vosotros. Oh, sí, espléndidos, como si la luna hubiese descendido de los 

cielos y los hubiese moldeado con su luz. Estaban entre su deslumbrante mobiliario dorado, 

ataviados con sus mejores galas, mirándonos con ojos que brillaban como obsidiana. 

Entonces, con una voz muy diferente, una voz que parecía amortiguada por música, el Rey 

habló: 

»—Khayman os ha contado lo que nos ha ocurrido —dijo—. En vuestra presencia tenéis a 

los favorecidos por un gran milagro; porque hemos triunfado ante la muerte segura. Ahora nos 

hallamos mucho más allá de las limitaciones y de las necesidades de los seres humanos; 

vemos y comprendemos cosas que antes nos eran ocultas. 

»Pero la expresión imperturbable de la Reina se disipó inmediatamente. En un susurro, 

espetó: 



»—¡Tenéis que explicárnoslo! ¿Qué nos ha hecho vuestro espíritu? 

»Ante aquellos monstruos nos hallábamos en el peor de los peligros; intenté comunicar este 

aviso a Mekare, pero en el acto la Reina soltó una carcajada. 

»—¿Crees que no sé lo que estás pensando? —preguntó. 

»Pero el Rey le rogó que guardara silencio. 

»—Dejemos que las hechiceras hagan uso de sus poderes —dijo—. Ya sabéis que siempre 

os hemos tenido en consideración. 

»—Sí —acordó burlona la Reina—. Y vosotras nos enviasteis esta maldición. 

«Enseguida declaré que nosotras no éramos las causantes, que habíamos cumplidos 

nuestra promesa al abandonar el reino, que habíamos regresado a nuestro hogar. Y, mientras 

Mekare los estudiaba en silencio, yo les supliqué que comprendieran que, si el espíritu les 

había hecho aquello, lo había hecho por capricho propio. 

»—¡Capricho! —soltó la Reina—. ¿Qué quieres decir con una palabra como capricho? 

¿Qué nos ha ocurrido? ¿Qué somos? —volvió a preguntar. Y entonces regañó para que 

viéramos sus dientes. Y contemplamos los colmillos de su boca, diminutos, pero afilados como 

cuchillos. Y el Rey también nos mostró su transformación. 

»—Para sorber mejor la sangre —susurró el Rey—. ¡No sabéis lo que significa la sed para 

nosotros! ¡No podemos saciarla! Tres, cuatro hombres, mueren cada noche para alimentarnos 

y, sin embargo, nos vamos a dormir torturados por la sed. 

»La Reina se mesó los cabellos como si quisiera abandonarse a gritar. Pero el Rey reposó 

la mano en el brazo de ella. 

»—Aconsejadnos, Mekare y Maharet —nos dijo—. Porque queremos comprender esta 

transformación y queremos ver cómo puede ser usada para bien. 

»—Sí —afirmó la Reina, haciendo esfuerzos para serenarse—. Ya que seguramente un 

cambio tal no puede acaecer sin razón alguna. —Entonces, perdiendo su convicción, cayó en 

el silencio. Parecía, efectivamente, que su pragmático y débil punto de vista de las cosas, 

aunque endeble y buscando justificaciones, se había desmoronado por completo. Por su parte, 

el Rey se aferraba a sus ilusiones, como a menudo hacen los hombres hasta muy tarde en la 

vida. 

»Entonces, cuando ambos callaron, Mekare avanzó y puso las manos en el Rey. Puso las 

manos en sus hombros; y cerró los ojos. Luego puso las manos en la Reina de la misma 

manera, aunque la Reina no dejó de mirarla furiosamente con sus ojos envenenados. 

»—Contadnos —dijo Mekare dirigiéndose a la Reina— qué ocurrió en el momento exacto. 

¿Qué recordáis? ¿Qué visteis? 

»La Reina permanecía callada, con el rostro contraído y receloso. Verdaderamente aquella 

metamorfosis había realzado su belleza; pero había algo repelente en ella, como si no fuera la 

flor sino la copia de la flor hecha de pura cera blanca. Y, a la par que se sumergía más en la 

reflexión, aparecía más sombría y más perversa; instintivamente me acerqué a Mekare para 

protegerla de lo que pudiese tener lugar. 

»Pero entonces la Reina habló: 



»—¡Vinieron a matarnos, los traidores! Y habrían echado la culpa a los espíritus; éste era el 

plan. Todos volverían a comer carne humana, la carne de sus padres y de sus madres, y la 

carne que amaban cazar. Entraron en la casa y me acuchillaron con sus dagas, a mí, su Reina 

soberana. —Se interrumpió porque pareció que volvía a ver aquellos horrores ante sus ojos—. 

Me apuñalaron, me hundieron sus dagas en el pecho, y caí. Nadie puede vivir con heridas 

como las que había recibido; y, por eso, al caer al suelo, supe que estaba muerta. ¿Oís lo que 

os digo? Sabía que nada podría salvarme. Mi sangre brotaba en grandes chorros y caía al 

suelo. 

»"Al ver el charco que se formaba ante mí, advertí que yo ya no estaba en mi cuerpo herido, 

advertí que ya había dejado el cuerpo, que la muerte me había tomado y que me estaba 

absorbiendo rápidamente hacia arriba, como a través de un gran túnel, hacia donde ya no 

sufriría más. 

»"No estaba asustada; no sentía nada; miré hacia abajo y me vi tendida en el suelo de 

aquella casita, pálida y cubierta de sangre. Pero no me preocupaba. Estaba libre de aquel 

cuerpo. Pero, de repente, algo me agarró, algo cogió mi ser invisible. El túnel desapareció; 

estaba atrapada en una gran malla, como la red de un pescador. Con todas mis fuerzas luché 

por desprenderme; la red cedía antes mis fuerzas pero no se rompía, me ataba y me 

estrechaba poderosamente y no podía desasirme de ella y elevarme. 

»"¡Cuando intenté gritar me encontraba de nuevo en mi cuerpo! Sentí la agonía de las 

heridas como si los cuchillos volvieran a cortarme de nuevo. Pero aquella red, aquella gran red, 

todavía me tenía atrapada y, en lugar de ser la cosa infinita que había sido antes, estaba ahora 

concentrada en un tejido más apretado, como la tela de un gran velo de seda. 

»"Y esta cosa (visible y sin embargo invisible) giraba a mi alrededor como si fuera el viento, 

levantándome, dejándome caer, haciéndome dar vueltas. La sangre salía a borbotones de mis 

heridas. Y empapaba el tejido del velo, como podía haber empapado la urdimbre de una tela 

cualquiera. 

»"Y lo que antes había sido transparente ahora estaba mojado de sangre. Y vi una cosa 

monstruosa, informe, con mi sangre esparcida por toda su superficie o su volumen. Con todo, 

esa cosa tenía otra propiedad: un núcleo central, parecía, un pequeño núcleo ardiente, que 

estaba dentro de mí y que corría enloquecido por mi cuerpo como un animal asustado. Corría 

por mis extremidades, chocando, golpeando. Un corazón con piernas y correteando. Daba 

vueltas por mi vientre mientras yo me lo agarraba, me retorcía. ¡Me habría degollado para 

sacármelo de dentro! 

»"Parecía que la gran parte invisible de la cosa (la niebla sanguinolenta que me envolvía) 

estaba controlada por aquel diminuto núcleo, que serpenteaba tomando esta u otra forma, que 

viajaba a toda prisa por mi interior, que penetraba en las manos en un momento y en los pies al 

siguiente. Que me subía por la espina dorsal. 

»"Moriría, seguro que moriría, pensaba. Entonces me sobrevino un momento de total 

ceguera. Silencio. Me había matado, estaba segura. Volvería a ascender, ¿no? No obstante, 

abrí los ojos de repente; me senté en el suelo como si no hubiera recibido ningún ataque, ¡y vi 



con toda claridad! Khayman, la refulgente antorcha en su mano, los árboles del jardín... ¡era 

como si nunca hubiera visto aquellas simples cosas tal cual eran! El dolor había desaparecido 

por completo, tanto de mi interior como de las heridas. Sólo la luz hería mis ojos; no podía 

soportar su brillantez. Sin embargo me había salvado de la muerte; mi cuerpo había sido 

glorificado y perfeccionado. Pero... —y aquí se interrumpió. 

«Durante un momento contempló con mirada vacía, indiferente. Luego agregó: 

»—Khayman os ha contado el resto. —Miró al Rey que estaba junto a ella, observándola, 

intentando imaginarse lo que contaba, como nosotras también tratábamos de imaginar. 

»" Vuestro espíritu intentaba destruirnos —prosiguió—. Pero había ocurrido algo más; algún 

gran poder había intervenido para triunfar sobre su maldad diabólica. —Entonces la convicción 

la abandonó de nuevo. Las mentiras se detuvieron en la punta de su lengua. De inmediato su 

rostro se puso frío, amenazante. Y dijo con dulzura—: Contadnos, hechiceras, sabias 

hechiceras, vosotras que conocéis todos los secretos. ¿Cuál es el nombre para el ser que 

somos? 

»Mekare suspiró. Se volvió hacia mí. Yo sabía que Mekare no quería hablar de ello. Y la 

vieja advertencia de los espíritus me vino a la memoria. El Rey y la Reina egipcios nos harían 

preguntas y nuestras respuestas no les gustarían. Nos matarían... 

«Entonces la Reina volvió la espalda. Se sentó e inclinó la cabeza. Y fue entonces, y sólo 

entonces, cuando su verdadera tristeza salió a flote. El Rey nos sonrió, cansadamente. 

»—Sentimos un gran dolor, hechiceras —dijo—. Podríamos soportar la carga de esta 

transformación si la comprendiéramos mejor. 

Vosotras, que os habéis comunicado con todas las cosas invisibles, contadnos los que 

sepáis de esta magia; ayudadnos si podéis, ya que sabéis que nunca os quisimos hacer daño, 

que nuestra intención era sólo extender el imperio de la ley y de la verdad. 

»No prestamos atención a la hipocresía de aquellas afirmaciones; de la bondad de extender 

la verdad a base de matanzas generales y cosas así. Pero Mekare pidió al Rey que contase 

ahora lo que recordaba. 

»Habló de cosas que vosotros, todos los que estáis sentados aquí, conocéis sin duda 

alguna. De cómo estaba muriendo, de cómo probó la sangre con que su esposa le había 

cubierto el rostro, de cómo su cuerpo resucitó y anheló aquella sangre, de cómo la tomó de su 

esposa y de cómo ésta se la dio, y por fin de cómo se convirtió en lo que ella era. Pero para él 

no hubo la misteriosa nube sanguinolenta. No hubo nada desenfrenado corriendo por su 

interior. 

»—La sed, es insoportable —nos dijo—. Insoportable. Y también agachó la cabeza. 

»Mekare y yo quedamos en silencio un momento, mirándonos y, luego, como siempre, 

Mekare habló primero: 

»—No tenemos nombre para lo que sois —dijo—. No tenemos ninguna referencia de que 

cosa semejante haya ocurrido nunca en el mundo. Pero lo que ocurrió está muy claro. —Clavó 

los ojos en la Reina—. Mientras contemplabais la muerte, vuestra alma intentó escapar 

rápidamente del sufrimiento, como suelen hacer las almas. Pero cuando empezó a ascender, el 



espíritu Amel la capturó, ese ser que es invisible como el alma. Si los acontecimientos hubiesen 

seguido su curso normal, fácilmente podríais haber vencido a este ente terrestre y haberos ido 

a reinos que desconocemos. 

»"Pero el espíritu Amel había puesto en marcha, mucho tiempo atrás, un gran cambio en sí 

mismo; un cambio que lo transformó por completo. Este espíritu había probado la sangre de los 

humanos, de los humanos que había picado o fustigado, como vos misma pudisteis ver. 

Vuestro cuerpo allí tendido y lleno de sangre aún tenía vida, a pesar de sus múltiples heridas. 

»"Así pues, el espíritu, sediento, se zambulló en vuestro cuerpo, con su invisible forma, 

entretejida aún con vuestra alma. 

»"No obstante, podíais haber triunfado sobre él, luchando hasta expulsar este ser maligno, 

luchando como con frecuencia hacen los posesos. Pero el pequeño núcleo de este espíritu (la 

parte material que constituye el centro motor de todos los espíritus, del cual proviene su 

inagotable energía) había quedado súbitamente lleno de sangre, como nunca había ocurrido en 

el pasado. 

»"Así pues, la fusión de la sangre y del tejido eterno fue magnificada y acelerada un millón 

de veces; y la sangre fluyó por todo su cuerpo, tanto material como inmaterial, y eso fue la 

nube sanguinolenta que visteis. 

»"Pero lo más significativo es el dolor que experimentasteis, ese dolor que viajó por vuestros 

miembros. Ya que lo más probable fue que, puesto que la muerte inevitable llegaba a vuestro 

cuerpo, el diminuto núcleo del espíritu se aleara con vuestra carne, como su energía se había 

ya aleado con vuestra alma. Encontró algún lugar concreto, algún órgano, en donde fundir la 

materia con la materia, como el espíritu ya se había fundido con el espíritu; y un nuevo ser fue 

creado." 

»—Su corazón y mi corazón —musitó la Reina— se fundieron en uno. —Y, cerrando los 

ojos, levantó la mano y la reposó en el pecho. 

»No replicamos nada, aunque esto nos pareciera una simplificación, aunque no creyéramos 

que el corazón fuese el centro del intelecto o de las emociones. Para nosotras, el cerebro era 

quien controlaba esos aspectos. En aquel momento, tanto a Mekare como a mí, nos vino a la 

memoria un terrible recuerdo: el corazón y el cerebro de nuestra madre tirados por el suelo y 

pisoteados entre las cenizas y el polvo. 

»Pero alejamos este recuerdo. Habría sido una aberración que aquel dolor pudiera ser 

vislumbrado por los que lo habían causado. 

»El Rey nos agobió con otra pregunta: 

»—Muy bien —dijo—, habéis explicado lo que le sucedió a Akasha. El espíritu está en su 

interior, su núcleo está fusionado con su corazón, quizá. Pero ¿qué hay en mi interior? No sentí 

aquel dolor, no sentí que el espíritu maligno correteara en mi interior. Sentí... sentí sólo la sed 

cuando las manos ensangrentadas de ella tocaron mis labios. —Y miró a su esposa. 

»La vergüenza y el horror que experimentaba por causa de la sed eran evidentes. 

»—El mismo espíritu está también en vuestro interior —respondió Mekare—. No hay sino un 

solo Amel. Su núcleo reside en la Reina, pero también en vos. 



»—¿Cómo es posible una cosa así? —inquirió el Rey. 

»—Una gran porción de este ser es invisible —contestó Mekare—. Si hubierais podido verlo 

en toda su extensión, antes de que tuviera lugar la desgracia, hubierais contemplado algo casi 

infinito. 

»—Sí —confesó la Reina—. Era como si la red tapara el cielo entero. 

»Mekare explicó: 

»—Solamente gracias a la concentración de un tamaño de tal enormidad, los espíritus 

consiguen toda la fuerza física que desean. Dejados a sus anchas, son como nubes en el 

horizonte, quizá más grandes; muchas veces han alardeado ante nosotras de no tener 

verdaderos límites, aunque quizás esto no sea verdad. 

»El Rey miró a su esposa. 

»—Pero ¿cómo podemos librarnos de él? —interrogó Akasha. 

»—Sí. ¿Cómo podemos hacer que se vaya? —insistió el Rey. 

»Ninguna de las dos quería responder. Nos preguntábamos si la respuesta no sería obvia 

para ambos soberanos. 

»—Destruid vuestro cuerpo —dijo Mekare a la Reina— y el espíritu quedará destruido 

también. 

»El Rey miró a Mekare con incredulidad. 

»—¡Que destruya su cuerpo! —Contempló desesperanzadamente a su esposa. 

»Pero Akasha se limitó a sonreír con amargura. Aquellas palabras no constituían una 

sorpresa para ella. Durante un largo momento no dijo nada. Simplemente nos miró con odio 

palpable; luego se volvió hacia el Rey. Cuando dirigió la vista de nuevo hacia nosotras, formuló 

la pregunta: 

»—Estamos muertos, ¿no? No podemos vivir si el espíritu se va. No comemos; no 

bebemos, salvo por la sangre que el espíritu ansia; nuestros cuerpos ya no expulsan 

excrementos; no ha variado ni el más mínimo detalle de nuestro cuerpo desde aquella noche 

atroz; ya no estamos vivos. 

»Mekare no respondió. Yo sabía que los estaba estudiando; esforzándose para ver sus 

formas no como un humano las vería sino como las vería una hechicera, esforzándose para 

dejar que la paz y la quietud se posaran alrededor de ellos; así podría observar los minúsculos 

e imperceptibles aspectos que escapaban a simple vista. Cayó en un trance de contemplación 

y escucha. Cuando finalmente habló, lo hizo con voz espesa, apagada: 

»—El espíritu está trabajando vuestro cuerpo, está trabajando como el fuego trabaja la leña 

que consume, como el gusano trabaja el cadáver de un animal. Trabaja y trabaja y su trabajo 

es inevitable; es la continuación de la fusión que ha tenido lugar; por eso el sol lo hiere, porque 

usa toda su energía para hacer lo que debe hacer, y no puede resistir el calor del sol en su ser. 

»—Ni siquiera la brillante luz de una antorcha —suspiró el Rey. 

»—A veces ni siquiera la llama de una vela —añadió la Reina. 

»—Sí —acordó Mekare, saliendo finalmente del trance—. Estáis muertos —dijo en un 

murmullo—. ¡Y, sin embargo, estáis vivos! Si las heridas curaron como dijisteis; si resucitasteis 



al Rey como decís..., entonces podéis haber derrotado a la muerte. Es decir, si evitáis 

colocaros bajo los ardientes rayos del sol. 

»—¡No, esto no puede continuar! —exclamó el Rey—. La sed, no sabéis lo terrible que es la 

sed. 

»Pero la Reina sólo volvió a sonreír con amargura. 

»—Ahora esos cuerpos nuestros no están vivos. Son los huéspedes del espíritu maligno. —

Su labio tembló al mirarnos—. ¡O esto o somos auténticos dioses! 

»—Contestad, hechiceras —dijo el Rey—. ¿Podría ser que ahora fuésemos seres divinos, 

favorecidos con los dones que sólo los dioses comparten? —Y él sonrió al decirlo; también 

quería creerlo—. ¿No podría ser que, cuando vuestro espíritu maligno intentaba destruirnos, 

nuestros dioses hubiesen intervenido? 

»Los ojos de la Reina brillaron con una luz malvada. Cuánto le gustaba aquella idea, pero 

no la creía... no la creía realmente. 

»Mekare me miró. Quería que me acercase a ellos y los tocase como ella había hecho. 

Quería que los mirase como ella había hecho. Había algo más que quería decir, pero no estaba 

segura de ello. Ciertamente yo poseía poderes de naturaleza instintiva ligeramente superiores 

a los de ella, pero estaba menos dotada para el lenguaje. 

»Avancé; toqué su piel blanca, aunque me repugnaba como ellos me repugnaban por todo 

lo que nos habían hecho, a nuestro pueblo y a nosotras. Los toqué, me retiré y me quedé 

mirándolos; y vi el trabajo del que habló Mekare, incluso pude oírlo: el incansable zumbido del 

espíritu en su interior. Aquieté mi mente; la limpié por completo de todo prejuicio y todo temor y, 

entonces, cuando la calma del trance se ahondó en mí, me permití hablar. 

»—Quiere más humanos —dije. Miré a Mekare. Era lo que ella había sospechado. 

»—¡Le ofrecemos todo lo que podemos! —dijo la Reina con un jadeo. Y el rubor de la 

vergüenza apareció de nuevo, extraordinario en toda su brillantez, en sus palidísimas mejillas. 

La cara del Rey también enrojeció. Entonces comprendí, como Mekare ya había comprendido, 

que cuando bebían la sangre sentían éxtasis. Nunca habían conocido un placer semejante, ni 

en sus lechos, ni en la mesa del banquete ni cuando estaban ebrios de cerveza o vino. Aquello 

era la fuente de su vergüenza. No era el acto de matar; era aquella monstruosa sensación. Era 

el placer. ¡Ah, qué par no eran esos dos! 

»Pero me habían interpretado mal. 

»—No —expliqué—. Quiere a más como vosotros. Quiere entrar en más y crear bebedores 

de sangre en otros, como hizo con el Rey; es demasiado inconmensurable para permanecer 

contenido en sólo dos reducidos cuerpos. La sed sólo será soportable cuando creéis a más, 

porque compartirán la carga con vosotros. 

»—¡No! —exclamó la Reina—. Esto es impensable. 

»—¡Seguro que no puede ser tan simple! —declaró el Rey—Ambos fuimos creados en el 

mismo instante atroz, cuando nuestros dioses combatían contra el espíritu maligno. 

Decididamente, cuando nuestros dioses combatieron y vencieron. 

»—No lo creo así —dije yo. 



»La Reina preguntó: 

»—¿Quieres decir que, si alimentamos a otros con nuestra sangre, también quedarán 

infectados de este modo? —Ahora recordaba cada detalle de la catástrofe. Su esposo que se 

moría, sin pulso ya, y la sangre que goteaba en su boca. 

»"¡Pero no tengo sangre suficiente para hacer tal cosa! —exclamó—. ¡Sólo soy lo que soy! 

—Y pensó en la sed y en todos los cuerpos que habían servido para aplacarla. 

»Y comprendimos el hecho evidente: que había succionado la sangre de su esposo antes 

que él la hubiera bebido de ella. De este modo el contagio pudo llevarse a cabo. Además, 

ayudó el hecho de que el Rey estuviera al borde de la muerte, siendo así más receptivo, con su 

espíritu que se sacudía para liberarse del cuerpo, a punto de quedar atrapado en los invisibles 

tentáculos de Amel. 

»—No creo lo que decís —proclamó el Rey—. Los dioses no lo habrían permitido. Somos el 

Rey y la Reina de Queme. Carga o bendición, esta magia estaba destinada a nosotros. 

»Transcurrió un momento de silencio. Luego volvió a hablar, con total sinceridad. 

»—¿Nos os dais cuenta, hechiceras? Es el destino. Estábamos destinados a invadir vuestra 

tierra y con ello a traer a este espíritu maligno aquí, para que esta transformación pudiera tener 

lugar. Sufrimos, es cierto, pero ahora somos dioses; es un fuego sagrado; y debemos dar 

gracias por lo que nos ha ocurrido. 

»Intenté impedir que Mekare hablase. Apreté su mano con fuerza. Pero ellos ya sabían lo 

que quería decir. Sólo los irritaba su convicción. 

»—Con toda probabilidad podía haberle ocurrido a cualquiera —dijo—; en condiciones 

similares, en un hombre o una mujer debilitados y moribundos, el espíritu hubiera podido 

encontrar su asidero. 

»Nos miraron fijamente, silenciosamente. El Rey sacudió la cabeza. La Reina miró hacia 

otra parte, con desdeño. Después el Rey murmuró: 

»—Si es así, ¡habrá otros que quieran tomarlo de nosotros! 

»—Oh, sí —susurró Mekare—. Si los hace inmortales, muchos lo querrán, seguro que sí. 

Porque, ¿quién no quiere vivir para siempre? 

»Ante eso, el rostro del Rey quedó transfigurado. Se puso a andar a grandes zancadas de 

un lado para otro de la estancia. Miró a su esposa, que tenía la vista fija y ausente de uno que 

se ha vuelto loco, y le dijo, con mucho cuidado: 

»—Entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer. ¡No podemos crear una raza de tales 

monstruos! ¡Lo sabemos! 

»Pero la Reina se llevó las manos a los oídos y se puso a chillar. Empezó a sollozar y 

finalmente a rugir en su agonía, mientras sus dedos se crispaban formando zarpas y levantaba 

la vista hacia el techo. 

»Mekare y yo retrocedimos hasta los límites de la habitación, y nos abrazamos fuertemente. 

Mekare se puso a temblar y a llorar y yo sentí que las lágrimas me inundaban los ojos. 

»—¡Vosotras sois las causantes! —bramó la Reina; yo nunca había oído una voz alcanzar 

un tal volumen. Y, entonces, enloquecida, empezó a romper todo lo que alcanzó en el 



aposento; y vimos la fuerza de Amel en su interior, porque hacía cosas que ningún humano 

puede realizar. Lanzó los espejos al techo; los muebles dorados quedaron hechos astillas bajo 

sus puñetazos—. ¡Malditas seáis en el inframundo, entre demonios y bestias inmundas para 

siempre! —nos maldijo—. Por lo que nos habéis hecho. Abominaciones. Hechiceras. ¡Vosotras 

y vuestro demonio! Dijisteis que no nos lo habíais enviado. Pero en vuestros corazones lo 

hicisteis. ¡Nos enviasteis este espíritu maligno! Y leí en vuestros corazones, como lo estoy 

leyendo ahora, que nos deseasteis mal. 

»Pero entonces el Rey la abrazó; la silenció, la besó y ahogó los sollozos en su pecho. 

»Al final Akasha se desasió de él. Y nos miró fijamente, con los ojos inyectados de sangre. 

»—¡Mentís! —gritó—. Mentís como vuestros espíritus mintieron antes que vosotras. 

¿Pensáis que algo así podía ocurrir si no estaba destinado a que ocurriera? —Se volvió hacia 

el Rey—. Oh, ¿no te das cuenta?, hemos sido unos estúpidos al escuchar a esas simples 

mortales, ¡que no tienen los poderes que nosotros poseemos! Ah, somos divinidades jóvenes y 

debemos esforzarnos por conocer los designios del cielo. Y es evidente que nuestro destino 

está claro; lo vemos en los dones que poseemos. 

»No replicamos a lo que había dicho. Me pareció, al menos por unos breves y preciosos 

momentos, que era una suerte si ella podía creer estupideces semejantes. Porque lo único que 

yo podía creer era que Amel, el maligno, Amel, el idiota, el obtuso, el imbécil, había tropezado 

casualmente con aquella desastrosa fusión, y esto lo pagaría el mundo entero. La advertencia 

de mi madre me vino a la memoria. Y entonces me asaltaron tales pensamientos (deseos de 

destruir al Rey y a la Reina) que tuve que cubrirme la cabeza con las manos, sacudirme, y 

tratar de limpiar mi mente, a menos que quisiese enfrentarme a su ira. 

»Pero, sea como sea, la Reina no nos estaba prestando atención, salvo para chillar a sus 

guardias que nos hiciesen prisioneras de inmediato y que a la noche siguiente seríamos 

juzgadas ante toda la Corte. 

»Nos asieron con brusquedad; y, mientras ella daba órdenes con los dientes apretados y 

miradas sombrías, los guardias nos arrastraron violentamente y nos echaron, como dos 

vulgares presas, a una celda sin luz. 

»Mekare me abrazó y en susurros me dijo que hasta que el sol saliese no debíamos pensar 

en nada que nos pudiese reportar daños: debíamos cantar las viejas canciones que 

conocíamos y pasear a un lado y otro de la celda para evitar soñar sueños que pudiesen 

ofender al Rey y a la Reina. Mekare estaba mortalmente aterrorizada. 

»Verdaderamente nunca la había visto tan asustada. Mekare era la que estaba siempre 

dispuesta a clamar encolerizada, mientras que yo me retraía imaginando las cosas más 

terribles. 

»Pero cuando llegó la aurora, cuando estuvo segura de que los malignos Rey y Reina se 

había retirado a su refugio secreto, explotó en lágrimas. 

»—Yo lo hice, Maharet —me dijo—. Yo lo hice. Yo envié a Amel contra ellos. Intenté no 

hacerlo; pero Amel lo leyó en mi corazón. Fue como dijo la Reina. 

»Sus recriminaciones parecían no tener fin. Fue ella quien había hablado con Amel; ella 



quien le había dado fuerzas, lo había hinchado y había mantenido su interés; Mekare había 

deseado que su ira cayese sobre los egipcios y él lo había advertido. 

»Traté de consolarla. Le dije que nadie podía controlar los sentimientos del corazón, que 

Amel había salvado nuestras vidas una vez; que nadie podía imaginarse aquellas terribles 

fatalidades, aquellas inesperadas desviaciones del curso normal de la vida; que debíamos 

desechar toda culpabilidad y mirar sólo al futuro. ¿Cómo podíamos salir libres de allí? ¿Cómo 

podíamos hacer que esos monstruos nos soltasen? Nuestros buenos espíritus ya no los 

atemorizarían; no había ninguna posibilidad; debíamos pensar; debíamos hacer un plan; 

teníamos que hacer algo. 

»Por fin, lo que secretamente esperaba, sucedió; Khayman hizo su aparición. Estaba aún 

más delgado y exhausto que antes. 

»—Creo que estáis sentenciadas, mis pelirrojas —nos dijo—. El Rey y la Reina se 

encuentran en un dilema por las cosas que les habéis dicho; antes de amanecer fueron al 

templo de Osiris a rezar. ¿No podíais darles alguna esperanza de salvación? ¿Alguna 

esperanza de que su horror tendría fin? 

»—Khayman, hay una esperanza —susurró Mekare—. Pongo a los espíritus por testigos; no 

digo que debas hacerlo, sólo respondo a tu pregunta. Si quieres poner fin a esto, pon fin al Rey 

y a la Reina. Encuentra su escondrijo y deja que el sol caiga sobre ellos, el sol que sus nuevos 

cuerpos no pueden soportar. 

»Pero él volvió la espalda, aterrado ante la perspectiva de tal traición. Miró atrás por encima 

del hombro, suspiró y dijo: 

»—Ah, mis queridas hechiceras. ¡Qué horrores he presenciado! Y, sin embargo, no me 

atrevo a realizar una cosa semejante. 

»El transcurrir de las horas era una agonía para nosotras, puesto que, con toda seguridad, 

seríamos ejecutadas. Pero ya no nos reprochábamos las cosas que habíamos dicho o hecho. 

Tendidas en la oscuridad, abrazadas, volvimos a cantar las canciones de nuestra infancia; 

cantamos las canciones de nuestra madre; pensé en mi pequeña hija y traté de ir con ella, de 

elevarme espiritualmente del lugar donde me hallaba y acercarme a ella; pero sin la poción 

para el trance me fue imposible llevarlo a cabo. Yo nunca había aprendido una tal destreza. 

»Llego el crepúsculo. Y pronto oímos a la multitud cantar los himnos; el Rey y la Reina se 

aproximaban. Los soldados vinieron por nosotras. Fuimos llevadas al patio abierto del palacio, 

como tiempo atrás. Allí estaba aquel Khayman que nos había apresado y que nos había 

deshonrado; delante de los mismos espectadores nos llevaron, otra vez con las manos atadas. 

»Sólo que ahora era de noche y las antorchas ardían con luz menguada bajo los arcos del 

patio; y una claridad de mal augurio oscilaba en las flores de loto doradas de las columnas y en 

las siluetas pintadas que decoraban los muros. Al fin, el Rey y la Reina subieron al estrado. Y 

los que allí estaban reunidos cayeron de rodillas. Los soldados nos obligaron a postrarnos en 

aquella postura sumisa. La Reina dio un paso adelante y empezó a hablar. 

»Con voz temblorosa contó a sus súbditos que nosotras éramos hechiceras monstruosas y 

que habíamos desatado, en su reino, el espíritu maligno que había atormentada a Khayman y 



que había tratado de atacar a los mismos Rey y Reina con su terrible maldad. Pero, ved, el 

gran dios Osiris, el más antiguo de todos los dioses, más fuerte incluso que el dios Ra, había 

abatido aquella fuerza diabólica y había elevado al Rey y a la Reina a la gloria celestial. 

»Pero el gran dios no podía mirar sin odio a las hechiceras que habían turbado a su amado 

pueblo. Y pedía que no se tuviera piedad con ellas. 

»—Mekare, por tus malvadas mentiras y por tu asociación con los espíritus malignos —

sentenció la Reina—; se te arrancará la lengua de la boca. Y Maharet, por la maldad que has 

imaginado y en la que querías hacernos creer; se te sacarán los ojos. Y permaneceréis atadas 

juntas toda la noche, para que podáis oíros llorar, una incapaz de hablar y la otra incapaz de 

ver. Y después, mañana al mediodía, en la plaza pública delante de palacio, seréis quemadas 

vivas para que todo el pueblo pueda contemplarlo. 

»—Porque fijaos bien: ninguna maldad semejante dominará nunca a los dioses de Egipto ni 

a su Rey y Reina elegidos. Porque los dioses nos han mirado con benevolencia y favor 

especial, y ahora somos como el Rey y la Reina de los Cielos y nuestro destino es hacer el 

bien común. 

»Quedé sin habla al oír la pena a que nos condenaban; el miedo y el dolor estaban más allá 

de mi alcance. Pero de inmediato Mekare gritó en tono de desafío. Sorprendiendo a los 

soldados, se separó de ellos y dio unos pasos adelante. Con la mirada en las estrellas, habló. 

Y, por encima de los cuchicheos ahogados de la Corte, declaró: 

»—Pongo a los espíritus por testigos, porque suyo es el conocimiento del futuro, tanto de lo 

que será, ¡como de lo que yo seré! 

¡Sois la Reina de los Condenados, es lo único que sois! Vuestro único destino es la maldad, 

como bien lo sabéis. Pero yo os detendré, aunque tenga que resucitar de entre los muertos 

para hacerlo. ¡Y, en la hora de vuestra mayor amenaza, seré yo quien os derrotará! ¡Seré yo 

quien os abatirá! ¡Fijaos bien en mi rostro, porque volveréis a verlo! 

»No bien hubo pronunciado aquel juramento, aquella profecía, que los espíritus se reunieron 

y desataron su torbellino; las puertas de palacio se abrieron violentamente y la arena del 

desierto llenó el aire de sal. 

»Los cortesanos, aterrorizados, echaron a gritar. 

»Pero la Reina llamó a los soldados. 

»—¡Cortadle la lengua como os he ordenado! —Los soldados salieron de entre los 

cortesanos que se arrimaban aterrados a los muros, avanzaron hasta Mekare, la cogieron y le 

cortaron la lengua. 

»Fría de horror miré cómo tenía lugar el sacrificio; terminó y oí los jadeos de Mekare. 

Entonces, con una furia inusitada, apartó a un lado, con sus manos atadas, a los soldados, se 

arrodilló, de un zarpazo cogió la lengua ensangrentada del suelo y se la tragó antes de que la 

pisotearan o la tirasen. 

»Los soldados me aferraron a mí entonces. 

»Lo último que contemplé fue a Akasha, señalándome con el dedo, y con los ojos 

refulgentes. Y el rostro paralizado de Khayman, con lágrimas que caían por sus mejillas. Los 



soldados me sujetaron la cabeza, tiraron mis párpados hacia arriba y me arrebataron la visión, 

mientras yo lloraba en silencio. 

»Luego, de repente, sentí que una mano afectuosa me cogía; y sentí algo contra mis labios. 

Khayman había recogido mis ojos; Khayman los estaba apretando contra mis labios. De 

inmediato me los tragué, para que no los profanaran o se perdiesen. 

»El viento arreció con más violencia; la arena se atorbellinó a nuestro entorno y oí a los 

cortesanos que echaban a correr en todas direcciones, unos tosiendo, otros jadeando y 

muchos gritando en su estampida; mientras, la Reina imploraba a sus súbditos que se 

calmaran. Me di la vuelta, tanteando en busca de Mekare, y sentí que reposaba su cabeza en 

mi hombro, sentí su pelo contra mi mejilla. 

»—¡Ahora quemadlas! —ordenó el Rey. 

»—No, es demasiado pronto —dijo la Reina—. Dejad que sufran. 

»Se nos llevaron, nos ataron juntas y nos dejaron solas en el suelo de la pequeña celda. 

«Durante horas, los espíritus revolvieron el palacio; pero el Rey y la Reina consolaron a su 

pueblo y les dijeron que no tuvieran miedo. A mediodía de la mañana siguiente todos los males 

del reino serían expiados; que hasta entonces los espíritus hicieran lo que quisiesen. 

»Más tarde, todo quedó tranquilo y silencioso, mientras nosotras yacíamos juntas. Parecía 

que nada, excepto el Rey y la Reina, anduviese por el palacio. Incluso nuestros guardias 

dormían. 

»Éstas son las últimas horas de mi vida, pensé. Y el sufrimiento de Mekare será mayor que 

el mío, porque me verá arder, mientras que yo no podré verla y ni siquiera oírla, porque no 

puede gritar. Acerqué a Mekare contra mí. Reposó su cabeza contra los latidos de mi corazón. 

Y así transcurrieron los minutos. 

«Finalmente, cuando debían faltar unas tres horas para el amanecer, oí ruidos fuera de la 

celda. Algo violento; el guardia soltando un grito agudo y luego cayendo. Alguien había matado 

al hombre, Mekare se agitó junto a mí. Oí que descorrían el cerrojo; las bisagras crujieron. 

Luego me pareció oír un ruido producido por Mekare, algo semejante a un gemido. 

»Alguien había entrado en la celda, y supe por mis viejos poderes instintivos que se trataba 

de Khayman. Cuando nos hubo cortado las cuerdas que nos ataban extendí mi brazo y agarré 

su mano. Pero al instante pensé ¡éste no es Khayman! Y comprendí. 

»—¡Te lo han hecho a ti! ¡Lo han realizado contigo! 

»—Sí —susurró, con una voz llena de ira y de amargura, con un nuevo timbre que se había 

introducido en ella, un timbre inhumano— ¡Lo han hecho! ¡Para probarlo, lo han hecho! ¡Para 

ver si decíais la verdad! Han puesto este mal dentro de mí. —Pareció que sollozaba, un sonido 

áspero y seco que emergió de su pecho. Y pude sentir la inmensa fuerza de sus dedos, 

porque, aunque no era su intención hacerme daño en las manos, me lo hacía. 

»—Oh, Khayman —dijo yo llorando—. ¡Qué traición de los que has servido tan bien! 

»—Escuchadme, hechiceras —dijo, con voz gutural, desbordante de odio—. ¿Queréis morir 

mañana a fuego y humo ante el populacho ignorante o queréis combatir a este ser maligno? 

¿Queréis ser su igual y su enemigo en esta Tierra? Porque ¿qué puede detener la fuerza de 



los hombres poderosos salvo otros de la misma fuerza? ¿Qué detiene a un espadachín salvo 

un guerrero del mismo temple? Hechiceras, si han podido hacerme esto a mí, ¿no os lo puedo 

hacer yo a vosotras? 

»Me encogí, intenté alejarme de él, pero no me soltaba. Yo no sabía si era posible. Sólo 

sabía que no lo quería. 

»—Maharet —dijo—, crearán una raza de acólitos acérrimos a ellos, a menos que sean 

vencidos, y ¿quién puede vencerlos sino alguien tan poderoso como ellos mismos? 

»—No, antes moriría —repliqué yo, aunque, al acabar de pronunciar las palabras, me 

vinieron al pensamiento las llamas que nos aguardaban. Pero no, era imperdonable. Mañana 

vería a mi madre; me iría de allí para siempre, y nada podría hacerme quedar. 

»—¿Y tú, Mekare? —oí que decía—. ¿Quieres obtener el cumplimiento de tu maldición? ¿O 

prefieres morir y dejarla en manos de los espíritus que te han fallado desde el principio? 

»Se levantó de nuevo el viento, aullando por todo el palacio; oí las puertas exteriores que 

batían; oí la arena que azotaba los muros. Criados que corrían por pasillos alejados; gentes 

que despertaban y se levantaban de las camas. Pude oír los gemidos débiles, vacíos, 

ultraterrestres de los espíritus más queridos. 

»—Calmaos —les exhorté—. No lo haré. No dejaré que este mal entre en mí. 

»Pero, al arrodillarme e inclinar la cabeza contra la pared, razonando que debía morir, que 

de un modo u otro debía encontrar el coraje para morir, advertí que, en los reducidos límites de 

aquella celda, la indecible magia trabajaba de nuevo. Mientras los espíritus enfurecidos se 

agitaban contra la magia, Mekare había tomado su decisión. Extendí los brazos y noté aquellas 

dos formas, hombre y mujer, unidos como amantes; y cuando luché para separarlos, Khayman 

me asestó un golpe que me tumbó al suelo inconsciente. 

»Sólo transcurrieron unos minutos. En algún lugar de la negrura, los espíritus lloraban. Los 

espíritus supieron el resultado final antes que yo. Los vientos se desvanecieron; se hizo un 

silencio absoluto en la negrura; el palacio estaba en absoluta quietud. 

»Las frías manos de mi hermana me tocaron. Oí un extraño sonido, como una risa; ¿pueden 

oír los que no tienen lengua? En realidad yo aún no había tomado una decisión; sabía que 

todas nuestras vidas habían sido la misma; gemelas, una la imagen reflejada de la otra; 

parecíamos dos cuerpos con una sola alma. Ahora me hallaba sentada en la cerrada y cálida 

oscuridad de aquel reducido espacio y estaba en brazos de mi hermana; por primera vez ella 

era diferente, ya no éramos el mismo ser; y sin embargo lo éramos. Y sentí su boca contra mi 

cuello; sentí que me hería; Khayman sacó su puñal e hizo el trabajo para ella; y la caída al 

vacío empezó. 

»Oh, aquellos segundos divinos; aquellos momentos en que vi en el interior de mi cerebro la 

encantadora luz del cielo plateado; y mi hermana ante mí, sonriendo, con los brazos hacia 

arriba mientras la lluvia caía. Danzábamos juntas bajo la lluvia, y todo nuestro pueblo estaba 

allí, con nosotras, y nuestros pies desnudos se hundían en la hierba mojada; y cuando el rayo 

rasgó el cielo y el trueno estalló, fue como si nuestras almas se hubieran liberado de todo dolor. 

Empapadas por la lluvia entramos en la cueva juntas; encendimos una pequeña lámpara y 



contemplamos las antiguas pinturas en las paredes, las pinturas realizadas por las hechiceras 

que habían vivido antes que nosotras; arrimándonos una contra otra, con el sonido de la 

distante lluvia, nos perdimos entre aquellas pinturas de hechiceras danzantes, pinturas que 

hablaban de la primera aparición de la luna en el cielo nocturno. 

»Khayman me alimentó con la magia; luego mi hermana; luego otra vez Khayman. Ya 

sabéis lo que ocurrió, ¿no? Pero no sabéis lo que significa el Don Oscuro para los que son 

ciegos. Microscópicas chispas centelleaban en la gaseosa penumbra; luego parecía que el 

esplendor de una luz empezaba a definir las formas de las cosas a mi alrededor, en débiles 

latidos; como las imágenes que a uno le quedan en los ojos después de ver algo 

resplandeciente y cerrar los párpados. 

»Sí, me podía mover por la oscuridad. Extendí la mano para verificar lo que veía. La puerta, 

la pared; luego el pestillo ante mí; un leve mapa del camino que seguía adelante parpadeó un 

segundo en mi mente. 

»Sin embargo, la noche nunca había parecido tan silenciosa; nada inhumano respiraba en 

la oscuridad. Los espíritus habían desaparecido por completo. 

»Y nunca, nunca más, he vuelto a oír o ver a los espíritus. Nunca más han vuelto a 

responder a mis preguntas o a mis invocaciones. Los fantasmas de los muertos, sí; pero los 

espíritus han desaparecido para siempre. 

»Pero, en aquellos primeros momentos, u horas, o incluso en las primeras noches, no me 

paréate de este abandono. 

»Y muchas más cosas me sorprendieron, muchas más cosas me llenaron de agonía o de 

alegría. 

»Mucho antes del alba ya estábamos escondidas, como el Rey y la Reina estaban 

escondidas; en las profundidades de una tumba. Khayman nos condujo al mausoleo de su 

propio padre, al mausoleo donde se había restaurado al mísero cadáver profanado. Por 

entonces yo ya había bebido mi primera medida de sangre mortal. Había conocido el éxtasis 

que había hecho enrojecer al Rey y a la Reina de vergüenza. Pero no había osado robar los 

ojos de mi víctima; ni siquiera había pensado que algo semejante pudiese funcionar. 

»Fue cinco noches después cuando hice este descubrimiento, y vi como un bebedor de 

sangre ve por primera vez. 

»Pero por entonces ya habíamos huido de la ciudad real, viajando noche tras noche en 

dirección norte. Y, lugar tras lugar, Khayman revelaba la magia a personas diversas declarando 

que debían levantarse contra el Rey y la Reina, ya que el Rey y la Reina les querrían hacer 

creer que sólo ellos poseían el poder, lo cual era únicamente la peor de sus muchas mentiras. 

»Oh, el odio que sentía Khayman aquellas primeras noches. A cualquiera que quisiese el 

poder, se lo daba, incluso cuando estaba tan debilitado que apenas podía andar a nuestro lado. 

Que el Rey y la Reina tuvieran enemigos poderosos, ése era su propósito. ¿Cuántos 

bebedores de sangre se crearon en aquellas primeras semanas irreflexivas, bebedores de 

sangre que aumentarían y se multiplicarían y llevarían a cabo las batallas con que soñaba 

Khayman? 



»Pero nosotras quedamos sentenciadas en esta primera etapa de la aventura, sentenciadas 

en la primera rebelión, sentenciadas en nuestra huida. Pronto nos separarían para siempre: a 

Khayman, a Mekare y a mí. 

»Porque el Rey y la Reina, horrorizados por la deserción de Khayman y sospechando que 

nos había dado la magia, mandaron soldados a perseguirnos, hombres que nos buscarían de 

día y de noche. Y como cazábamos sin tregua para satisfacer nuestra recién nacida ansia, 

nuestro rastro a lo largo de los pequeños poblados a orillas del río, o de los asentamientos de 

las montañas, era muy fácil de seguir. 

»Y al fin, cuando aún no hacía dos semanas que habíamos huido del palacio real, fuimos 

atrapadas por la turba a las puertas de Saqqara, a menos de dos noches de camino al mar. 

»¡Si hubiéramos podido llegar al mar! ¡Si hubiéramos conseguido permanecer juntas! Él 

mundo había renacido para nosotras en la oscuridad; nos amábamos desesperadamente; 

desesperadamente habíamos intercambiado nuestros secretos a la luz del claro de luna. 

»Pero en Saqqara nos aguardaba una trampa. Y aunque Khayman luchó y consiguió su 

libertad, vio que era imposible podernos salvar y huyó hacia las colinas para esperar el 

momento oportuno; pero el momento oportuno nunca llegó. 

»Como recordaréis, como habréis visto en vuestros sueños, nos rodearon y nos atraparon. 

Me volvieron a arrancar los ojos; y ahora temimos el fuego, porque seguramente nos destruiría, 

y suplicamos a todas las cosas invisibles que intercediesen por nuestra liberación final. 

»Pero el Rey y la Reina tenían miedo de destruir nuestros cuerpos. Habían creído el relato 

de Mekare acerca del gran y único espíritu, Amel, el que nos había infectado a todos, y temían 

que cualquier dolor que nos infligiesen a nosotras lo sufrirían ellos también. Evidentemente no 

era así, pero ¿quién podía saberlo entonces? 

»Así pues, nos pusieron en dos ataúdes de piedra, tal como ya os conté. Uno sería botado 

hacia el este y el otro hacia el oeste. Ya habían construido las balsas para abandonarnos a la 

deriva en los grandes océanos. Las había visto incluso en mi ceguera. Nos cargaron en ellas; y 

supe, por las mentes de los que me habían capturado, lo que iban a hacer. También supe que 

Khayman no nos podría seguir, porque lo más seguro era que la marcha continuase tanto de 

día como de noche. 

»Cuando desperté, iba errando a la deriva en mitad del mar. Durante diez días la balsa me 

arrastró, como ya os conté. Sufriría hambre, terror, si no era que el ataúd se hundía al fondo de 

las aguas, si no era que quedaba enterrada viva para siempre, yo, que no podía morir. Pero 

eso no ocurrió. Cuando por fin atraqué en la costa oriental del África inferior, empecé la 

búsqueda de Mekare, cruzando el continente hacia el poniente. 

»Durante siglos la he buscado de una punta de continente a otra. Fui al norte de Europa. 

Viajé a lo largo de las costas rocosas, penetré incluso en las islas nórdicas, hasta que llegué a 

los más remotos yermos de hielo y nieve. Así y todo, una y otra vez regresé a mi pueblecito; 

pero esta parte de la historia os la voy a contar dentro de un momento, porque es muy 

importante para mí que la conozcáis, como veréis. 

»Pero durante aquellos primeros siglos di la espalda a Egipto; di la espalda al Rey y a la 



Reina. 

»Sólo mucho más tarde supe que el Rey y la Reina habían creado una gran religión a partir 

de su transformación; y que tomaron para sí la identidad de Isis y Osiris y oscurecieron 

aquellos antiguos mitos para adecuarlos a sus personalidades. 

»Osiris (es decir, el Rey que sólo puede aparecer en la oscuridad) se convirtió en el dios del 

inframundo. Y la Reina se convirtió en Isis, la Madre, la que recoge los pedazos de su esposo 

descuartizado, troceado, y los une, los cura y los devuelve a la vida. 

»Lo habéis leído en las páginas de Lestat, en la historia que Marius contó a Lestat, que es 

como se la contaron a él, la historia de cómo los dioses de la sangre creados por la Madre y el 

Padre tomaban la sangre de los malhechores sacrificados en las criptas ocultas en el interior de 

las colinas de Egipto; y de cómo la religión duró hasta el tiempo de Cristo. 

»Y también habréis oído algo de cómo la rebelión de Khayman fue un éxito, de cómo los 

enemigos del Rey y la Reina, enemigos cuyo origen eran los mismos Rey y Reina, se 

levantaron finalmente contra la Madre y el Padre; de cómo hubo grandes guerras entre los 

bebedores de sangre de todo el mundo. La misma Akasha reveló esos acontecimientos a 

Marius, quien a su vez los reveló a Lestat. 

»En aquellos primeros siglos nació la leyenda de las gemelas; porque los soldados egipcios 

que habían presenciado los sufrimientos de nuestras vidas, desde la masacre de nuestro 

pueblo hasta la captura final y definitiva, contaban la historia. La leyenda de las gemelas fue 

escrita incluso por los escribas de Egipto en períodos posteriores. Se creía que un día 

reaparecería Mekare y que aplastaría a la Madre, y que todos los bebedores de sangre del 

mundo morirían al morir la Madre. 

»Pero todo eso ocurrió sin mi conocimiento, sin mi vigilancia o mi aquiescencia, porque 

hacía mucho tiempo que estaba apartada de esos escenarios. 

»Solamente trescientos años después me acerqué a Egipto, como un ser anónimo, envuelta 

en ropajes negros, para ver por mí misma qué había sido de la Madre y del Padre; eran meras 

estatuas contemplativas, impertérritas, enterradas en piedra bajo su templo subterráneo, sólo 

con sus cabezas y sus gargantas expuestas. Y los jóvenes que buscaban beber del manantial 

original iban a los sacerdotes bebedores de sangre que los guardaban. 

»El joven sacerdote bebedor de sangre me preguntó si quería beber. Si lo hacía, luego 

tendría que ir a los Viejos y declarar mi pureza y mi devoción al antiguo culto, y tendría que 

declarar que no era una proscrita movida por causas personales. Podría haberme partido de 

risa. 

»Pero, oh, ¡el horror de aquellos dos seres contemplativos! Permanecer entre ellos, susurrar 

los nombres de Akasha y Enkil y no ver ni el más leve parpadeo en los ojos ni el más ligero 

temblor en la blanca y tersa piel. 

»Y así habían estado desde tiempos inmemoriales, me dijeron los sacerdotes; ni siquiera 

había nadie que supiese si los mitos acerca de los orígenes eran ciertos. Nosotros, sus 

auténticos primeros hijos, habíamos llegado a ser llamados simplemente la Primera 

Generación, la que había engendrado a los rebeldes; pero la leyenda de las gemelas cayó en 



el olvido; y ya nadie conocía los nombres de Khayman, Mekare o Maharet. 

»Sólo los iba a ver otra vez más, a la Madre y al Padre. Habían pasado otros mil años. El 

gran incendio acababa de tener lugar, cuando el Viejo de Alejandría (como Lestat os contó) 

intentó destruir a la Madre y al Padre colocándolos bajo el sol. Pero éstos habían quedado 

simplemente bronceados por el calor diurno, según Lestat dijo, tan fuertes habían llegado a ser; 

porque aunque dormimos indefensos durante el día, la luz en sí misma se hace menos letal con 

el transcurso del tiempo. 

»Pero, en todas partes del mundo, bebedores de sangre habían estallado en llamas durante 

aquellas horas diurnas de Egipto; mientras que los auténticamente viejos sólo habían sufrido y 

su piel se había oscurecido, pero nada más. Mi querido Eric tenía por aquel entonces mil años; 

vivíamos juntos en la India; durante aquellas interminables horas quedó muy quemado. Su 

restablecimiento costó grandes sorbos de mi sangre. Yo misma quedé algo bronceada, y 

aunque sufrí grandes dolores durante muchas noches, aquello tuvo para mí un curioso efecto 

secundario: a partir de entonces, con la piel algo más oscura, me fue más fácil pasar por un ser 

humano. 

»Muchos siglos después, cansada de mi pálida apariencia, me sometí ex profeso a la acción 

del sol. Y probablemente lo repetiré. 

»Pero aquella primera vez que ocurrió fue un misterio total para mí. Quise saber por qué en 

mis sueños había visto fuego y oído los gritos de tantos pereciendo, y por qué otros que yo 

había creado (queridos novicios) habían muerto de aquella indecible muerte. 

»Por eso viajé de la India a Egipto, lugar éste que siempre me ha sido odioso. Fue entonces 

cuando oí hablar de Marius, un joven romano bebedor de sangre, que por milagro no se había 

quemado; este Marius había llegado a Egipto y había tobado a la Madre y al Padre; los había 

sacado de Alejandría y los había llevado adonde nadie pudiese quemarlos (quemarnos) por 

segunda vez. 

»No fue difícil encontrar a Marius. Como ya os dije, en los primeros años no podíamos 

escucharnos unos a otros. Pero, con el paso del tiempo logramos oír a los más jóvenes 

exactamente como si fueran seres humanos. Descubrí la casa de Marius en Antioquía, un 

verdadero palacio, donde vivía con un esplendor romano, aunque, en las últimas horas antes 

del alba, cazaba víctimas humanas en las calles oscuras. 

»Ya había creado una inmortal en Pandora, a quien quería por encima de todas las cosas 

de la tierra. Y había acomodado a la Madre y al Padre en una exquisita cripta, que había 

construido con sus propias manos con mármol de Carrara y suelo de mosaico; allí quemaba 

incienso como si fuera un verdadero templo, como si ellos fueran verdaderos dioses. 

»Esperé el momento oportuno. Pandora y él salieron de caza. Entonces entré en la casa, 

haciendo que los cerrojos se abrieran desde el interior. 

»Y vi a la Madre y al Padre, con la piel más oscura, como oscura era la mía, pero bellos y 

sin vida como habían sido mil años antes. Marius los había sentado en un trono, donde 

permanecerían sentados dos mil años más, como todos ya sabéis. Me acerqué a ellos; los 

toqué. Los golpeé. No se movieron. Entonces, con una larga daga hice mi prueba. Agujereé la 



piel de la Madre, que se había convertido en una capa elástica como la mía. Agujereé el cuerpo 

inmortal que había llegado a ser tan indestructible como engañosamente frágil; la hoja atravesó 

el corazón. Lo corté a derecha e izquierda; luego me detuve a observar. 

»Su sangre brotó viscosa y espesa un momento; durante un instante su corazón dejó de 

latir; el corte empezó a cicatrizar; la sangre derramada se endureció como ámbar ante mis 

propios ojos. 

»Pero lo más significativo fue que había percibido en mis entrañas el momento en que el 

corazón había dejado de bombear sangre; había percibido el vértigo, la vaga desconexión; el 

mismo murmullo de la muerte. Sin duda alguna, por todas partes del mundo, los bebedores de 

sangre lo habían sentido; los jóvenes quizá con más fuerza, con un impacto que los hizo 

tambalearse. El núcleo de Amel aún estaba dentro de ella; las terribles quemaduras y la daga, 

eso probaba que la vida de los bebedores de sangre residía en el interior del cuerpo de ella y 

que siempre sería así. 

»De no ser así, yo la habría destruido en aquel mismo instante. La habría cortado pedazo a 

pedazo; porque no había lapso de tiempo que pudiese enfriar el odio que sentía hacia ella; el 

odio por todo lo que había hecho a mi pueblo; por haberme separado de Mekare. Mekare, mi 

otra mitad; Mekare, mi propio yo. 

»Qué magnífico habría sido que los siglos me hubiesen enseñado el perdón; que mi alma se 

hubiera abierto a ser comprensiva con todas las maldades infligidas a mi pueblo. 

»Y es que es el alma de la humanidad la que a través de los siglos se dirige hacia la 

perfección, la raza humana la que cada año que pasa aprende a amar mejor y a perdonar. Yo 

estoy anclada en el pasado por cadenas que no puedo romper. 

»Antes de irme limpié todo rastro de mi acción. Contemplé las dos estatuas quizá durante 

una hora, contemplé los dos seres malignos que tanto tiempo atrás habían destruido a mi gente 

y nos habían procurado tanta maldad, a mi hermana y a mí, y que, en retorno, habían recibido 

tanta maldad. 

»—Pero al final no venciste —dije a Akasha—. Tú, tus soldados y sus espadas. Porque mi 

hija, Miriam, sobrevivió para perpetuar la sangre de mi familia y de mi gente a través de los 

tiempos; y, eso, que tal vez no signifique nada para ti mientras permaneces sentada ahí en 

silencio, lo significa todo para mí. 

»Y las palabras que pronuncié eran verdad. Pero enseguida pasaré a la historia de mi 

familia. Dejad que trate ahora de una victoria de Akasha; Mekare y yo no nos hemos vuelto a 

encontrar nunca. 

»Porque, como ya os dije, nunca en mis viajes encontré, hombre, mujer, o bebedor de 

sangre que hubiera visto a Mekare u oído su nombre. Erré por todas las tierras del mundo, en 

algún momento u otro, en busca de Mekare. Pero había perdido su pista por completo, como si 

el gran mar occidental se la hubiese tragado. Siempre he sido sólo un ser a medias en busca 

de lo único que lo puede completar. 

»Sin embargo, en los primeros siglos supe que Mekare vivía; había veces en que la gemela 

que soy sentía el sufrimiento de la otra gemela; en oscuros momentos de ensueño, conocía 



dolores inexplicables. Pero éstas son cosas que los gemelos humanos también sienten. Al 

tiempo que mi cuerpo se endurecía, al tiempo que lo humano en mi interior se iba diluyendo, y 

este cuerpo, más poderoso, resistente e inmortal, se iba haciendo dominante, perdía las 

simples ataduras humanas con mi hermana. Sin embargo sabía, sabía que estaba viva. 

»Hablaba a mi hermana mientras andaba por las costas solitarias, echando ojeadas al mar 

helado. Y en las cuevas del Monte Carmelo plasmé nuestra historia en grandes dibujos (todo lo 

que sufrimos), el paisaje que ahora contempláis en vuestros sueños. 

»Con el paso de los siglos, muchos mortales encontrarían esas cuevas, verían esas 

pinturas; y luego serían olvidadas de nuevo y descubiertas de nuevo. 

«Finalmente, en el presente siglo, un joven arqueólogo, habiendo oído hablar de ellas, un 

día subió al Monte Carmelo, linterna en mano. Y, cuando contempló las pinturas que yo había 

realizado mucho tiempo atrás, su corazón dio un vuelco, porque había visto aquellas mismas 

imágenes en una cueva al otro lado del mar, en las junglas del Perú. 

»Pasaron años antes de que conociera este descubrimiento. El arqueólogo había viajado 

por todo lo ancho y largo del mundo con sus fragmentos de pruebas; fotografías de los dibujos 

de las cuevas del Viejo y Nuevo Mundo; una vasija de cerámica hallada en el almacén de un 

museo, un antiguo objeto de artesanía de aquellos siglos brumosos en que la leyenda de las 

gemelas aún era conocida. 

»No puedo expresar el dolor y la felicidad que experimenté al mirar las fotografías de las 

pinturas que había descubierto en una cueva poco profunda del Nuevo Mundo. 

»Porque Mekare había dibujado las mismas cosas que yo: el cerebro, el corazón... Y una 

mano tan parecida a la mía propia había dado expresión a las mismas imágenes de sufrimiento 

y dolor. Sólo se apreciaban insignificantes diferencias. Pero la prueba estaba más allá de 

cualquier duda. 

»La balsa que transportaba a Mekare cruzó el gran océano occidental y la llevó a una tierra 

desconocida en nuestro tiempo. Quizá siglos antes de que la especie humana hubiese 

penetrado en aquellos confines del sur del continente selvático. Mekare había atracado allí, 

para conocer tal vez la más grande soledad que una criatura pueda conocer. ¿Cuánto tiempo 

había errado entre pájaros y animales salvajes antes de ver un rostro humano? 

»¿ Había durado siglos o milenios, aquel inconcebible aislamiento? ¿O enseguida había 

encontrado mortales que la habían consolado o que habían huido de ella aterrorizados? Nunca 

hube de saberlo. Mi hermana debía de haber perdido la razón mucho antes de que el ataúd en 

que viajaba hubiese tocado tierra en la costa sudamericana. 

»Lo único que sabía era que ella había estado allí; y que miles de años atrás había 

realizado aquellos dibujos, como yo había realizado los míos. 

»N anualmente, prodigué mucho dinero en el arqueólogo; le proporcioné todos los medios 

para que continuara sus investigaciones en la leyenda de las gemelas. Yo misma hice un viaje 

a Sudamérica. En compañía de Eric y Mael, escalé la montaña del Perú a la luz de la luna y 

con mis propios ojos vi el trabajo artesanal de mi hermana. Las pinturas eran antiquísimas. Con 

toda seguridad habían sido realizadas cien años después de nuestra separación, quizá muy 



posiblemente menos. 

»Pero nunca encontraríamos otra prueba evidente de que Mekare vivió o erró por las selvas 

sudamericanas, o en cualquier otra parte de este mundo. ¿Estaba enterrada en las 

profundidades de la tierra, más allá del alcance de la llamada de Mael o de Eric? ¿Dormía en 

las profundidades de alguna cueva, como una estatua blanca, con la vista fija y ausente y con 

la piel cubierta por capas y capas de polvo? 

»No puedo imaginármelo. No puedo soportar pensar en ello. 

»Sólo sé, como vosotros, que se ha levantado. Se ha despertado de su larguísimo letargo. 

¿Han sido las canciones de El Vampiro Lestat lo que la ha despertado? ¿Esas melodías 

electrónicas que han llegado a los lugares más recónditos del mundo? ¿Han sido los 

pensamientos de miles de bebedores de sangre que las han oído, interpretado y que han 

respondido a ellas? ¿Ha sido Marius avisando de que la Madre anda? 

»Tal vez haya sido una difusa sensación (recogida de todas esas señales) de que ha 

llegado la hora de dar cumplimiento a la vieja maldición. No puedo decirlo. Sólo sé que avanza 

en dirección norte, que su recorrido es errático, que todos los esfuerzos por mi parte, a través 

de Eric y de Mael, por encontrarla, han fracasado. 

»Y no es a mí a quien busca ella. De eso estoy convencida. Es a la Madre. Y los 

errabundeos de la Madre la despistan y hacen que cambie de rumbo bruscamente. 

»Pero, si es su propósito, encontrará a la Madre. ¡Encontrará a la Madre! A lo mejor se 

llegará a dar cuenta de que puede elevarse al aire como la Madre, y podrá, una vez hecho este 

descubrimiento, recorrer kilómetros y kilómetros en un abrir y cerrar de ojos. 

»Pero encontrará a la Madre. Lo sé. Y no puede haber sino un final. O bien morirá Mekare o 

bien morirá la Madre, y con ésta todos nosotros. 

»La fuerza de Mekare es igual a la mía, si no mayor. Es igual a la de la Madre; y puede 

extraer de su locura una ferocidad que ya nadie puede alcanzar o poseer. 

»No creo en las maldiciones; no creo en las profecías; los espíritus que me enseñaron la 

validez de tales cosas me abandonaron hace miles de años. Pero Mekare creyó en la maldición 

cuando la pronunció. Fue una maldición que surgió de las profundidades de su ser; y ella la ha 

desencadenado ahora. Y sus sueños hablan sólo del principio, de las fuentes de su rencor, con 

el cual alimenta seguramente sus deseos de venganza. 

»Mekare puede conseguir llevar a cabo el cumplimiento; y puede que sea lo mejor para 

nosotros. Y si ella no destruye a Akasha, ¿cuál será el resultado? Ya sabemos qué maldades 

ha comenzado a perpetrar la Madre. ¿Puede el mundo detener a ese ser si el mundo no 

comprende nada de él? ¿Sí no comprende que es inmensamente fuerte, aunque vulnerable; 

que tiene el poder de aplastar y que sin embargo su piel y sus huesos pueden ser agujereados 

y cortados? ¿Que puede volar, leer mentes y provocar incendios con sus pensamientos, pero 

que ella misma puede ser quemada? 

»Cómo podemos detener a Akasha y salvarnos, ésa es la cuestión. Quiero vivir, siempre he 

querido vivir. No quiero cerrar los ojos a este mundo. No quiero que los que amo sufran daño. 

Haré trabajar a mi mente para que encuentre alguna manera de proteger a los jóvenes, a los 



que aún tienen que tomar vidas. ¿Está mal por mi parte? ¿O no somos una especie y 

compartimos con las demás especies el instinto de conservación? 

«Reflexionad bien sobre lo que os he dicho de la Madre. Sobre lo que os he dicho de su 

alma y de la naturaleza del espíritu maligno que reside en su interior; su núcleo fusionado con 

su corazón. Pensad en la naturaleza de esa gran cosa invisible que nos anima a cada uno de 

nosotros, y que anima o animaba a todos los bebedores de sangre que han existido. 

«Nosotros somos como receptores de la energía de ese ser; como las radios son receptores 

de las ondas invisibles que transportan el sonido. Nuestros cuerpos no son más que 

caparazones para esta energía. Somos, como la describió Marius hace ya mucho tiempo, 

brotes de un solo sarmiento. 

«Examinemos este misterio. Porque si lo examinamos atentamente quizá podamos 

encontrar una manera de salvarnos. 

»Y yo examinaría una cosa más en relación con ello; quizá la cosa de más valor que nunca 

he aprendido. 

»En aquellos primeros tiempos, cuando los espíritus nos hablaban, a mi hermana y a mí, en 

la ladera de la montaña, ¿qué ser humano hubiera pensado que los espíritus eran seres 

irrelevantes? Incluso nosotras éramos cautivas de su poder, porque creíamos que era nuestro 

deber usar los dones que poseíamos para el bien de nuestro pueblo, como Akasha creería más 

tarde. 

«Después de aquello, durante miles de años, la firme creencia en lo sobrenatural ha 

formado parte del alma humana. Había tiempos en que hubiera dicho que era natural, químico, 

un elemento indispensable del carácter humano; algo sin lo cual los humanos no podían 

prosperar, y no hablemos de sobrevivir. 

»Una y otra vez hemos sido testigos de nacimientos de cultos y religiones, de las temibles 

proclamaciones de apariciones y milagros y de la subsiguiente promulgación de los credos 

inspirados en esos "acontecimientos''. 

»Viajad por las ciudades de Asia y Europa, contemplad los antiguos templos que aún siguen 

en pie, las catedrales del dios cristiano en las cuales aún se cantan los himnos. Recorred los 

museos de todos los países: sus pinturas y esculturas religiosas deslumbran y humillan el alma. 

»¡Cuán grande parece este logro; la misma maquinaria de la cultura dependiente del ardor 

de la creencia religiosa! 

»Y, sin embargo, ¿cuál ha sido el precio de esta fe que galvaniza países y que envía 

ejércitos contra ejércitos, que divide el mapa de naciones en vencedores y vencidos, que 

aniquila a los fieles de los dioses extranjeros? 

»Pero en los últimos siglos, ha ocurrido un verdadero milagro que no tiene nada que ver con 

espíritus o apariciones o voces de los cielos que dicen a éste o aquél profeta lo que debe 

hacer. 

»Hemos observado en el animal humano una resistencia infinita a lo milagroso, un 

escepticismo en cuanto a las acciones de los espíritus o respecto a los que afirman verlos, 

comprenderlos y transmitir sus verdades. 



»Hemos observado cómo la mente humana abandona poco a poco la tradición de la ley 

basada en la revelación, para buscar verdades éticas por medio de la razón, para buscar un 

modo de vida basado en el respeto por lo físico y lo espiritual como algo percibido por todos los 

seres humanos. 

»Y con esta pérdida del respeto por la intervención de lo sobrenatural, con esta poca 

credulidad por todas las cosas divorciadas de la carne, ha llegado la era más iluminada de 

todas; porque los hombres y las mujeres no buscan la más alta inspiración en el reino de lo 

invisible, sino en el reino de lo que es humano, en lo que es tanto carne como espíritu; invisible 

y visible, terrestre y trascendente. 

»El médium, el clarividente, la bruja, si queréis, ya no tiene valor, estoy convencida de ello. 

Los espíritus ya no nos pueden ofrecer más. En definitiva: hemos superado nuestra 

susceptibilidad de caer en una tal insensatez y vamos hacia una perfección que el mundo 

nunca ha conocido. 

«Finalmente la palabra se ha hecho carne, para citar la vieja frase bíblica con todo su 

misterio; pero la palabra es la palabra de la razón; y la carne es el reconocimiento de las 

necesidades y los deseos que todos los hombres y mujeres comparten. 

»Y ¿cómo quiere intervenir nuestra Reina en este mundo? ¿Qué le dará, ella, cuya 

existencia es ahora irrelevante, ella, cuya mente ha permanecido cerrada durante siglos en un 

reino de sueños a oscuras? 

»Tenemos que detenerla; Marius tiene razón; ¿quién puede no estar de acuerdo? Debemos 

prepararnos para ayudar a Mekare, debemos evitar desbaratar sus planes, aunque eso 

signifique el final para todos nosotros. 

»Pero dejad ahora que exponga ante vosotros el capítulo final de mi historia, que mostrará 

con la más absoluta claridad la amenaza que la Madre nos pone a todos. 

»Como ya he dicho antes, Akasha no aniquiló por completo a mi pueblo. Mi pueblo continuó 

viviendo en mi hija Miriam y en las hijas de ésta y en las hijas que nacieron de éstas. 

»Después de veinte años regresé al pueblo donde había dejado a Miriam y la encontré 

hecha una joven; había crecido entre las historias que luego conformarían la leyenda de las 

gemelas. 

»Bajo la luz del claro de luna, la llevé a la montaña y le mostré las cuevas de sus 

antecesores; le di los pocos collares y el oro que aún continuaban ocultos muy adentro de las 

grutas pintadas, donde otros no habían osado llegar. Y le conté todas las historias de sus 

antecesores que yo conocía. Pero la conjuré: permanece apartada de los espíritus; mantente 

lejos de todo trato con las cosas invisibles, sea cual sea el nombre que les dé la gente, y 

especialmente si las llaman dioses. 

»Luego fui a Jericó, en cuyas calles era fácil cazar víctimas, hacer víctimas de los que 

deseaban morir y que por tanto no me turbaban la conciencia; y que eran fáciles de esconder a 

los ojos curiosos. 

»Pero en el transcurso de los años iría muchas veces a visitar a Miriam. Miriam dio a luz a 

cuatro niñas y dos niños, y ésas dieron a luz a su turno a cinco bebés, los cuales vivieron hasta 



la madurez; de esos cinco dos eran mujeres, y de esas dos mujeres nacieron ocho hijos. Y las 

leyendas de la familia eran transmitidas de madres a hijos; también aprendieron la leyenda de 

las gemelas, la leyenda de las hermanas que habían hablado con los espíritus, que habían 

hecho llover y que habían sido perseguidas por un Rey una Reina malvados. 

»Doscientos años después, escribí por primera vez todos los nombres de mi familia, porque 

por entonces ya formaban un pueblo entero, y me ocupó cuatro tablillas de arcilla completas 

anotar lo que sabía. Posteriormente llené tablillas y tablillas con las historias de los orígenes, 

con las historias de las mujeres que se remontaban al Tiempo Anterior a la Luna. 

»Y aunque a veces durante un siglo completo deambulaba lejos de mi patria en busca de 

Mekare, recorriendo las áridas costas de la Europa Nórdica, siempre regresaba a mi pueblo, a 

mis secretos escondrijos en las montañas y a mi casa en Jericó, y anotaba de nuevo los 

progresos de la familia, las hijas que habían nacido y los nombres de las hijas que habían 

nacido de éstas. También de los hijos escribí con detalle, acerca de sus talentos, de sus 

personalidades y, a veces, de sus heroicidades, como hacía con las mujeres. Pero de la 

descendencia de éstos no. No era posible saber si los hijos de los hombres eran 

auténticamente sangre de mi sangre y la sangre de mi familia. De este modo, la trama fue 

matrilineal, y así ha sido desde entonces. 

»Pero nunca, nunca, en todo aquel tiempo revelé a mi familia la maldición que había caído 

sobre mí. Estaba determinada a que este mal nunca tocase a mi familia; y así, si utilizaba mis 

poderes sobrenaturales que aumentaban sin cesar, era en secreto, y de manera que siempre 

tuvieran fácil explicación. 

»Al llegar la tercera generación, yo ya era simplemente una pariente lejana que regresaba a 

casa después de pasar muchos años en otra tierra. Y cuando intervenía, si es que intervenía, 

en algo de la familia, era para regalar oro o dar consejo a mis hijas, como hubiera hecho 

cualquier otro ser humano, y nada más. 

«Transcurrieron miles de años mientras observaba a mi familia desde el anonimato; sólo de 

vez en cuando jugaba el papel de la pariente alejada durante mucho tiempo de los suyos, que 

llegaba a este o aquel pueblo o a una reunión familiar para tomar a los recién nacidos en sus 

brazos. 

»Pero durante los primeros siglos de la era cristiana, mi imaginación forjó una idea para mi 

persona. Y así creé la ficción de una rama de la familia que era la encargada de conservar 

todos sus documentos, ya que por entonces había tablillas y rollos de pergamino en 

abundancia, e incluso libros encuadernados. Y en cada generación de esta rama imaginaria, 

había una mujer imaginaria a quien se transmitía la tarea de ser la conservadora de los 

documentos. El nombre de Maharet iba unido al honor del cargo; y, cuando el tiempo lo exigía, 

la vieja Maharet moría, y otra joven Maharet la sucedía en el puesto. 

»De este modo estuve siempre con la familia; y la familia me conocía y yo conocía el amor 

de la familia. Me convertí en una asidua escritora de cartas, en la benefactora, en la 

aglutinadora, en la misteriosa pero íntima visitante que parecía solucionar rencillas familiares y 

enderezar entuertos. Y, aunque miles de pasiones me consumían, aunque residí durante siglos 



en países diferentes, aprendiendo nuevas lenguas y nuevas costumbres, y maravillándome de 

la infinita belleza del mundo y del poder de la imaginación humana, siempre regresé al seno de 

la familia, de la familia que me conocía y que esperaba cosas de mí. 

«Pasaron los siglos, pasaron los milenios, pero nunca me fui bajo tierra, como muchos de 

vosotros habéis hecho. Nunca me enfrenté a la locura de la pérdida de la memoria, como era 

corriente en los viejos, que a menudo se transformaban en estatuas enterradas bajo suelo, 

como la Madre y el Padre. No ha pasado ni una sola noche desde aquellos primeros tiempos 

que no haya abierto mis ojos, sabido mi nombre, observado con reconocimiento el mundo a mi 

alrededor y retomado el hilo de mi propia vida. 

»Pero no era que la locura no estuviese al acecho. No era que la fatiga no me abrumara 

muchas veces. No era que la pena no me amargara o que los misterios no me confundieran, o 

que no conociera el dolor. 

»Era que tenía que conservar los documentos de mi propia familia; que tenía mi propia 

descendencia que cuidar y que guiar en el mundo. Y así, incluso en las épocas más oscuras, 

cuando toda la existencia humana me parecía monstruosa e insoportable y los cambios en el 

mundo se me aparecían fuera de toda comprensión, me volvía hacia la familia como si fuera el 

manantial de la vida misma. 

»Y la familia me enseñó los ritmos y las pasiones de cada nueva época; la familia me llevó a 

países extraños donde quizá nunca me hubiera aventurado a ir sola; la familia me condujo por 

los reinos del arte que podrían haberme intimidado; la familia fue mi guía a través del tiempo y 

del espacio. Mi maestra, mi libro de la vida. La familia lo fue todo.» 

Maharet hizo entonces una pausa. 

Por un momento pareció que iba a decir algo más. Luego se levantó de la mesa. Recorrió 

con la vista los rostros de los demás y por fin la fijó en Jesse. 

—Ahora quiero que vengáis conmigo, quiero mostraros lo que ha llegado a ser la familia. 

En silencio, todos se levantaron, esperaron a que Maharet diera la vuelta a la mesa. 

Maharet salió de la sala y ellos fueron tras ella por el rellano de hierro que daba a la escalera 

enterrada; siguieron a Maharet y entraron en otra gran sala en la cima de la montaña, con 

techo de cristal y muros sólidos. 

Jesse fue la última en entrar, pero antes de cruzar la puerta ya sabía lo que vería. Un dolor 

exquisito recorrió su espinazo, un dolor lleno de memorias de felicidad y de anhelos 

inolvidables. Era la estancia sin ventanas en la cual había estado tanto tiempo atrás. 

Qué claramente recordaba el hogar de piedra, y los muebles de piel oscura dispuestos al 

azar en la alfombra; y el ambiente de gran y secreta emoción, que sobrepasaba infinitamente la 

memoria de las cosas físicas, que desde entonces la habían embrujado siempre, absorbiéndola 

en sus medio sueños medio recuerdos. 

Sí, allí estaba el gran mapa electrónico del mundo con sus continentes aplanados, 

recubierto de miles y miles de lucecitas encendidas. 

Los otros tres muros, muy oscuros, parecían estar cubiertos por una fina malla de alambre 

negro, hasta que uno se percataba de que lo que tenía ante sí era un inacabable sarmiento 



dibujado en tinta, que llenaba cada pulgada de pared entre el suelo y el techo, creciendo de un 

único tronco situado en una esquina y extendiéndose en un millón de ramitas retorcidas, con 

cada ramita rodeada de incontables nombre escritos con cuidada caligrafía. 

Marius, al darse la vuelta, al pasar la mirada del mapa punteado de lucecitas al denso y 

delicado dibujo del árbol familiar, respiró hondo. Armand esbozó una leve y triste sonrisa, 

mientras Mael sonreía con un matiz burlón, aunque estaba realmente sorprendido. 

Los demás se quedaron mirando en silencio; Eric había conocido esos secretos; Louis, el 

más humano de todos, tenía lágrimas en los ojos. Daniel contemplaba con franca maravilla. 

Mientras Khayman, con los ojos apagados como por la tristeza, miraba el mapa como si no lo 

viera, como si aún mirara en las profundidades del pasado. 

Gabrielle asintió lentamente; emitió un leve sonido de aprobación, de placer. 

—La Gran Familia —dijo en un simple reconocimiento mientras miraba a Maharet. 

Maharet asintió. 

Señaló el gran, extenso, mapa del mundo a sus espaldas, que recubría el muro de 

mediodía. 

Jesse siguió la vasta procesión de lucecitas intermitentes que se movían por él, iniciando el 

recorrido desde Palestina, esparciéndose por toda Europa, entrando en África y en Asia y por 

fin había llegado a los continentes del Nuevo Mundo. Incontables lucecitas de distintos colores 

parpadeaban; y Jesse, al recorrer lentamente con la mirada aquel panel comprendió la gran 

amplitud que alcanzaba. También vio los viejos nombres de los continentes, países y mares, 

escritos en tinta dorada en la lámina de cristal que cubría la ilusión tridimensional de montañas, 

llanuras y valles. 

—Esta es mi descendencia —dijo Maharet—, la descendencia de Miriam, que fue mi hija y 

la hija de Khayman, y de mi familia, cuya sangre estaba en mí y en Miriam, trazada por la vía 

matrilineal, como podéis ver, durante seis mil años. 

—¡Asombroso! —musitó Pandora. También ella estaba triste, casi al borde de las lágrimas. 

Qué belleza más melancólica, grandiosa y remota poseía, y sin embargo, con reminiscencias 

de una calidez que había existido en ella, de una forma natural, sobrecogedora. Aquella 

revelación pareció herirla, recordarle lo que había perdido hacía mucho tiempo. 

—No es sino una familia humana —dijo Maharet con dulzura—. A pesar de lo cual no hay 

nación en la tierra que no contenga algún pedacito de ella; y la descendencia de los varones, 

sangre de nuestra sangre, incontables, existe seguramente igual de numerosa para todos los 

que conocemos de nombre. Muchos que fueron a los yermos de la gran Rusia y penetraron en 

China y Japón y otras regiones nebulosas están perdidos para este registro. Como muchos 

cuya pista perdí durante el transcurso de los siglos por razones varias. ¡Sin embargo, sus 

descendientes están aquí! No hay pueblo, raza o país que no tenga a alguien de la Gran 

Familia, La Gran Familia es árabe, judía, inglesa, india, mongol, es japonesa y china. En suma, 

la Gran Familia es la familia humana. 

—Sí —susurró Marius. Singular era ver la emoción en su rostro, el levísimo rubor de color 

humano de nuevo, y la sutil luz en sus ojos, desafiando siempre toda descripción—. Una familia 



y todas las familias —dijo. Se acercó al enorme mapa y no pudo resistir el levantar las manos 

mientras lo contemplaba, mientras estudiaba el recorrido de las luces que se desplazaban por 

el terreno cuidadosamente moldeado. 

Jesse sintió que la envolvía la atmósfera de aquella noche de tantos años atrás; luego, no 

pudo explicarse cómo aquellos recuerdos parpadearon un instante y se desvanecieron, como si 

ya no importasen más. Ella estaba allí con todos los secretos; ella estaba otra vez en la sala. 

Se aproximó más al fino y oscuro grabado de la pared. Observó la miríada de diminutos 

nombres escritos en tinta negra; retrocedió y desde cierta distancia siguió el progreso de una 

rama, una rama delgada y delicada, que subía lentamente hacia el techo dejando a su paso 

cientos de otras bifurcaciones y desviaciones. 

Y, por entre la deslumbrante niebla de todos sus sueños (realizados ahora), pensó con gran 

amor en aquellas almas que formaban la Gran Familia y que ella había conocido; en todo el 

misterio de la herencia y de los lazos de sangre. El momento fue eterno; para ella calmo; no 

veía las caras blancas de su nueva especie, las espléndidas formas inmortales atrapadas en su 

quietud misteriosa. 

Algo del mundo real aún estaba vivo para ella ahora, algo que le evocaba admiración, pena 

y quizá el mejor amor que nunca fue capaz de sentir; y por un momento pareció que la 

existencia natural y la sobrenatural eran iguales en su misterio. Eran iguales en su poder. 

Todos los milagros de los inmortales no podrían nublar aquella simple y vasta crónica. La Gran 

Familia. 

Su mano se levantó como si tuviera vida propia. Y, cuando la luz se reflejó en el brazalete 

de plata que aún llevaba en la muñeca, apoyó la mano en el muro, con los dedos extendidos. 

Un centenar de nombres quedaron cubiertos por la palma de su mano. 

—Esto es lo que ahora está amenazado —dijo Marius, con la voz aplacada por la tristeza y 

la vista aún en el mapa. 

La sorprendió que una voz pudiera ser a la vez tan potente y tan suave. No, pensó. Nadie 

hará daño a la Gran Familia. ¡Nadie hará daño a la Gran Familia! 

Se volvió hacia Maharet; Maharet la estaba mirando. Aquí estamos, pensó Jesse, en los 

extremos opuestos de este sarmiento, Maharet y yo. 

Un dolor terrible se expandió en el interior de Jesse. Ser barrida de todo lo real había sido 

irresistible, pero pensar que todas las cosas reales podían ser barridas era insoportable. 

Durante sus largos años en la Talamasca, cuando había visto espíritus y fantasmas 

agitados, y duendes que eran capaces de aterrorizar a sus confundidas víctimas, y 

clarividentes hablando en lenguas desconocidas, siempre había sabido que, de ningún modo, 

lo sobrenatural nunca podría superponerse a lo natural. ¡Maharet había tenido toda la razón! 

Irrelevante, sí, irrelevante e inerme... ¡incapaz de intervenir! 

Pero ahora aquello iba a cambiar. Lo irreal se había hecho real. Era absurdo permanecer en 

aquella extraña sala, entre aquellas rígidas e imponentes figuras y decir «Esto no puede 

suceder». Esa cosa, eso llamado la Madre, podía alcanzar, desde detrás del velo que durante 

tanto tiempo la había mantenido apartada de los ojos mortales, a un millón de almas humanas. 



¿Qué veía Khayman cuando ahora la miraba, como si la comprendiera? ¿Veía a su hija, en 

Jesse? 

—Sí —dijo Khayman—. Mi hija. Y no temas. Mekare vendrá. Mekare dará cumplimiento a la 

maldición. Y la Gran Familia proseguirá. 

Maharet suspiró. 

—Cuando supe que la Madre se había levantado, no advertí lo que sería capaz de hacer. 

Abatir a sus hijos, aniquilar la maldad que había salido de ella, de Khayman, de mí y de todos 

los que, por causa de la soledad, hemos compartido este poder... ¡un poder que realmente no 

podía evitar poner en duda! ¿Qué derecho tenemos a vivir? ¿Qué derecho tenemos a ser 

inmortales? Somos accidentes; somos horrores. Y, aunque quiero mi vida, avaramente, la 

quiero con tanto ardor como siempre la quise, no puedo decir que esté mal que ella haya 

matado a tantos... 

— ¡Matará a más! —dijo Eric desesperadamente. 

—Pero es la Gran Familia lo que ahora cae bajo su amenaza —dijo Maharet—. ¡Es su 

mundo, de ellos! Y Akasha quiere poseerlo. A menos que... 

—Mekare vendrá —dijo Khayman. La sonrisa más simple animó su rostro—. Mekare dará 

cumplimiento a su maldición. Yo hice a Mekare lo que es, para que la cumpliera. Ahora es 

nuestra maldición. 

Maharet sonrió, pero su expresión fue harto diferente a la de la alegría. Una expresión triste, 

indulgente y curiosamente fría—. Ah, que creas en una tal determinación, Khayman. 

—¡Todos moriremos, todos nosotros! —exclamó Eric. 

—Tiene que haber un modo de matarla —dijo Gabrielle fríamente—, pero sin matarnos a 

nosotros. Tenemos que pensarlo, estar preparados, tener alguna clase de plan. 

—No puedes cambiar la profecía —susurró Khayman. 

—Khayman, si algo hemos aprendido —repuso Marius— es que no hay destino. Y, si no 

hay destino, no existe profecía. Mekare viene aquí a cumplir lo que prometió cumplir; puede 

que sea lo único que sepa o lo único que pueda hacer, pero eso no significa que Akasha no 

pueda defenderse contra Mekare. ¿No crees que la Madre sabe que Mekare se ha levantado? 

¿No crees que la Madre ha visto y ha oídos lo sueños de sus hijos? 

—Ah, pero las profecías tienen un modo de cumplirse por sí solas —repuso Khayman—. 

Aquí está la magia de la cuestión. Así lo entendíamos en las épocas antiguas. El poder de los 

hechizos es el poder de la voluntad; bien se podría decir que en aquellos tiempos oscuros 

éramos todos grandes genios de la psicología, que uno podía ser muerto por el poder del 

propósito de otro. Y los sueños, Marius, los sueños no son sino parte de un gran propósito. 

—No hables de ello como si ya fuera una cosa hecha —dijo Maharet—. Tenemos otra 

herramienta. Podemos utilizar la razón. Esta criatura ahora habla, ¿no? Entiende lo que se le 

dice. Quizás podamos hacer que varíe sus intenciones... 

—¡Oh, estás loca, estás loca de remate! —exclamó Eric—. ¿Vas a hablar con el monstruo 

que recorre el mundo incendiando a su progenie? —A cada minuto que pasaba estaba más 

asustado—. ¿Qué sabe ese ser de la razón, ese ser que inflama a las mujeres a levantarse 



contra sus hombres? Ese ser sabe de la masacre, la muerte, la violencia, que es lo único que 

siempre ha sabido, como tu historia nos ha mostrado claramente. Maharet, nosotros no 

cambiamos. ¡Cuántas veces me lo has dicho! Nos acercamos más y más a la perfección de lo 

que estamos destinados a ser. 

—Nadie de nosotros quiere morir, Eric —dijo Maharet pacientemente. Pero de repente algo 

la distrajo. 

En el mismo momento, Khayman también lo sintió. Jesse estudió a ambos con atención, 

intentando descifrar lo que estaba viendo. Entonces se dio cuenta de que Marius también había 

experimentado un cambio sutil. Eric estaba petrificado. Mael, para sorpresa de Jesse, la miraba 

fijamente. 

Estaban oyendo algún sonido. Esto lo reveló la manera en que movían sus ojos; la gente 

escucha con los ojos; sus ojos bailan mientras absorben el sonido e intentan localizar la fuente. 

De súbito Eric dijo: 

—Los jóvenes deberían ir enseguida al sótano. 

—No serviría de nada —replicó Gabrielle—. Además, yo quiero estar presente. —Esta aún 

no podía oír el sonido, pero lo estaba intentando. 

Eric se dirigió a Maharet: 

—¿Vas a permitir que nos destruya, a uno tras otro? 

Maharet no respondió. Volvió la cabeza muy lentamente y fijó la vista en el rellano. 

Después, Jesse oyó el sonido por sí misma. Ciertamente, los oídos humanos no podían 

percibirlo; era el equivalente auditivo a la tensión sin vibración, una tensión que recorría su 

cuerpo como recorría cada partícula de sustancia en la sala. Era un sonido que inundaba y 

desorientaba; y, aunque podía ver que Maharet hablaba a Khayman y que Khayman le 

respondía, no oía lo que se estaban diciendo. Ingenuamente se llevó las manos a los oídos. 

Con el rabillo del ojo vio que Daniel también había hecho el mismo gesto, pero ambos sabían 

de no era de ninguna utilidad. 

De pronto pareció que el sonido detenía el tiempo; retenía el péndulo del devenir. Jesse 

perdía el equilibrio; se apoyó de espaldas en la pared y contempló el mapa que tenía enfrente, 

como si quisiera sostenerse en él. Miró el tenue flujo de lucecitas saliendo de Asia Menor y 

desparramándose hacia el norte y hacia el sur. 

Una turbulencia nebulosa, inaudible, llenó la sala. El sonido se había desvanecido pero el 

aire resonaba con un silencio ensordecedor. 

En lo que parecía un sueño sin sonido, vio la figura del vampiro Lestat aparecer en la 

puerta; vio que se lanzaba a los brazos de Gabrielle, vio que Louis se acercaba a él y lo 

abrazaba. Y luego vio al vampiro Lestat que la miraba a ella, y Jesse captó la imagen fugaz del 

banquete funerario, las gemelas, el cadáver en el altar. ¡Lestat no sabía lo que significaba! No 

lo sabía. 

Este hecho la sorprendió. El momento culminante en el escenario le vino de nuevo a la 

memoria, el momento en que, al separarse, Jesse advirtió que él se había esforzado por 

comprender una imagen fugaz. 



Luego, cuando los demás se separaron de Lestat, otra vez con abrazos y besos (incluso 

Armand se había acercado a él con los brazos abiertos), él le dedicó una sonrisa sutilísima. 

—Jesse —pronunció. 

Miró al resto de los reunidos, a Marius, a aquellos rostros fríos y cansados. Y qué blanca era 

la piel de Lestat, qué completamente blanca; sin embargo, el ardor, la exuberancia, la agitación 

casi infantil, eran las mismas de siempre. 
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staba sentada en la cabecera de la mesa, esperándolos; tan quieta, tan plácida, con 

el vestido magenta que en la luz del fuego proporcionaba a su piel un profundo 

fulgor carnal. 

El contorno de su rostro quedaba dorado por el resplandor de las llamas, y el cristal oscuro 

de la pared la reflejaba vivamente, como un espejo perfecto, como si la imagen fuera lo real, 

flotando en el exterior, en la noche transparente. 

Temiendo. Temiendo por ellos y por mí. Y, extrañamente, por ella misma. El presagio era 

como un escalofrío. Para ella. Para la que podía destruir todo lo que yo siempre amé. 

En la puerta, me volví y besé de nuevo a Gabrielle. Sentí que su cuerpo se desplomaba en 

el mío un instante; luego su atención se centró en Akasha. Cuando tocó mi rostro sentí el leve 

temblor en sus manos. Miré a Louis, a mi aparentemente frágil Louis con su aparentemente 

invencible compostura; y a Armand, el chico con cara de ángel. En definitiva, aquellos a 

quienes uno ama no son otra cosa que... aquellos a quienes uno ama. 

Marius, al hacer su entrada en la sala, se mostró tenso de ira; nada pudo disimularlo. Me 

lanzó una mirada encendida, a mí, el que había aniquilado aquellos pobres e indefensos 

mortales y los había dejado esparcidos por la montaña. El lo sabía, ¿no? Ni toda la nieve del 

mundo podría encubrirlo. 

«Te necesito, Marius. Te necesitamos.» 

Su mente estaba velada; todas las mentes estaban veladas. ¿Podrían ocultar sus secretos 

a Akasha? 

Mientras ellos iban entrando en fila en la sala, yo me dirigí a la derecha de Akasha, como 

ella quería. Y porque yo sabía que era dónde debía estar. Hice una señal a Gabrielle y a Louis 

para que se sentaran enfrente, cerca, donde pudiera verlos. La expresión del rostro de Louis, 

tan resignada, tan apenada, me sacudió el corazón. 

La pelirroja, la vieja llamada Maharet, se sentó en el extremo opuesto de la mesa, el más 

próximo a la puerta. Marius y Armand se hallaban a su derecha. Y a su izquierda estaba la 

joven pelirroja, Jesse. Maharet aparentaba una pasividad total, un sosiego completo, como si 

nada pudiera alarmarla. Pero era bastante fácil ver por qué. Akasha no podía herir a esa 

criatura; ni al otro muy viejo, a Khayman, quien ahora se sentó a mi derecha. 

El que se llamaba Eric estaba aterrorizado. Sólo con grandes recelos se sentó en la mesa. 

Mael también tenía miedo, pero eso lo enfurecía. Lanzaba miradas airadas a Akasha, como 

si no le importase nada demostrar abiertamente su animosidad. 

Y Pandora, la bella de ojos pardos Pandora, aparentaba una total despreocupación cuando 

tomó asiento junto a Marius. Ni siquiera dirigió una mirada a Akasha. Contempló, a través de 

las paredes de cristal, el exterior, desplazando los ojos lentamente, encantadoramente, 

siguiendo con la vista los árboles del bosque, las capas y capas de bosque nebuloso, con sus 



oscuras tiras de corteza de secoya y de verde punzante. 

Otro que no estaba ansioso era Daniel. A éste también lo había visto en el concierto. ¡Nunca 

me hubiera imaginado que Armand lo acompañase! Ni siquiera había captado la más leve 

señal de que Armand estaba allí. Y pensar que todo lo que nos pudimos haber dicho estaba 

ahora perdido para siempre. Pero entonces pareció que eso no podía ser, ¿no? Pareció que 

tendríamos nuestro momento juntos, Armand y yo, todos nosotros. Daniel lo sabía, hermoso 

Daniel, el reportero y su pequeño magnetófono que en una habitación en Divisadero Street con 

Louis había empezado aquello. Por eso miraba con tanta serenidad a Akasha; por eso lo 

exploraba todo sin perder un detalle. 

Miré al de pelo negro, Santino, un ser más bien regio, que me estaba evaluando de un 

modo calculador. Tampoco tenía miedo. Pero estaba interesado hasta la desesperación por lo 

que ocurría allí. Cuando volvió la vista hacia Akasha quedó impresionado por su belleza; tocó 

alguna profunda herida en su interior. La vieja fe llameó por un momento, la fe que había 

significado más que la supervivencia para él, la fe que se había consumido amargamente. 

No había tiempo para comprenderlos a todos, para calibrar los eslabones que los unían, 

para preguntar el significado de aquella extraña imagen: las dos mujeres pelirrojas y el cadáver 

de la madre, que de nuevo vi en una imagen fugaz al fijar mis ojos en Jesse. 

Me preguntaba si podrían registrar mi mente y encontrar todos los pensamientos que me 

esforzaba en ocultar; los pensamientos que inconscientemente me ocultaba a mí mismo. 

Ahora la expresión de Gabrielle era ilegible. Sus ojos se habían entornado y se habían 

vuelto grises, como cerrándose a la luz y al color; me miró a mí y luego otra vez a Akasha, 

como si intentara descifrar algo. 

Una súbita sensación de terror subió por mi espinazo. Quizás el terror había estado 

agazapado allí todo el tiempo. Ellos, éstos, nunca se rendirían. Algo inveterado lo impediría; así 

había ocurrido conmigo. Y una resolución fatal tendría lugar antes de que saliéramos de 

aquella sala. 

Quedé paralizado un momento. Extendí el brazo y tomé la mano de Akasha. Sentí que sus 

dedos se cerraban delicadamente en los míos. 

—Tranquilo, mi príncipe —dijo, muy discreta y muy amable—. Lo que percibes en esta sala 

es la muerte, pero es la muerte de las creencias y de los prejuicios. Nada más. —Dirigió la 

mirada a Maharet—. La muerte de los sueños, tal vez —dijo—, de los sueños que deberían 

haber muerto hace ya mucho tiempo. 

Maharet aparentaba estar sin vida, pasiva, tan pasiva como pueda aparentar un ser vivo. 

Sus ojos violeta estaban fatigados, inyectados de sangre. De pronto me di cuenta de por qué. 

Eran unos ojos humanos. Estaban muriendo en su cabeza. Con la sangre les insuflaba vida 

una y otra vez, pero no duraba. Demasiados de los diminutos nervios de sus cuerpos estaban 

muertos. 

Vislumbré de nuevo la visión del sueño. Las gemelas, el cadáver ante ellas. ¿Cuál era la 

relación? 

—No es nada —susurró Akasha—. Algo olvidado hace ya mucho tiempo; porque ahora las 



respuestas no están en la historia. Hemos trascendido la historia. La historia está cimentada en 

errores; vamos a empezar con la verdad. 

Marius replicó de inmediato: 

—¿No hay nada que pueda convencerte de que te detengas? —Su tono fue infinitamente 

más sumiso de lo que yo había esperado. Estaba sentado, inclinado hacia delante, con las 

manos cruzadas, en la actitud de uno que se esfuerza por ser razonable—. ¿Qué podemos 

decir? Queremos que ceses tus apariciones. Queremos que no intervengas. 

Los dedos de Akasha apretaron los míos. La mujer pelirroja me miraba ahora fijamente con 

sus ojos violeta inyectados de sangre. 

—Akasha, te lo pido —dijo Marius—. Pon fin a esta rebelión. No te vuelvas a aparecer a los 

mortales; no des ninguna orden más. 

Akasha rió suavemente. 

—¿Y por qué no, Marius? ¿Porque trastorna tu precioso mundo, el mundo que has estado 

observando durante dos mil años, observándolo del modo en que vosotros los romanos 

observabais la vida y la muerte en la arena, como si tales cosas fueran un espectáculo o una 

obra de teatro, como si no tuviera la menor consecuencia, como si los hechos palpables del 

sufrimiento y de la muerte no importaran mientras uno estuviese entretenido? 

—Me doy perfecta cuenta de lo que intentas hacer —repuso Marius—. Akasha, no tienes 

derecho. 

—Marius, tu alumno aquí presente me ha ofrecido esos viejos argumentos —respondió ella. 

Su tono era ahora más calmado, de manifiesta paciencia, como el de él—. Pero, con más 

trascendencia, yo me los he ofrecido mil veces a mí misma. ¿Cuánto tiempo crees que hace 

que escucho las plegarias del mundo y que medito acerca de un modo de terminar con el 

infinito ciclo de violencia humana? Ya es hora de que escuchéis lo que tengo que decir. 

—¿Vamos a jugar algún papel en esto? —preguntó Santino—. ¿O seremos destruidos 

como los demás? —Sus modales fueron más impulsivos que arrogantes. 

Por primera vez, la mujer pelirroja manifestó un tenuísimo parpadeo de emoción; sus ojos 

cansados se clavaron en él de inmediato y sus labios se tensaron. 

—Seréis mis ángeles —respondió Akasha dirigiéndole la mirada con ternura—. Seréis mis 

dioses. Si no decidís seguirme, os destruiré. En cuanto a los viejos, a los cuales no puedo 

despachar tan fácilmente —y volvió a mirar a Khayman y a Maharet—, si se vuelven contra mí, 

serán como los diablos opuestos a mí, y toda la humanidad los perseguirá hasta darles caza; y 

su oposición me será utilísima para mis planes. Pero, lo que teníais hasta ahora (un mundo por 

el que errar a escondidas), no lo volveréis a tener nunca. 

Pareció que Eric estaba perdiendo su batalla silenciosa contra el miedo. Hizo un movimiento 

como si fuera a levantarse y a salir de la sala. 

—Paciencia —dijo Maharet, lanzándole una mirada. Y volvió la vista de nuevo hacia 

Akasha. 

Akasha sonrió. 

—¿Cómo es posible —preguntó Maharet en voz muy baja—, romper un ciclo de violencia 



con más violencia, con violencia desenfrenada? Estás destruyendo a los varones de la especie 

humana. ¿Cuál puede ser el resultado de un acto de tal brutalidad? 

—Sabes tan bien como yo el resultado —dijo Akasha—. Es demasiado simple y demasiado 

evidente para no ser comprendido. Había sido inimaginable hasta ahora. Todos esos siglos 

permanecí sentada en mi trono, en la cripta de Marius; soñé que la tierra era un jardín, un 

mundo en que los seres vivían sin el tormento que continuamente oía, percibía. Soñé en 

pueblos consiguiendo la paz sin tiranía. Y entonces, la absoluta simplicidad del plan me 

sorprendió; fue como la llegada de la aurora. Quienes pueden llevar a cabo un sueño así son 

las mujeres; pero sólo si se retira a todos los hombres, o a casi todos los hombres. 

»En épocas anteriores, una revolución semejante no habría funcionado. Pero ahora es fácil; 

hay una vasta tecnología en que apoyarse. Después de la purga inicial, el sexo de los bebés 

podrá ser seleccionado; los fetos no deseados podrán abortarse piadosamente, como ya hoy 

en día se abortan muchos de ambos sexos. Pero en realidad no hay necesidad de discutir esos 

detalles. No sois tontos, ninguno de vosotros, por más que algunos seáis muy emotivos o 

impetuosos. 

«Vosotros sabéis tan bien como yo que la paz universal quedará garantizada si la población 

masculina queda limitada a uno por cada cien mujeres. O sea que todas las formas de violencia 

gratuita desaparecerán. 

»El reino de la paz será algo como el mundo no ha conocido nunca. Posteriormente, la 

población masculina podrá ser incrementada de forma gradual. Pero para que la estructura 

ideológica se transforme, los varones deben desaparecer. ¿Quién puede discutirlo? Quizá ni 

siquiera sea necesario mantener a uno de cada cien. Pero se hará como un gesto de 

generosidad. Por eso lo voy a permitir. Al menos para empezar. 

Me percaté de que Gabrielle estaba a punto de hablar. Intenté hacerle un gesto para que 

callase, pero no me prestó atención. 

—De acuerdo, los efectos son obvios —dijo—. Pero si hablas en términos de exterminio en 

masa, la palabra paz es una ridiculez. Liquidas a una mitad de la población mundial. Si los 

hombres y mujeres nacieran sin brazos y sin piernas, también podría llegarse a un mundo igual 

de pacífico. 

—Los hombres merecen lo que les va a pasar. Como especie, recogerán lo que han 

sembrado. Y recuerda, estoy hablando de una purificación temporal, un retiro, por decirlo de 

algún modo. Es la simplicidad del plan lo que lo hace bello. Colectivamente las vidas de esos 

hombres no igualan las vidas de las mujeres que los hombres han matado en el transcurso de 

los siglos. Tú lo sabes y yo lo sé. Ahora, dime, ¿cuántos hombres en el transcurso de los siglos 

han caído muertos por manos femeninas? Si volvieses a la vida a todos los hombres muertos 

por mujeres, ¿crees que su número llegaría a llenar esta casa? 

»Pero bien, esos detalles no tienen importancia. Repito, sabemos que lo que digo es 

verdad. Lo que importa, lo que es relevante, e incluso más exquisito que la misma proposición, 

es que ahora tenemos los métodos para hacer que suceda. Soy indestructible. Vosotros tenéis 

poderes para ser mis ángeles. Y no hay nadie que se nos pueda oponer y pueda vencernos. 



—Eso no es cierto —dijo Maharet. 

Un pequeño destello de cólera enrojeció las mejillas de Akasha; un glorioso rubor rojo que 

se desvaneció de inmediato dejándola con la misma apariencia inhumana de antes. 

—¿Tratas de decir que tú puedes detenerme? —interrogó con cierta rigidez en los labios—. 

Eres muy imprudente al sugerirlo. ¿Sufrirías la muerte de Eric, Mael y Jessica, por poner un 

ejemplo? 

Maharet no respondió. Mael estaba excitado, pero no de miedo sino de ira. Mael miró a 

Jesse, después a Maharet y por fin a mí. En mi piel pude sentir su odio. 

Akasha continuó con la vista fija en Maharet. 

—Oh, te conozco, créeme —prosiguió Akasha, suavizando levemente la voz—. Sé que has 

sobrevivido al paso de los años sin cambiar. Te he visto miles de veces a través de los ojos de 

otros; sé que sueñas que tu hermana vive. Y tal vez sea cierto, de algún modo penoso. Sé que 

tu odio hacia mí sólo se ha agudizado; y buscas en tu mente, retrocedes en el recuerdo, hacia 

el mismo principio, como si allí pudieras encontrar sentido a lo que está ocurriendo ahora. Pero, 

como tú misma me dijiste hace mucho tiempo en el palacio de ladrillos de barro a orillas del río 

Nilo, no hay sentido, no hay razón. ¡No hay nada! Hay seres visibles e invisibles; y cosas 

horribles que pueden acaecer al más inocente de todos. ¿No te das cuenta?, esto es tan crucial 

para lo que voy a hacer ahora como todo lo demás. 

De nuevo Maharet permaneció sin responder. Estaba sentada tiesa; sólo sus ojos 

oscuramente hermosos mostraban un tenue destello de lo que podía haber sido dolor. 

—Yo crearé el sentido y la razón —dijo Akasha en un trance de odio—. Yo crearé el futuro; 

yo definiré la bondad; yo definiré la paz. Y no invocaré a dioses o diosas míticos o a espíritus 

para justificar mis acciones, no invocaré moralidades abstractas. ¡Tampoco invocaré la historia! 

¡No buscaré el cerebro y el corazón de mi madre entre el polvo! 

Un escalofrío recorrió a los demás. Una leve sonrisa amarga se esbozó en los labios de 

Santino. Y como protectoramente, Louis dirigió su mirada hacia la muda figura de Maharet. 

Marius estaba angustiado de que aquello prosiguiese. 

—Akasha —dijo como en una súplica—, aunque pudiera realizarse, aun suponiendo que la 

población mortal no se rebelase contra ti y que los hombres no encontrasen algún medio de 

destruirte antes de que pudieras llevar a término este plan... 

—Marius, o eres un estúpido o crees que lo soy yo. ¿No crees que sé de lo que es capaz el 

mundo? ¿Que no sé qué absurda mezcla de salvajismo y de astucia tecnológica conforma la 

mente del hombre actual? 

—Mi Reina, ¡no creo que lo sepas! —replicó Marius—. De verdad, no lo creo. No creo que 

tu mente pueda abarcar la concepción total de lo que es el mundo. Nadie de nosotros puede; 

es demasiado variado, demasiado inmenso; tratamos de ponerlo a nuestro alcance con la 

razón; pero no lo logramos. Uno conoce un mundo, pero no es el mundo; es el mundo que ha 

seleccionado de una docena de otros mundos por razones personales. 

Akasha sacudió la cabeza: otro destello de rabia. 

—No pongas a prueba mi paciencia, Marius —dijo—. Te perdoné la vida por una razón muy 



simple. Porque Lestat te quería vivo. Y porque eres fuerte y puedes ser de gran ayuda para mí. 

Pero eso es todo, Marius. Anda con tiento. 

Un silencio se hizo entre ellos. Con toda seguridad, Marius había advertido que ella mentía. 

Yo lo advertí. Akasha lo amaba y este amor la humillaba; por eso intentó herirlo. Y lo consiguió. 

En silencio, Marius se tragó su rabia. 

—Aunque pudiera llegarse a realizar —insistió con amabilidad—, ¿puedes decir 

honestamente que los seres humanos lo han hecho tan mal que merezcan un castigo 

semejante? 

Una sensación de alivio inundó mi cuerpo. Sabía que tendría valor, sabía que encontraría 

algún medio para ponerla en apuros, por mucho que lo amenazase; él diría todo lo que yo 

había luchado por decir. 

—Ah, me aburres, Marius —respondió ella. 

—Akasha, durante dos mil años he estado observando —prosiguió él—. Llámame en 

romano en la arena si lo deseas y cuéntame las historias de las épocas anteriores. Las 

historias de cuando me arrodillaba a tus pies y te suplicaba que me dieses tus conocimientos. 

Pero lo que he presenciado en este corto lapso de tiempo me ha llenado de devoción y de 

amor por todas las cosas mortales; he visto revoluciones en pensamiento y en filosofía que 

creía imposibles. ¿No se dirige la raza humana hacia la verdadera época de paz que tu 

describes? 

El rostro de ella era la viva imagen del desprecio. 

—Marius —contestó Akasha—, este siglo pasará a la historia como el siglo más sangriento 

de la humanidad. ¿De qué revoluciones hablas, cuando una sola y pequeña nación europea ha 

exterminado a millones de personas por el capricho de un loco, cuando las bombas han 

reducido al olvido a ciudades enteras? ¿Cuando los niños de los desérticos países de Oriente 

luchan contra otros niños en nombre de un dios antiguo y despótico? Marius, mujeres del 

mundo entero lavan los frutos de su vientre en las cloacas públicas. Los gritos de los famélicos 

son ensordecedores, pero los ricos que viven retozando en ciudadelas tecnológicas hacen 

oídos sordos a ellos; las enfermedades aumentan a marchas forzadas entre los hambrientos de 

continentes enteros, mientras enfermos en hospitales palaciegos gastan la riqueza del mundo 

en cosmética y promesas de la vida eterna por medio de píldoras y frascos medicinales. —Rió 

con suavidad—. ¿Sonaron nunca tan clamorosamente, en los oídos de aquellos de nosotros 

que los pueden oír, los gritos de los moribundos? ¿Se ha derramado nunca tanta sangre? 

Pude sentir la frustración de Marius. Pude sentir la pasión que le hacía cerrar el puño con 

fuerza y revolver su alma en busca de argumentos adecuados. 

—Hay algo que no puedes ver —dijo finalmente—. Hay algo que no llegas a comprender. 

—No, querido mío. No hay nada defectuoso en mi visión. Nunca lo hubo. Eres tú quien no 

llega a ver claro. Quien nunca ha visto claro. 

—¡Mira afuera, al bosque! —exclamó Marius, señalando las paredes de cristal a nuestro 

alrededor—. Elige un árbol; descríbelo a voluntad en términos de lo que destruye, de lo que 

desafía y de lo que no llega a realizar y tendrás un monstruo de raíces codiciosas e irresistible 



empuje, que se come la luz de las otras plantas, sus alimentos, su aire. Pero esta no es la 

verdad del árbol. No es la verdad entera cuando se lo observa como formando parte de la 

naturaleza, y por naturaleza no me refiero a nada sagrado, me refiero sólo al tapiz completo, 

Akasha, me refiero sólo a la entidad mayor que lo abarca todo. 

—Así pues, vas en busca de causas para el optimismo —repuso ella—, como siempre. 

Venga, hombre. Examina ante mí las ciudades occidentales, donde incluso los pobres reciben 

fuentes de carne y vegetales a diario y dime que el hambre ya no existe. Pues bien, tu alumno 

aquí presente ya me ha torturado lo suficiente con tal sarta de tonterías, las estúpidas tonterías 

en que se ha basado siempre la complacencia de los ricos. El mundo se hunde en la 

depravación y el caos; como siempre, o peor. 

—Oh, no, no —dijo inflexible—. Hombres y mujeres son animales en proceso de 

aprendizaje. Si no te das cuenta de lo que han aprendido, es que estás ciega. Son seres 

siempre cambiantes, que siempre mejoran, que siempre engrandecen su visión y las 

capacidades de sus corazones. No dices toda la verdad cuando hablas del siglo más 

sangriento; no ves la luz que brilla con más intensidad, por contraste con la oscuridad; ¡no ves 

la evolución del alma humana! 

Marius se levantó de su sitio en la mesa y, por la izquierda, dio la vuelta hacia donde se 

encontraba ella. Se sentó en la silla que quedaba libre entre ella y Gabrielle. Extendió la mano 

y levantó la de Akasha. 

Me dio miedo mirarlo. Temí que ella no le permitiría tocarla; pero pareció que aquel gesto le 

agradaba; sólo sonrió. 

—Es cierto lo que dices acerca de la guerra —prosiguió en tono de súplica, y luchando por 

mantener su dignidad al mismo tiempo—. Sí, y los gritos de los moribundos, yo también los he 

oído; todos los hemos oído, en todas las décadas; incluso ahora, las noticias diarias de 

conflicto armado azotan al mundo. Pero el clamor de protesta contra estos horrores es la luz de 

la que estoy hablando; hablo de actitudes que nunca fueron posibles en el pasado. Es la 

intolerancia de los hombres y mujeres pensantes en el poder que, por primera vez en la historia 

de la raza humana, quieren verdaderamente poner fin a la injusticia en todas sus formas. 

—Hablas de actitudes intelectuales de unos pocos. 

—No —repuso—. Hablo de la filosofía del cambio; hablo del idealismo del cual nacerán 

auténticas realidades. Akasha, por muchos defectos que tengan, han de tener tiempo para 

perfeccionar sus propios sueños, ¿no te das cuenta? 

—¡Sí! —Fue Louis quien intervino. 

Mi corazón se hundió. ¡Tan vulnerable! ¿Dirigiría ella su odio hacia él? Pero con sus 

maneras pausadas y refinadas, prosiguió: 

—Es su mundo, no el nuestro —dijo con humildad—. Seguramente lo perdimos cuando 

perdimos nuestra mortalidad. No tenemos derecho a interrumpir su lucha. ¡No podemos 

robarles las victorias que les han costado tanto! En los últimos siglos, sus progresos han sido 

milagrosos; han rectificado errores que la humanidad creía inevitables; por primera vez han 

desarrollado el concepto de la verdadera familia humana. 



—Me conmueves con tu sinceridad —respondió ella—. Has salvado la vida sólo porque 

Lestat te quería. Ahora me doy cuenta de la razón de este amor. ¡Cuánto valor has necesitado 

para hablarme con sinceridad! Y sin embargo eres el mayor depredador de todos los inmortales 

aquí reunidos. Matas sin consideración a la edad, el sexo o la voluntad de vivir. 

—¡Entonces mátame! —explotó él—. Desearía que ya lo hubieses hecho. ¡Pero no mates a 

los seres humanos! No interfieras en su vida. ¡Aunque se maten entre ellos! Dales tiempo para 

que lleguen a ver este nuevo futuro realizado, a las ciudades occidentales, aunque sean muy 

corruptas, tiempo de llevar sus ideales a un mundo destrozado, a un mundo que sufre. 

—Tiempo —dijo Maharet—. Quizá sea esto lo que pedimos. Tiempo. Y es lo que está en tus 

manos darnos. 

Hubo una pausa. 

Akasha no quería volver a mirar a aquella mujer; no quería escucharla. Sentí que se 

replegaba. Retiró la mano que le cogía Marius; clavó los ojos en Louis durante un largo 

momento y luego se volvió hacia Maharet como si no pudiera evitarlo, y su rostro se puso rígido 

y casi cruel. 

Pero Maharet prosiguió: 

—Durante siglos has meditado en silencio acerca de tus soluciones. ¿Qué son cien años 

más? Seguro que no discutirás que el último siglo de esta Tierra estaba más allá de toda 

predicción o imaginación, y que los avances tecnológicos de este siglo pueden 

concebiblemente proporcionar comida, refugio y salud a todos los pueblos de la Tierra. 

—¿Seguro que es así? —fue la contestación de Akasha. Un profundo odio se agitó en su 

interior, un odio que encendió su sonrisa al hablar—. He aquí lo que los avances tecnológicos 

han dado al mundo. Le han dado gas venenoso, enfermedades producidas en laboratorios y 

bombas que pueden destruir el planeta entero. Han dado al mundo desastres nucleares que 

han contaminado comida y bebida de continentes enteros. Y los ejércitos hacen lo que han 

hecho siempre, con moderna eficacia. La aristocracia de un pueblo masacrada en una hora en 

un bosque nevado; la inteligencia de una nación, incluidos los que llevan gafas, fusilados por 

sistema. En el Sudán las mujeres continúan mutilándose habitualmente para complacer a sus 

maridos; en Irán, los niños caen bajo los disparos de los fusiles. 

—No puede ser que lo único que hayas visto sea esto —dijo Marius—. No lo creo. Akasha, 

mírame. Sé comprensiva conmigo, y escucha lo que trato de decirte. 

—¡No tiene ninguna importancia que lo creas o no! —dijo con el mismo odio del principio—. 

No has aceptado lo que yo estoy tratando de decirte. No te has rendido ante la exquisita 

imagen que he presentado a tu mente. ¿No comprendes el don que te ofrezco? ¡Tu salvación! 

¿Y qué eres si no te lo doy? ¡Un bebedor de sangre, un asesino! 

Nunca la oí hablar con tal ardor. Como Marius iba a responderle, ella le hizo un gesto 

imperioso para que se callase. Y miró a Santino y a Armand. 

—Tú, Santino —dijo—. Tú que has gobernado a los Hijos de las Tinieblas romanos, cuando 

creían que hacían la voluntad de Dios como secuaces del diablo... ¿recuerdas lo que es tener 

un objetivo? Y tú, Armand, el amo de la vieja asamblea de París, ¿recuerdas cuando eras un 



santo de las tinieblas? Entre el cielo y el infierno, teníais vuestro lugar. Os lo ofrezco de nuevo; 

y no es un engaño. ¿No podéis hacer un esfuerzo por recuperar vuestros ideales perdidos? 

Ninguno de los dos respondió. Santino estaba paralizado de horror; su herida interior estaba 

sangrando. El rostro de Armand no revelaba sino desesperación. 

Una oscura expresión de fatalidad envolvió a Akasha. Aquello era fútil. Nadie se uniría a 

ella. Miró a Marius. 

—¡Tu preciosa humanidad! —exclamó—. ¡No ha aprendido nada en seis mil años! ¡Me 

hablas de ideales y de metas! Había hombres en la corte de mi padre, en Uruk, que ya sabían 

que los hambrientos debían ser alimentados. ¿Sabes lo que es tu mundo moderno? ¡Los 

televisores son los tabernáculos de lo milagroso y los helicópteros sus ángeles de la muerte! 

—De acuerdo, pues, ¿cómo será tu mundo? —preguntó Marius con las manos 

temblorosas—. ¿No crees que las mujeres lucharán por sus hombres. 

Ella rió. Se volvió hacia mí. 

—¿Lucharon en Sri Lanka, Lestat? ¿Lucharon en Haití? ¿Lucharon en Lynkonos? 

Marius me miró fijamente. Esperaba mi respuesta, esperaba que me pusiera de su lado. Yo 

quería argumentar; tomar los cabos sueltos que me había dado y proseguir la discusión. Pero 

mi pensamiento estaba en blanco. 

—Akasha —dije—. No sigas con ese baño de sangre. Por favor. No mientas a los humanos 

ni los confundas más. 

Hela aquí, brutal, sin adornos, pero era la única verdad que le podía ofrecer. 

—Sí, porque eso es la esencia de tu propósito —agregó Marius, con tono mas cauteloso 

otra vez, temeroso y casi suplicante—. Es una mentira, Akasha, ¡es otra supersticiosa mentira! 

¿No tenemos ya suficientes mentiras? ¿Sobre todo ahora, cuando, de entre todos los tiempos, 

el mundo despierta de sus inveterados engaños; cuando se ha sacudido de encima a los viejos 

dioses? 

—¿Una mentira? —inquirió ella. Se retrajo, como si la hubieran herido—. ¿Cuál es la 

mentira? ¿Mentí cuando les dije que traería un reino de paz en la Tierra? ¿Mentí cuando les 

dije que yo era lo que estaban esperando? No, no mentí. Lo único que puedo hacer es 

ofrecerles una primera migaja de la verdad que nunca han tenido. Soy lo que creen que soy. 

Soy eterna y omnipotente y las protegeré... 

—¿Protegerás? —repitió Marius—. ¿Cómo puedes protegerlas de sus enemigos más 

letales? 

—¿Qué enemigos? 

—Enfermedades, mi Reina. Muerte. Tú no curas. No puedes dar vida ni salvarla. Y ellas 

esperan esos milagros. Lo único que tú puedes hacer es matar. 

Silencio. Quietud. Su rostro quedó de súbito tan petrificado como cuando había estado en la 

cripta, con los ojos mirando estáticos al vacío, con la mente en blanco o en profundos 

pensamientos, imposible de distinguir. 

Ningún sonido excepto la leña crepitando y derrumbándose en el fuego. 

—Akasha —susurré—. Tiempo, lo que pedía Maharet. Un siglo. ¡Cuesta tan poco darlo! 



Aturdida, se volvió hacia mí. Pude sentir el aliento mortal en mi rostro, pude sentir la muerte 

tan cerca como años y años atrás, cuando los lobos me acorralaron en el bosque helado y no 

podía alcanzar las ramas de los árboles desnudos. 

—Todos sois mis enemigos, ¿no es así? —siseó ella—. Incluso tú, príncipe mío, tu eres mi 

enemigo. Mi amante y mi enemigo al mismo tiempo. 

—¡Te quiero! —exclamé—. Pero no te puedo mentir. ¡No puedo creer en ello! ¡Es un error! 

La misma simplicidad y evidencia hacen que sea un error. 

Sus ojos recorrieron con rapidez los rostros de los reunidos. Eric estaba al borde del pánico 

otra vez. Y de Mael pude sentir el odio que se encrespaba en su interior. 

—¿No hay nadie de vosotros que se quiera poner de mi lado? —preguntó en un murmullo—

. ¿Nadie que quiera alcanzar ese sueño deslumbrante? ¿Nadie dispuesto a renunciar a su 

pequeño mundo egocéntrico? —Fijó la vista en Pandora—. Ah, tú, pobre soñadora, apenada 

por tu humanidad pedida; ¿No quieres redimirte? 

Pandora miró como a través de un cristal brumoso. 

—No es de mi gusto traer la muerte —respondió en un susurro aun más suave—. Para mí 

es suficiente verla en la caída de las hojas. No puedo creer que de una carnicería puedan salir 

cosas buenas. Porque eso es lo esencial, mi Reina. Esos horrores persisten, pero los hombres 

buenos y las mujeres buenas de todas partes los deploran; deberías reformar tales métodos; 

deberías exonerarlos y llevar a cabo un diálogo. —Sonrió tristemente—. Yo no soy útil para ti. 

No tengo nada que ofrecer. 

Akasha no respondió. Sus ojos recorrieron de nuevo los rostros de los demás; los detuvo, 

calibrando, en Mael, en Eric. En Jesse. 

—Akasha —intervine yo—, la historia es una retahíla de injusticias, nadie lo niega. Pero 

¿cuándo una simple solución no ha sido sino perjudicial? Sólo en la complejidad podemos 

encontrar las respuestas. A través de la complejidad el hombre lucha hacia la claridad; es un 

proceso lento y lleno de obstáculos, pero es el único camino. La simplicidad exige demasiados 

sacrificios. Siempre los ha exigido. 

—Sí —dijo Marius—. Exactamente. Simplicidad y brutalidad son sinónimos en filosofía y en 

acciones. ¡Lo que propones es brutal! 

—¿No hay nada de humildad en ti? —inquirió ella de súbito. Se volvió de mí hacia él—. ¿No 

hay voluntad de comprender? ¡Sois tan orgullosos, todos vosotros, tan arrogantes! ¡Queréis 

que vuestro mundo permanezca acorde con vuestra codicia de sangre! 

—No —dijo Marius. 

—¿Qué he hecho para que os pongáis todos en contra mía? —preguntó. Me miró a mí, 

luego a Marius y finalmente a Maharet—. De Lestat esperaba arrogancia —prosiguió—. 

Esperaba tópicos, retórica, ideas sin fundamento. Pero de la mayoría de vosotros esperaba 

más. ¡Oh, cómo me habéis decepcionado! ¿Cómo podéis dar la espalda al destino que os 

aguarda? ¡Vosotros, que podíais ser los salvadores! ¿Cómo podéis negar lo que habéis visto? 

—Pero ellos querrán saber lo que realmente somos —intervino Santino—. Y una vez lo 

sepan se alzarán contra nosotros. Querrán la sangre inmortal, que es lo que quieren siempre. 



—Incluso las mujeres quieren vivir para siempre —corroboró Maharet fríamente—. Incluso 

las mujeres matarían por esto. 

—Akasha, esto es una locura —dijo Marius—. Es irrealizable. No oponer resistencia sería 

impensable en el mundo occidental. 

—Es una visión salvaje y primitiva —dijo Maharet con fría burla. 

El rostro de Akasha se ensombreció de nuevo por el odio. Pero, aun en su furia, la 

hermosura de su expresión se mantuvo inamovible. 

—¡Siempre te has opuesto a mí! —dijo a Maharet—. Te destruiría si pudiese. Heriría a los 

que amas. 

Hubo un silencio de aturdimiento. Pude oler el miedo en los demás, aunque nadie se atrevió 

a moverse o hablar. 

Maharet asintió. Sonrió con la seguridad que da el saber. 

—Eres tú la arrogante —respondió—. Eres tú la que no ha aprendido nada. Eres tú la que 

no ha cambiado en seis mil años. Es tu alma la que continúa imperfecta, mientras los mortales 

se mueven en reinos que nunca podrás comprender. En tu aislamiento soñaste sueños como 

miles de humanos han soñado, protegida de toda observación o contraste; ¿y emerges de tu 

silencio dispuesta a hacer reales para el mundo esos sueños? Expones los sueños en esta 

mesa, a un puñado de compañeros de especie, y se derrumban. No puedes defenderlos. 

¿Cómo podría alguien defenderlos? ¡Y nos dices que negamos lo que es evidente! 

Maharet se levantó despacio de la silla. Se inclinó un poco hacia delante, apoyando su peso 

en los dedos que tocaban la madera. 

—Bien, te diré lo que es evidente —prosiguió—. Hace seis mil años, cuando los hombres 

creían en los espíritus, tuvo lugar un accidente hórrido e irreversible; a su manera, fue tan 

horroroso como los monstruos que a veces nacen de los mortales, monstruos que la naturaleza 

no soporta que vivan. Pero tú, aferrada a la vida, aferrada a tu voluntad, aferrada a tus 

prerrogativas reales, rechazaste llevarte este error a la tumba prematura. Santificarlo, éste fue 

tu propósito. Dar nacimiento a una gran y gloriosa religión; y aún es tu propósito. Pero en 

definitiva es un accidente, una malformación, nada más. 

»Contempla ahora las épocas que se han sucedido desde aquel siniestro, maligno 

momento; contempla las demás religiones basadas en el pánico; basadas en alguna aparición 

o en alguna voz de las nubes. Basadas en la intervención de los sobrenatural, de una forma u 

otra: milagros, revelaciones, un muerto levantándose de la tumba... 

«Contempla los efectos de tus religiones, de esos movimientos que han arrebatado a 

millones con sus fantásticas afirmaciones. Contempla lo que han provocado a lo largo de la 

historia humana. Contempla las guerras desencadenadas por su culpa; contempla las 

persecuciones, las masacres. Contempla la esclavización pura de la razón; contempla el precio 

de la fe y del fanatismo. 

»¡Y nos hablas de niños muriendo en los países orientales, en el nombre de Alá, mientras 

los fusiles repiquetean y las bombas caen!» 

»Y la guerra de que hablas, en la cual una pequeña nación europea trataba de exterminar a 



un pueblo entero... ¿En nombre de qué gran propósito espiritual, en nombre de qué nuevo 

mundo, se cometió? ¿Y qué recuerda el mundo de ello? Los campos de concentración, los 

hornos crematorios, que asaban cuerpos a miles. ¡Las ideas han desaparecido! 

»Escucha bien, nos costaría un enorme esfuerzo determinar qué es peor, la religión o la 

idea pura. La intervención de lo sobrenatural o la evidente, simple y abstracta solución. Ambas 

han bañado esta tierra de sufrimientos; ambas han puesto a la raza humana de rodillas, literal y 

figuradamente. 

»¿No te das cuenta? No es el hombre el enemigo de la especie humana. Es lo irracional; es 

lo espiritual cuando está divorciado de lo material, cuando está divorciado de la realidad de un 

corazón palpitante o de una vena sangrando. 

»Nos acusas de codicia de sangre. Ah, pero esta codicia es nuestra salvación. Porque 

sabemos lo que somos; conocemos nuestros límites y conocemos nuestros pecados; tú nunca 

has conocido los tuyos. 

«Desearías empezarlo todo de nuevo, ¿no? Desearías dar nacimiento a una nueva religión, 

una nueva revelación, una nueva ola de superstición, de sacrificio y de muerte. 

—Mientes —replicó Akasha, con la voz apenas capaz de contener la furia—. Traicionas la 

belleza esencial del sueño; la traicionas porque no tienes visión, no tienes sueños. 

—¡La belleza no tiene nada que ver con esto! —exclamó Maharet—. ¡No se merece tu 

violencia! ¡Eres tan despiadada que las vidas que quieres destruir no significan nada para ti! ¡Y 

nunca han significado nada! 

La tensión en el ambiente era insostenible. Mi cuerpo rezumaba sudor sangriento. Sentía el 

pánico a mi alrededor. Louis había agachado la cabeza y se cubría la cara con las manos. Sólo 

el joven Daniel parecía desesperadamente extasiado. Y Armand simplemente tenía los ojos 

fijos en Akasha, como si todo estuviera ya fuera del alcance de su posibilidad de actuar. 

Akasha luchaba interiormente, en silencio. Pero enseguida pareció recuperar su convicción. 

—¡Mientes, como siempre has mentido! —gritó con desesperación—. Pero no importa si no 

combatís a mi lado. Haré lo que tengo el propósito de hacer; retrocederé a través de los 

milenios y redimiré aquel momento pretérito, redimiré el antiquísimo mal que tú y tu hermana 

trajisteis a mi tierra; retrocederé y lo mostraré a los ojos del mundo hasta que se convierta en el 

Belén de la nueva era; y por fin existirá la paz en la Tierra. No hay bien grandioso que no se 

haya conseguido sin sacrifico ni valor. Y si os volvéis contra mí, si me presentáis batalla, crearé 

de mejor temple los ángeles que necesito. 

—No, no lo harás —negó Maharet. 

—Akasha, por favor —dijo Marius—, concédenos tiempo. Concédenos sólo una demora, 

para reflexionar. Concédenos que a partir de este momento no suceda nada. 

—Sí —insistí yo—. Danos tiempo. Ven conmigo. Salgamos juntos (tú, Marius y yo) de aquí, 

salgamos de los sueños y vayamos al mundo mismo. 

—¡Oh, cómo me insultas y me desprecias! —susurró ella. Su odio iba dirigido a Marius, pero 

estaba a punto de volverse hacia mí. 

—Hay tantas cosas, tantos lugares que quiero mostrarte —dijo él—. Sólo dame una 



oportunidad. Akasha, durante dos mil años he cuidado de ti, te he protegido... 

—¡Te has protegido a ti mismo! Has protegido a la fuente de tu poder, ¡a la fuente de tu 

maldad! 

—Te lo suplico —dijo Marius—. Me arrodillaré ante ti. Sólo un mes, ven conmigo, 

conversemos, examinemos todas las evidencias... 

—Tan insignificantes, tan limitados —musitó Akasha—. Y no os sentís en deuda con el 

mundo que hizo de vosotros lo que sois, no os sentís en deuda para devolver el beneficio de 

vuestro poder, ¡para transformaros de malignos en dioses! 

En ese momento, con la sorpresa que se expandía en su rostro, se volvió hacia mí. 

—Y tú, mi príncipe, que viniste a mi cámara como si yo fuese la Bella Durmiente, que me 

despertaste a la vida de nuevo con tu apasionado beso. ¿No quieres reconsiderarlo? ¡Por mi 

amor! —De nuevo las lágrimas aparecieron en sus ojos—. ¿Te unirás a ellos en contra mía, 

también? —Extendió los brazos y colocó sus manos a ambos lados de mi rostro—. ¿Cómo 

puedes traicionarme? —prosiguió—. ¿Cómo puedes traicionar un sueño así? Esos son unos 

indolentes, unos falsos, llenos de malevolencia. Pero tu corazón es puro. Posees un coraje que 

trasciende el pragmatismo. ¡Tú también tuviste tus sueños! 

No tenía que responder. Ella ya lo sabía. Tal vez lo viera mejor que yo mismo. Lo único que 

yo veía era el sufrimiento en sus ojos negros. El dolor, la incomprensión, y la pena que sentía 

por mi causa. 

De repente pareció que no se podía mover ni hablar. No había nada que yo pudiera hacer; 

nada que pudiera salvarlos o salvarme. ¡La quería! ¡Pero no podía ponerme de su lado! En 

silencio, le supliqué que me comprendiese y que me perdonase. 

Su rostro estaba helado, casi como si las voces la hubiesen ganado para sí; era como si yo 

estuviera ante su trono, en la trayectoria de su mirada invariable. 

—Te mataré a ti primero, príncipe —dijo mientras sus dedos me acariciaban con gran 

cariño—. Quiero que te vayas de mi lado. No quiero mirar tus ojos y ver de nuevo tu traición. 

—Hazle algún daño y será una señal para nosotros —susurró Maharet—. Todos a una 

arremeteremos contra ti. 

—¡Y arremeteréis contra vosotros mismos! —replicó desviando la mirada hacia Maharet—. 

Cuando acabe con éste que amo, mataré a los que tú amas, a los que ya deberían estar 

muertos; destruiré a todos los que pueda destruir; pero ¿quién me destruirá a mí? 

—Akasha —musitó Marius. Se levantó y se acercó a ella; pero ella, con un breve parpadeo, 

lo tumbó al suelo. Al caer oí como gritaba. Santino fue en su ayuda. 

De nuevo se volvió hacia mí; y sus manos se cerraron afectuosas en mis hombros, 

amorosamente, igual que antes. Y, a través del velo de mis lágrimas, vi que sonreía tras un 

velo de tristeza. 

—Mi príncipe, mi hermosísimo príncipe —dijo. 

Khayman se levantó de la mesa. Eric también se levantó. Y Mael. Y luego los jóvenes. Y 

finalmente Pandora, que fue hacia Marius. 

Me soltó. Y también se puso en pie. La noche fue de súbito tan silenciosa que el bosque 



pareció suspirar tras los cristales. 

Y de todo era yo el culpable, el único que quedaba sentado, sin mirar a nadie, mirando 

nada. Mirando la pequeña extensión centelleante de mi vida, mis pequeños triunfos, mis 

pequeñas tragedias, mis sueños de despertar a la diosa, mis sueños de bondad y de fama. 

¿Qué estaba haciendo Akasha? ¿Calculando su poder? Miraba de uno a otro y luego otra 

vez a mí. Como un desconocido mirando hacia abajo desde una gran altura. Y ahora vendrá el 

fuego, Lestat. No oses volver la vista hacia Gabrielle o Louis, no sea que ella se vuelva hacia 

allí. Muere primero, como un cobarde, y no tendrás que verlos morir. 

Y lo más atroz de todo no es no saber quién será el vencedor final, si ella triunfará o no 

triunfará y nos hundiremos juntos; es no saber a qué se refiere, no saber el porqué, o qué 

diablos significa el sueño de las gemelas, o cómo se originó el mundo entero. Simplemente, 

nunca lo sabrás. 

Ahora yo lloraba, y ella lloraba, y de nuevo era aquel ser tierno y frágil, el ser que había 

abrazado en Santo Domingo, el ser que me necesitaba; pero, después de todo, aquella 

debilidad no la destruiría; aunque, en verdad, a mí sí me destruiría. 

—Lestat —susurró con incredulidad. 

—No puedo seguirte —dije con voz quebrada. Lentamente me puse en pie—. No somos 

ángeles, Akasha, no somos dioses. Ser humanos, eso es lo que ansiamos la mayoría. Para 

nosotros es lo humano lo que se ha convertido en un mito. 

Me mataba mirarla. Pensé en su sangre manando en mí, pensé en los poderes que me 

había dado, en lo que había sido viajar con ella por las nubes. Pensé en la euforia del pueblo 

de Haití, en cuando las mujeres habían llegado con las velas, cantando himnos. 

—Pero así será, mi amor —susurró—. ¡Sé valiente! ¡Tú puedes! —Las lágrimas 

ensangrentadas descendían por su mejillas. Le temblaba el labio inferior, y la lisa piel de su 

frente estaba surcada por aquellas arrugas rectilíneas que indicaban una total aflicción. 

Luego se irguió. Desvió la vista de mí, y su rostro quedó vacío y bellísimamente liso de 

nuevo. Miró más allá de nosotros y sentí que buscaba la fuerza para cumplir lo prometido y que 

los demás harían mejor en actuar rápido. Lo deseé, como deseé clavarle una daga; harían 

mejor en abatirla ahora. Noté que las lágrimas me resbalaban rostro abajo. 

Pero estaba ocurriendo algo más. De algún lugar provenía un fuerte sonido, suave y 

musical. Cristales que se rompían, gran cantidad de cristales. Daniel experimentó una súbita y 

evidente emoción. Jesse también. Pero los viejos permanecieron inmóviles, escuchando. Otra 

vez, cristales que se hacían añicos; alguien que entraba por una de las muchas puertas de la 

laberíntica casa. 

Akasha dio un paso atrás. Volvió a la vida como si hubiera visto una visión; y un potente 

ruido hueco inundó el pozo de las escaleras al otro lado de la puerta abierta. Había alguien en 

el pasillo de abajo. 

Akasha se alejó de la mesa y se dirigió al hogar. Parecía terriblemente asustada. 

¿Era posible? ¿Sabía quién venía? ¿Era otro viejo? ¿Y era eso lo que temía, que alguien 

más pudiese realizar lo que aquellos pocos no? 



Definitivamente, su propósito no era nada tan calculado; yo lo sabía; ella estaba siendo 

convencida interiormente. El valor la abandonaba. ¡Después de todo, era la necesidad, la 

soledad! Había empezado con mi resistencia, ellos lo habían ahondado y después yo le había 

atizado otro golpe. Y ahora estaba transfigurada por aquel ruido estruendoso, resonante, 

impersonal. Pero ella no sabía de quién se trataba; yo lo noté. Y los demás también. 

El ruido iba en aumento. El visitante subía las escaleras. El tragaluz y los viejos pilares de 

hierro retumbaban con el impacto de sus pesados pasos. 

—Pero ¿quién es? —dije de pronto. No podía soportarlo más. Allí estaba de nuevo aquella 

imagen, la imagen del cadáver de la madre y de las gemelas. 

—¡Akasha! —dijo Marius—. Danos el tiempo que te pedimos. Retarda el momento. ¡Eso 

basta! 

—¿Basta para qué? —gritó con una violencia rayana en el salvajismo. 

—Para nuestra vidas, Akasha —dijo—. ¡Para todas nuestras vidas! 

Oí reír suavemente a Khayman, él, que no había dicho ni una palabra. 

Los pasos habían alcanzado el rellano. 

Maharet se hallaba junto al umbral y Mael estaba tras ella. Ni siquiera los había visto 

moverse. 

Entonces vi qué era, vi quién era. La mujer que había vislumbrado cruzando las junglas, 

abriéndose camino para salir de la tierra, andando largas extensiones de llanura yerma. ¡La 

otra gemela de los sueños que nunca había comprendido! Y allí estaba, enmarcada en la 

nebulosa claridad del tragaluz, mirando a la distante figura de Akasha, quien se encontraba a 

unos diez metros de ella, de espaldas a la pared de cristal y a las llamas del fuego. 

¡Oh, qué espectáculo fue verla! Todos respiraron jadeantes, incluso los viejos, incluso el 

mismo Marius. 

Una delgada capa de tierra cubría toda su persona, incluso la forma ondulada de su largo 

pelo. Resquebrajado, levantado en varios puntos, manchado por la lluvia, el barro continuaba 

pegado a ella, pegado a sus brazos desnudos y a sus pies descalzos como si estuviera hecha 

de él, hecha de barro. La tierra fangosa cubría su rostro como una máscara. Y sus ojos 

escudriñaban desde detrás de la máscara, desvelados, redondeados de rojo. Vestía un harapo, 

una sábana sucia y rasgada, atada simplemente con una cuerda de cáñamo a la cintura. 

¿Qué impulso podía hacer que un ser así se cubriera, qué tierna modestia humana, qué 

doloroso residuo de corazón humano, había provocado que aquél cadáver viviente se detuviera 

y se fabricase aquel simple atavío? 

Junto a ella, mirándola, Maharet pareció debilitarse súbitamente en toda su persona, como 

si su cuerpo esbelto fuese a caer. 

—¡Mekare! —exclamó en un susurro. 

Pero la mujer ni la vio ni la oyó; la mujer miraba a Akasha, con los ojos refulgentes de 

temeraria astucia animal, mientras Akasha se retiraba hacia la mesa y la colocaba entre ella y 

aquella criatura; el rostro de Akasha se endureció, sus ojos se llenaron de odio no disimulado. 

— ¡Mekare! —gritó Maharet. Extendió los brazos, cogió a la mujer por los hombros y trató 



de hacerle dar la vuelta. 

La mano derecha de la mujer salió disparada y empujó a Maharet hacia atrás, de tal modo 

que fue de espaldas varios metros por la sala, hasta que tropezó con la pared. 

La gran lámina de cristal vibró, pero no se rompió. Con cautela, Maharet tocó el cristal con 

los dedos; luego, con la ágil elegancia de un gato, saltó y se lanzó a los brazos de Eric, que se 

había precipitado en su ayuda. 

Al instante, la empujó hacia la puerta. Porque la mujer golpeó la enorme mesa y la envió 

patinando hacia la pared norte hasta que volcó. 

Gabrielle y Louis se fueron rápidamente hacia el rincón noroeste; Santino y Armand hacia el 

otro lado, hacia Mael, Eric y Maharet. 

Los demás que quedábamos al otro lado, nos limitamos a retroceder, excepto Jesse, que se 

había dirigido también hacia la puerta. 

Se quedó junto a Khayman. Entonces lo miré y vi, con absoluto asombro, que sus labios 

dibujaban una sonrisa delgada, amarga. 

—La maldición, mi Reina —dijo, alzando la voz estentoriamente hasta llenar la sala. 

La mujer quedó paralizada al oírlo. Pero no se volvió. 

Y Akasha, con el rostro reluciente por la luz de la hoguera, temblaba; las lágrimas fluyeron 

de nuevo de sus ojos. 

—Todos contra mí, ¡todos! —dijo—. ¡Ni uno de vosotros va a ponerse de mi lado! —Se 

quedó mirándome fijamente, aunque la mujer seguía avanzando hacia ella. 

Los pies fangosos de la mujer crujieron en la alfombra, su boca se abrió; sus manos se 

crisparon ligeramente, pero sus brazos aún continuaron en sus costados. Sin embargo, al 

avanzar lentamente un paso tras otro, iba tomando una perfecta actitud amenazadora. 

Y de nuevo Khayman habló, provocando que se detuviera repentinamente. 

Gritó en otra lengua y su voz adquirió un volumen que llegó a un rugido estruendoso. Sólo 

conseguí poner en claro una traducción fragmentada. 

—Reina de los Condenados... hora de la mayor amenaza... me levantaré para detenerte... 

—comprendí. Había sido la profecía, la maldición de Mekare, de la mujer. Y todos los allí 

presentes la sabían, la comprendían. Tenía que ver con el extraño sueño, con el inexplicable 

sueño. 

—¡Oh, no, hijos míos! —chilló Akasha de repente—. ¡Esto aún no ha terminado! 

Advertí que reagrupaba sus poderes; pude verlo, pude ver su cuerpo que se ponía en 

tensión, que sus pechos se erguían, que sus manos se alzaban como por un acto reflejo, con 

los dedos en forma de zarpa. 

La mujer recibió un golpe que la empujó hacia atrás, pero al instante resistió el ímpetu. Y 

enseguida también se enderezó, con los ojos desorbitados; luego, con los brazos extendidos 

arremetió contra la Reina con tanta furia que apenas pude seguir el curso de su movimiento. 

Vi sus dedos, recubiertos de barro, precipitarse contra Akasha; vi el rostro de Akasha 

cuando la otra la tenía atrapada por su largo pelo negro. Oí sus gritos. Y vi su perfil cuando su 

cabeza chocaba contra la pared de cristal de poniente; el cristal se rompió y se desmoronó en 



grandes fragmentos en forma de daga. 

Recibí un violento impacto interior; no podía respirar, no podía moverme. Iba a caer al suelo. 

No podía controlar mis extremidades. El cuerpo decapitado de Akasha resbalaba por el cristal 

fracturado y más fragmentos caían con ella. Después de ella, la sangre se escurrió cristal 

abajo. ¡Y la mujer sostenía por el pelo la cabeza degollada de Akasha! 

Los ojos negros de Akasha parpadearon, se abrieron desorbitados. Su boca se agrandó 

como si quisiese volver a gritar. 

Entonces la luz a mi entorno empezó a apagarse; fue como si el fuego se extinguiera, pero 

no era así; y, mientras me revolvía por la alfombra, gritando, arañando su tejido 

espasmódicamente, vi las distantes llamas a través de la oscura neblina rosada. 

Intenté levantar el peso de mi cuerpo. No pude. No pude oír a Marius que me llamaba, a 

Marius que decía mi nombre en silencio. 

Conseguí levantarme, sólo un poquito, apoyando todo el cuerpo en mis manos con mis 

brazos doloridos. 

Los ojos de Akasha estaban clavados en mí. Su cabeza se hallaba casi al alcance de mi 

mano y el cuerpo yacía de espaldas, y la sangre salía a borbotones del muñón que ahora era 

su cuello. De súbito su brazo derecho tembló, se levanto y de nuevo se desplomó en el suelo. 

Luego se volvió a levantar, balanceando la mano. ¡Estaba buscando su cabeza! 

¡Yo podía ayudar a la mano! Podía usar los poderes que me había dado Akasha para 

intentar moverla, para ayudarle a coger la cabeza. Mientras me esforzaba por ver en la luz 

difusa, el cuerpo se desplazó con una sacudida, se estremeció, y se desplomó desfallecido 

junto a la cabeza. 

¡Pero las gemelas! Estaban junto a la cabeza y el cuerpo. Mekare, mirando la cabeza como 

estupidizada, con aquellos ojos vacíos rodeados de rojo. Y Maharet, como si le quedara sólo el 

último aliento, arrodillada junto a su hermana, ante el cuerpo de la Madre. Mientras, la sala se 

oscurecía y se enfriaba cada vez más, y el rostro de Akasha empezaba a palidecer, a volverse 

de un blanco fantasmal, como si la luz de su interior se apagase. 

Yo debería haber tenido miedo; debería haber estado aterrorizado; el frío se arrastraba 

hacia mí y podía oír mis propios sollozos asfixiantes. Pero el júbilo más desconcertante me 

sobrecogió. De súbito, me di cuenta de lo que estaba viendo. 

—Es el sueño —dije. Oía mi voz muy a lo lejos—. Las gemelas y el cuerpo de la Madre, ¿lo 

ves? ¡La imagen del sueño! 

La sangre se derramaba de la cabeza de Akasha al tejido de la alfombra; Maharet se 

derrumbaba, con las manos abiertas; también Mekare se había debilitado y se había inclinado 

hacia el cuerpo. Pero aún era la misma imagen; entonces supe por qué la veía en aquellos 

momentos. ¡Supe lo que significaba! 

—¡El banquete funerario! —exclamó Marius—. El corazón y el cerebro, una de vosotras, 

¡que una de vosotras se lo trague! Es la única oportunidad. 

Sí, así era. ¡Y ellas lo sabían! Nadie tenía que decírselo. ¡Lo sabían! 

¡Aquél era el significado! Todos lo habían visto, todos lo sabían. Y aunque mis ojos se 



estaban cerrando, lo comprendí; y aquella encantadora sensación se hizo más intensa, aquella 

sensación de plenitud, de algo que por fin se ha terminado. ¡De algo que por fin se sabe! 

Flotaba, flotaba en la oscuridad glacial otra vez, como si estuviera en brazos de Akasha, 

como si nos estuviéramos elevando hacia las estrellas. 

Un sonido agudo, crepitante, me devolvió los sentidos. Aún no estaba muerto, sólo 

moribundo. ¿Dónde están los que amo? 

Aún bregando por la vida, intenté abrir los ojos; parecía imposible. Pero enseguida las vi en 

la penumbra que se hacía cada vez más densa, las vi a ambas, con su pelo rojo reflejando el 

fulgor brumoso de las llamas; una sosteniendo el sanguinolento cerebro en sus dedos cubiertos 

de barro, y la otra el corazón goteante. Estaban muertas, con los ojos vidriosos, los miembros 

moviéndose como a través del agua. Y Akasha continuaba mirando al frente, con la boca 

abierta; y de su cráneo hecho pedazos manaba sangre. Mekare se llevó el cerebro a la boca; 

Maharet le puso el corazón en la otra mano; y Mekare se tragó los órganos. 

Oscuridad otra vez; sin claridad del fuego; sin punto de referencia; sin otra sensación que la 

del dolor; dolor a través de la cosa que yo era, que no tenía miembros, no tenía ojos, no tenía 

boca para hablar. Dolor, palpitante, eléctrico; y no había manera de moverse o de disminuirlo, 

de apartarlo hacia este lado o hacia el otro, de resistirse a él, de diluirse en él. Sólo dolor. 

Sin embargo me movía. Me agitaba por el suelo. A través del dolor pude sentir de repente la 

alfombra; pude sentir que mis pies cavaban en ella como si estuviera intentando escalar una 

pendiente inclinada. Luego oí el inconfundible sonido del fuego junto a mí, percibí el viento 

arreciando a través del cristal roto y pude oler aquellas suaves fragancias del bosque que 

inundaban la sala. Un impacto violentísimo me sacudió desde el interior, desde cada músculo, 

desde cada poro; mis brazos y mis piernas se agitaron espasmódicamente. Luego inmovilidad. 

El dolor había desaparecido. 

Estaba allí tendido, jadeando, contemplando el vivo reflejo del fuego en el techo de cristal y 

sintiendo el aire en mis pulmones; me di cuenta de que estaba llorando de nuevo, 

desgarradoramente, como un niño. 

Las gemelas se hallaban arrodilladas de espaldas a nosotros; estaban fuertemente 

abrazadas, sus cabezas inclinadas una contra la otra, el pelo mezclándose, y se acariciaban 

con afecto, con ternura, como si se comunicaran sólo por el tacto. 

No podía ahogar mis sollozos. Me volví, oculté el rostro en mi brazo y lloré 

desconsoladamente. 

Marius estaba junto a mí. También Gabrielle. Quise tomar a Gabrielle en mis brazos. Quise 

decirle todas las cosas que sabía que debía decirle (que todo había pasado, que habíamos 

sobrevivido y que todo había acabado), pero no pude. 

Luego, muy despacio, volví la cabeza y miré de nuevo el rostro de Akasha, su rostro aún 

intacto, aunque toda su densa y brillante blancura había desaparecido; ¡y ella estaba tan 

transparente como un cristal! Incluso sus ojos, sus bellísimos ojos negros como la tinta, 

estaban perdiendo su opacidad, como si ya no tuvieran pigmento; todo había sido sangre. 

Su pelo yacía suave y sedoso bajo la mejilla y su sangre seca aparecía lustrosa como un 



rubí. 

No podía parar de llorar. No quería parar. Intenté decir su nombre pero se estranguló en mi 

garganta. Era como si no debiera hacerlo. Como si nunca debiera haberlo hecho. Nunca 

debiera haber subido aquellos escalones de mármol, nunca debiera haber besado su rostro en 

la cripta. 

Los demás estaban volviendo todos a la vida. Armand sostenía a Daniel y a Louis, que aún 

estaban débiles y no podían ponerse en pie; y Khayman se había acercado con Jesse a su 

lado; el resto estaban todos bien. Pandora, temblando, con la boca retorcida por sus lloros, se 

mantenía apartada, abrazándose como si tuviera frío. 

Entonces las gemelas se volvieron y se levantaron. Maharet rodeaba a Mekare con el brazo. 

Y Mekare miraba fijamente, sin expresión, sin comprender, la estatua viviente; y Maharet dijo: 

—Contempla. La Reina de los Condenados. 
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iami. Una ciudad vampírica, tórrida, superpoblada, seductora en su belleza. Crisol, 

mercado, patio de juegos. Donde los desesperados y los ávidos quedan atrapados 

en el comercio subversivo y el cielo es de todos y la playa sigue y sigue 

eternamente; y las luces brillan más que el cielo y el mar es cálido como la sangre. 

Miami. Estupendo coto de caza para el diablo. 

Por eso estamos aquí, en la grandiosa, elegante, villa blanca de Armand de la Isla de la 

Noche, rodeados por todo lujo imaginable y por la serena noche sureña. 

Afuera, al otro lado de las aguas, Miami es un faro; las víctimas esperaban: los proxenetas, 

los ladrones, los traficantes de droga, los asesinos. Los innombrables; tantos que son casi tan 

malvados como yo, pero no más. 

Armand había transbordado a la puesta de sol, con Marius; ahora estaban de vuelta; 

Armand jugaba al ajedrez con Santino en el salón, Marius leía (Marius leía constantemente) en 

la silla de cuero de la ventana que daba a la playa. 

Gabrielle aún no había aparecido aquella noche; desde que Jesse se fue, a menudo se la 

encontraba sola. 

Khayman estaba en su estudio de la planta baja, sentado y hablando ahora con Daniel; 

Daniel, a quien le gustaba dejar que el hambre se formara en su interior, Daniel, que quería 

saberlo todo respecto a cómo había sido la antigua Mileto, Atenas, Troya. Oh, no olvidemos 

Troya. Yo mismo estaba vagamente intrigado con la idea de Troya. 

Me gustaba Daniel. Daniel, que más tarde podría acompañarme, si se lo pedía, si conseguía 

deshacerme de la pereza suficiente para salir de aquella isla, cosa que desde que llegué sólo 

hice una vez. Daniel, que aún reía por el sendero que la luna dibujaba en la superficie del agua, 

o por la cálida espuma que salpicaba su rostro. Para Daniel, toda la historia (incluida la muerte 

de ella), había sido un espectáculo. Pero no se lo puede criticar por esto. 

Pandora casi nunca se movía de la pantalla de televisión. Marius le había traído las ropas 

de estilo más actual que vestía ahora; blusa de satén, botas hasta la rodilla, falda de terciopelo 

abierta. Le había puesto pulseras en los brazos y sortijas en los dedos, y cada anochecer le 

cepillaba su largo pelo castaño. A veces le regalaba diminutos frascos de perfume. Si él no los 

abría para ella, quedaban abandonados en la mesa, intactos. Pandora miraba ávidamente, 

como Armand, la inacabable colección de películas de vídeo; sólo de tanto en tanto interrumpía 

la sesión para ir al piano de la sala de música y tocar con suavidad un ratito. 

Me gustaba cómo tocaba; sus variaciones sin solución de continuidad eran muy parecidas al 

arte de la fuga. Pero me preocupaba; los demás no. Los demás se habían recuperado por 

completo de lo ocurrido, más rápido de lo que imaginaba que serían capaces. Ella había 

recibido una herida en algún punto vital, ya antes de que todo empezase. 

Pero le gustaba estarse allí; sabía que le gustaba. ¿Cómo podía no gustarle? Incluso 



aunque nunca escuchase ni una palabra de lo que Marius decía. 

A todos nos gustaba. Incluso a Gabrielle. 

Blancas estancias repletas de magníficas alfombras persas y cuadros siempre fascinantes 

(Matisse, Monet, Picasso, Giotto, Géricault). Uno podría pasarse un siglo sin hacer nada más 

que contemplar aquellos cuadros; Armand los cambiaba constantemente de lugar, situándolos 

en orden diferente, subiendo algún nuevo tesoro del sótano, intercalando pequeños esbozos 

aquí y allí. 

A Jesse también le había gustado; pero ya se había ido, para reunirse con Maharet en 

Rangún. 

Había venido a mi estudio y me había dicho lo que pensaba muy directamente, pidiéndome 

que cambiara los nombres que ella había utilizado y que dejara por completo de lado la 

Talamasca, lo cual, por supuesto, no haré. Sentado y en silencio, había escudriñado su mente 

mientras Jesse hablaba, en busca de todos los detalles que estaba intentando ocultar. Luego lo 

había pasado al ordenador, mientras ella continuaba sentada, observando, pensando, mirando 

fijamente las cortinas de terciopelo gris oscuro, el reloj veneciano y los frescos colores del 

Morandi de la pared. 

Creo que ella ya sabía que yo no haría lo que me había pedido. También sabía que no tenía 

importancia. No era muy probable que la gente creyera más en la Talamasca que en nosotros. 

Es decir, exceptuando las personas que David Talbot o Aaron Lightner captaran, del mismo 

modo que Aaron Lightner captó a Jesse. 

En cuanto a la Gran Familia, bien, no era probable que alguien creyera que era algo más 

que ficción, con un toque de verdad aquí y allí; es decir, suponiendo que a ese alguien le diera 

por coger el libro. 

Era lo que todo el mundo había pensado de Confesiones de un Vampiro y de mi 

autobiografía, y lo que pensarían también de La Reina de los Condenados. 

Y así es como debe ser. En esto, ahora estoy de acuerdo. Maharet tenía razón. No hay 

lugar para nosotros; no hay lugar para Dios ni para el Diablo, lo sobrenatural debe ser 

metafórico, tanto si es la Misa mayor en la catedral de San Patrick, como Fausto vendiendo su 

alma en la ópera, como una estrella de la música rock pretendiendo ser el vampiro Lestat. 

Nadie sabía dónde Maharet se había llevado a Mekare. Ni siquiera (con toda probabilidad) 

lo sabía Eric, aunque se había marchado con ellas, con la promesa de reunirse con Jesse en 

Rangún. 

Maharet, antes de irse de la villa de Sonoma, me había sorprendido con un breve susurro: 

—Cuéntala sin rodeos, la leyenda de las gemelas. 

Aquello fue permiso, ¿no? O indiferencia cósmica. No estoy muy seguro. Yo no había 

comentado nada del libro a nadie; solamente había meditado en él durante las largas y 

dolorosas horas en que no podía pensar realmente si no era en términos de capítulos; un 

ordenamiento; un mapa de ruta a través del misterio; una crónica de seducción y dolor. 

Aquella última noche Maharet había tenido un aspecto mundano y a la vez muy misterioso. 

Había ido a encontrarme en el bosque, vestida de negro y pintada con su maquillaje moderno, 



como lo llamaba ella: la habilidosa mascara de cosmético que la convertía en una atractiva 

mujer mortal, una mortal que provocaría en el mundo real sólo miradas de admiración. Qué 

cintura más delgada poseía y qué manos más largas, que aun parecían más gráciles con los 

apretados guantes de cabritilla que siempre llevaba puestos. Había cruzado por los helechos, 

pisándolos con mucho cuidado y había apartado delicadamente las ramas de los árboles, 

cuando podía haber arrancado de raíz los que se interponían en su camino. 

Maharet había estado en San Francisco con Jessica y Gabrielle; había paseado por delante 

de casas con luces acogedoras; por estrechas calles de pavimentos limpios; por donde la gente 

vivía, había dicho. Qué vivo había sido su modo de hablar, qué espontáneamente 

contemporáneo; no como el habla de la mujer intemporal que había visto por primera vez en la 

sala de la cima de la montaña. 

¿Por qué volvía a estar solo?, me había preguntado ella, estando yo con mis pensamientos, 

sentado junto al riachuelo que atravesaba la espesura de secoyas. ¿Por qué no hablaba con 

los demás, ni siquiera un ratito? ¿Sabía yo qué protectores y temerosos se sentían? 

Aún ahora siguen haciéndome estas mismas preguntas. 

Incluso Gabrielle, que por lo general no se preocupa de hacer preguntas y nunca dice 

mucho de nada. Quieren saber cuándo voy a recuperarme, cuándo voy a hablar de lo ocurrido, 

cuándo voy a parar de escribir durante toda la noche. 

Maharet había dicho que la volveríamos a ver muy pronto. En primavera, quizá podríamos ir 

a su casa de Birmania. O tal vez se nos presentaría por sorpresa un anochecer. Pero la 

cuestión era que nunca volveríamos a estar solos, separados unos de otros; teníamos maneras 

de encontrarnos mutuamente, no importaba por dónde estuviésemos deambulando. 

Sí, en este punto vital, al menos todo el mundo estaba de acuerdo. Incluso Gabrielle, la 

solitaria, la errabunda, había manifestado su opinión favorable. 

Nadie quería volver a estar perdido en el tiempo. 

¿Y Mekare? ¿Volveríamos a verla? ¿Nos acompañaría alguna vez en la mesa? ¿Nos 

hablaría en su lenguaje de gestos y signos? 

La había visto una sola vez después de aquella terrible noche. Había sido un encuentro 

completamente inesperado, cuando yo cruzaba el bosque de regreso a la villa, bajo la suave 

luz púrpura que precede al alba. 

Había habido una bruma, espesa a ras de suelo, más clara por encima de los helechos y de 

las pocas flores silvestres invernales, y completamente pálida (de una palidez fosforescente) al 

levantarse por entre los árboles gigantes. 

Y las gemelas habían surgido juntas de la niebla, entrando en el curso del riachuelo, para 

seguir su camino por las piedras pasaderas, abrazadas estrechamente, Mekare en un largo 

vestido de lana tan bello como el de su hermana, con el pelo cepillado y brilloso cayendo sobre 

sus hombros y sus pechos. 

Parecía que Maharet había estado hablando suavemente al oído de Mekare. Fue Mekare 

quien se detuvo para mirarme, con sus ojos verdes muy abiertos y, por un momento, con su 

rostro aterrador en la negrura; y yo había sentido mi pena como un viento abrasador en el 



corazón. 

Al mirarla, al mirarlas, había caído en un trance, con mi dolor interior sofocante, como si mis 

pulmones se hubieran secado. 

No sé cuáles fueron mis pensamientos; sólo que el dolor pareció insoportable. Y que 

Maharet me había hecho un pequeño gesto tierno de saludo, y una indicación de que yo debía 

seguir mi camino. Se acercaba el amanecer. El bosque se agitaba a nuestro alrededor. 

Nuestros momentos preciosos se nos escapaban. Al final mi dolor se había desatado, como un 

gemido que saliera de mí y que yo había soltado al volverme. 

Había mirado hacia atrás una vez para ver a las dos figuras que se dirigían hacia el este, 

descendiendo por el lecho del riachuelo de superficie ondulante y plateada, ahogadas, por 

decirlo así, en la fragorosa música de la comente que seguía su curso a través de las piedras 

desparramadas. 

La vieja imagen del sueño se había desvanecido un poco. Y cuando ahora pienso en ellas, 

no pienso en banquetes funerarios sino en aquel momento, en las dos sílfides del bosque, unas 

pocas noches antes de que Maharet se fuera de la villa de Sonoma llevándose consigo a 

Mekare. 

Me alegré cuando se fueron porque significaba que nosotros también nos iríamos. Y no me 

importaba nada no volver a ver nunca más la villa de Sonoma. Mi estancia allí había sido una 

agonía, y las primeras noches después de la catástrofe habían sido las peores. 

¡Con qué rapidez el silencio magullado de los demás había dado paso a interminables 

análisis que bregaban por comprender lo que habían visto y experimentado! ¿Cómo se había 

transferido el espíritu exactamente? ¿Había abandonado los tejidos del cerebro cuando éste se 

desintegraba, y había corrido por el flujo sanguíneo de Mekare hasta encontrar el órgano 

análogo en ella? ¿Había tenido alguna importancia el corazón? 

Molecular, nucleónico; solitones; protoplasma; ¡deslumbrantes términos modernos! ¡Venga 

señores, si somos vampiros! Nos encanta la sangre de los vivos; matamos; y nos gusta. Tanto 

si lo necesitamos como si no. 

No podía soportar escucharlos; no podía soportar su silenciosa y sin embargo obsesiva 

curiosidad: «¿Cómo lo pasaste con ella? ¿Qué hiciste en aquellas noches?» Tampoco podía 

librarme de ellos; en verdad, no tenía ninguna voluntad de marcharme; temblaba cuando 

estaba con ellos; temblaba cuando me hallaba solo. 

El bosque no era lo suficientemente profundo para mí; vagabundeé kilómetros y kilómetros 

por entre las secoyas descomunales, por entre los robles enanos, los campos abiertos y los 

bosques húmedos e infranqueables de nuevo. No había manera de huir de sus voces: Louis 

confesando que había perdido la conciencia de aquellos terribles momentos; Daniel diciendo 

que había oído nuestras voces, pero que no había visto nada; Jesse, en brazos de Khayman, 

que lo había presenciado todo. 

Muy a menudo habían considerado la ironía de que Mekare había derrotado a su enemiga 

con un gesto humano; que, sin conocer nada de poderes invisibles, había asestado un golpe 

como lo habría hecho un humano cualquiera, pero con una fuerza y rapidez inhumanas. 



¿Había sobrevivido algo de ella en Mekare? Eso era lo que no dejaba de preguntarme. 

Olvidemos el «lenguaje de la ciencia», como lo había llamado Maharet. Eso era lo que yo 

quería saber. ¿O acaso su alma había quedado libre al final, al arrancársele el cerebro? 

Algunas veces, en la oscuridad, en el laberíntico sótano, con sus muros recubiertos de cinc 

y sus incontables cuartos impersonales, despertaba con la seguridad de que ella se encontraba 

junto a mí, a no más de un par de centímetros de mi rostro; que había sentido otra vez su pelo, 

su brazo a mi alrededor; que había visto el negro destello de sus ojos. Palpaba en la oscuridad; 

nada excepto las húmedas paredes de ladrillo. 

Luego me tendía y pensaba en la pobre y pequeña Baby Jenks, como ella me la había 

enseñado, ascendiendo en espiral; veía las luces de variados colores que envolvían a Baby 

Jenks mientras ella miraba hacia abajo, hacia la tierra por última vez. ¿Cómo Baby Jenks, la 

pobre chiquilla de la moto, podría haberse inventado semejante visión? Quizá finalmente 

vayamos al hogar al que estamos destinados. 

¿Cómo podemos saberlo? 

Y así continuamos inmortales; continuamos asustados; continuamos anclados en lo que 

podemos controlar. Todo empieza de nuevo; la rueda gira; somos los vampiros; porque no hay 

otros; y se ha constituido la nueva asamblea. 

 

Dejamos la villa de Sonoma como una caravana de gitanos, un desfile de brillantes coches 

negros, rayando la noche americana con una velocidad asesina por carreteras inmaculadas. 

Fue en aquel largo viaje cuando me lo contaron todo, espontáneamente y, a veces, 

involuntariamente, mientras conversaban entre ellos. Y todo encajaba como un mosaico, todo 

lo acaecido. Incluso cuando dormitaba contra el tapizado de terciopelo azul, los oía, veía lo que 

habían visto. 

Hacia los pantanos del sur de Florida, hacia la gran y decadente ciudad de Miami, parodia 

tanto del cielo como del infierno. 

Me encerré en esta pequeña suite amueblada con verdadero gusto; sofás, alfombra, los 

cuadros de colores pálidos de Fiero della Francesca; el ordenador en la mesa; la música de 

Vivaldi derramándose de diminutos altavoces disimulados en las paredes empapeladas. Una 

escalera particular hacia el sótano, donde aguardaba el ataúd en la cripta revestida de acero; 

ataúd lacado en negro; asas de latón, una cerilla y un cabo de vela; forro cosido con cinta 

blanca. 

Apetito de sangre; cómo duele; pero no la necesito; y sin embargo no la puedo resistir; y así 

será para siempre. Uno nunca se libra del apetito; la desea incluso más que antes. 

Cuando no estaba escribiendo, me tendía en el diván gris de brocado, contemplando las 

frondas de las palmeras, que oscilaban en la brisa de la terraza, escuchando las voces de más 

abajo. 

Louis que cortésmente pedía a Jesse que le describiera una vez más la aparición de 

Claudia. Y la voz de Jesse, solícita, confidencial: 

—Pero Louis, no era real. 



Gabrielle echaba de menos a Jesse ahora que se había ido; Jesse y Gabrielle habían 

pasado horas y horas paseando por la playa. Parecía que no se habían dicho ni una sola 

palabra; pero, ¿cómo podía estar seguro? 

Gabrielle hacía todo lo que podía para complacerme: se cepillaba el pelo porque sabía que 

a mí me gustaba así; venía a mi cuarto antes de desaparecer con la mañana. De vez en 

cuando me miraba fijamente, penetrante, ansiosa. 

—No quieres irte de aquí, ¿verdad? —preguntaba yo temeroso; o algo parecido. 

—No —contestaba ella—. Me gusta estar aquí. Me siento bien aquí. —Cuando se ponía 

inquieta iba a las islas, que no estaban demasiado lejos. Le gustaban bastante las islas. Pero 

no era de eso de lo que quería ella hablar. Siempre tenía otra cosa en mente. Una vez casi lo 

había puesto en voz—: Pero dime... —y se había interrumpido. 

—¿La quería? —pregunté—. ¿Es eso lo que quieres saber? Sí, la quería. 

Pero aún seguía sin poder pronunciar su nombre. 

 

Mael iba y venía. 

Se había marchado por una semana; esta noche volvía a estar aquí, en la planta baja, 

intentando arrastrar a Khayman a la conversación; a Khayman, que fascinaba a todo el mundo. 

Primera Generación. Todo aquel poder. Y pensar que había paseado por las calles de Troya. 

Verlo era un sobresalto continuo, si se me permite la expresión, aunque sea contradictoria. 

Hacía grandes esfuerzos para aparentar ser humano. En un lugar cálido como aquel, donde 

los atuendos pesados son llamativos, no era cosa fácil. A veces se recubría con un pigmento 

oscurecedor: tierra cocida de Siena con un poco de aceite perfumado. Parecía un crimen 

hacerlo, echar a peder aquella belleza; pero, ¿de qué otra forma podría deslizarse por entre la 

muchedumbre humana como un cuchillo afilado? 

De vez en cuando llamaba a mi puerta. 

—¿Sales? —preguntaba. Daba un vistazo al montón de hojas junto al ordenador; a las 

letras negras: La Reina de los Condenados. Aguardaba allí, permitiéndome que buscara en su 

mente todos los pequeños detalles, los momentos a medio recordar; no le importaba. Parecía 

desconcertarlo, pero por qué, no podía imaginarlo. ¿Qué quería de mí? Luego sonreía con 

aquella chocante sonrisa de un santo. 

A veces salía con la lancha (la planeadora negra de Armand) y erraba a la deriva por el 

Golfo, tendido, bajo la estrellas. Una vez Gabrielle fue con él y yo estuve tentado de 

escucharlos, a través de la distancia, de escuchar sus voces tan privadas e íntimas. Pero no lo 

había hecho. Simplemente no parecía honesto. 

A veces decía que temía la pérdida de memoria; que le sobrevendría de súbito, y que no 

sería capaz de encontrar el camino de vuelta a casa, con nosotros. Ya le había ocurrido en el 

pasado a causa del dolor, pero ahora era tan feliz. Quería que lo supiésemos; era tan feliz con 

todos nosotros. 

Parecía que en la planta baja habían llegado a una ^especie de acuerdo; que fueran a 

donde fueran siempre regresarían. Ésta sería la casa de reunión, el santuario; nunca sería 



como antes. 

Estaban dejando sentados un montón de detalles. Nadie iba a crear a ningún otro y nadie 

iba a escribir más libros, aunque desde luego sabían que era exactamente lo que yo estaba 

haciendo al recoger de ellos, silenciosamente, todo lo que podía; y sabían que no tenía 

intención de obedecer ninguna ley impuesta por nadie, y que nunca lo había hecho. 

Sintieron un gran alivio al ver que El Vampiro Lestat había muerto en las páginas de los 

periódicos y que la matanza del concierto había sido olvidada. No había calamidades 

evidenciables, auténticos daños; todo el mundo había sido sobornado generosamente; la 

banda, habiendo recibido mi parte de los beneficios, estaba de nuevo de gira con su nombre 

anterior. 

Y las revueltas (la brevísima era de los milagros) también habían sido olvidadas, aunque 

quizá nunca tuvieran una explicación satisfactoria. 

No, no más revelaciones, trastornos, intervenciones; éste era su propósito colectivo; y por 

favor, ocultad los cadáveres. 

Respecto a eso, seguían insistiendo al delirante Daniel de que incluso en una gran urbe 

corrupta y salvaje como Miami, uno no podía ser sino muy prudente con los restos del festín. 

Ah, Miami. Podía oírlo de nuevo, el grave rugido de tantos humanos desesperados; el 

zumbido de todas aquellas máquinas, grandes y pequeñas. Antes, mientras yacía inmóvil en el 

diván, había dejado que sus voces me inundaran. No era imposible para mí dirigir este poder; 

filtrar, localizar y amplificar un coro de diferentes sonidos. Sin embargo dejaba de lado este 

poder, incapaz aún de utilizarlo con convicción, del mismo modo que no podía utilizar mi nueva 

fuerza. 

Ah, pero adoraba estar cerca de la ciudad. Adoraba su sordidez y su encanto; sus viejos y 

desvencijados hoteles y sus luminosas mareas altas; sus sofocantes vientos; su flagrante 

decadencia. De tanto en tanto escuchaba la inacabable música urbana, un bajo murmullo 

palpitante. 

—¿Por qué no vas, pues? 

Marius. 

Levantaba la cabeza del ordenador. Despacio, sólo para molestarlo un poco, aunque era el 

más paciente de los inmortales. 

Estaba apoyado en el marco de la puerta de la terraza, con los brazos cruzados y un tobillo 

reposando encima del otro. Las luces exteriores tras él. En el antiguo mundo, ¿había habido 

algo así? ¿El espectáculo de una ciudad electrificada, rebosante de torres resplandecientes 

como las estrechas parrillas de una vieja estufa de gas? 

Se cortaba el pelo muy corto; vestía ropas simples, pero elegantes, del siglo veinte: 

cazadora y pantalones de seda gris; y lo rojo esta vez, porque siempre había algo rojo, era la 

oscura camisa de cuello vuelto. 

—Quiero que dejes a un lado el libro y te reúnas con nosotros —dijo—. Has estado 

encerrado ahí dentro durante más de un mes. 

—De vez en cuando salgo —repuse. Me gustaba mirarlo, mirar al neón azul de sus ojos. 



—Este libro —dijo—, ¿con qué propósito lo escribes? ¿Me dirás al menos eso? 

No respondí. Insistió un poco más, aunque con mucho tacto. 

—¿No te bastó con las canciones y la autobiografía? 

Traté de dilucidar lo que lo hacía parecer tan verdaderamente amable. Quizás eran las 

diminutas arrugas que aún salían a la vida en las comisuras de sus ojos, la minúscula 

contracción de la piel que aparecía y desaparecía al hablar. 

Grandes ojos redondos como los de Khayman, que siempre tenían un efecto aturdidor. 

Volví de nuevo la vista a la pantalla del ordenador. Imagen electrónica de lenguaje. Casi 

acabado. Y todos lo sabían; lo habían sabido siempre. Por eso ofrecían voluntariamente tanta 

información: llamaban, entraban, hablaban y se iban. 

—Entonces, ¿por qué hablar de ello? —inquirí—. Quiero dejar por escrito lo que ocurrió. Lo 

sabías cuando me contaste lo que había representado para ti. 

—Sí, pero ¿para quién lo escribes? 

Pensé de nuevo en todos mis admiradores en la sala del concierto; en ser visible; en 

aquellos momentos atroces, al lado de ella, en los pueblos, cuando me había convertido en un 

Dios sin nombre. De repente sentí frío, a pesar de la cariñosa calidez del aire, de la brisa que 

llegaba del mar. ¿Había tenido ella razón cuando nos había tildado de limitados, de codiciosos 

de sangre? ¿Cuando había dicho que era egoísta por nuestra parte querer que el mundo 

continuara igual? 

—Ya sabes la respuesta a esa pregunta —contestó él. Se acercó un poco más. Puso la 

mano en el respaldar de mi silla. 

—Era un sueño ingenuo, ¿no? —interrogué. Dolía decirlo—. Nunca podría haberse llegado 

a realizar, ni aunque la hubiésemos proclamado diosa y hubiésemos obedecido sus órdenes. 

—Era una locura —respondió—. La habrían derrotado, destruido, más deprisa de lo que 

nunca hubiera podido imaginar. 

Silencio. 

—El mundo no la habría querido —añadió—. Eso es lo que ella nunca hubiera podido 

comprender. 

—Creo que al final lo supo; no había lugar para ella, no había medio para ella de ser útil 

siendo lo que era. Lo supo cuando miró en nuestros ojos y vio el obstáculo que nunca podría 

superar. Había sido tan cuidadosa con sus apariciones, eligiendo lugares primitivos e 

invariables como lo era ella misma... 

Asintió y dijo: 

—Repito que ya conoces las respuestas a tus preguntas. Así pues, ¿por qué sigues 

formulándolas? ¿Por qué te encierras aquí con tus penas? 

No contesté nada. Volví a ver los ojos de ella. «¿Por qué no podéis creer en mí?» 

—¿Me lo has perdonado todo? —pregunté de súbito. 

—Tú no tienes la culpa —respondió—. Ella esperaba, escuchaba. Tarde o temprano algo 

habría removido su voluntad. El peligro siempre estaba al acecho. En realidad, que ella 

despertase cuando lo hizo, fue tan accidental como el mismo origen de nuestra especie. —



Soltó un suspiro. Volvió a aparecer amargo, como las primeras noches después de los hechos, 

en que se había sentido tan apenado—. Desde siempre supe que existía el peligro —

murmuró—. Quizá quise creer que era una diosa; hasta que despertó. Hasta que me habló. 

Hasta que sonrió. 

Otra vez estaba como ausente, pensando en el momento anterior a que cayera el hielo y lo 

atrapase, dejándolo indefenso durante tanto tiempo. 

Se alejó, lentamente, indeciso; salió a la terraza y miró hacia la playa. Qué manera más 

informal de moverse. ¿Los antiguos habían apoyado los codos en las balaustradas del mismo 

modo? 

Me levanté y lo seguí. Miré al otro lado de la gran línea divisoria que constituían las negras 

aguas. Al centelleante reflejo de la silueta de la ciudad. Lo miré a él. 

—No sabes lo que es, no cargar con aquella responsabilidad —susurró—. Saber que soy 

libre por primera vez. 

No respondí. Pero ciertamente me lo imaginaba. Sin embargo temía por él, temía quizá que 

ella hubiera sido el ancla, como la Gran Familia era el ancla para Maharet. 

—No —dijo, sacudiendo la cabeza—. Es como si se hubiera barrido una maldición. Yo 

despierto; pienso que debo ir a la cripta; debo quemar el incienso; traer las flores; debo 

colocarme ante ellos y hablarles; e intentar consolarlos como si estuvieran sufriendo 

interiormente. Luego me doy cuenta de que se han ido. Todo ha pasado, todo ha terminado. 

Soy libre de ir adonde quiera y de hacer lo que quiera. —Hizo una pausa, reflexionando, 

mirando de nuevo a las luces. Luego—: ¿Y tú? ¿No eres libre también? Desearía 

comprenderte. 

—Me comprendes. Siempre me has comprendido —dije. Encogí los hombros. 

—Ardes de insatisfacción. Y no te podemos consolar, ¿no? Es el amor de ellos lo que 

quieres. —E hizo un gesto hacia la ciudad. 

—Sois mi consuelo —respondí—. Todos vosotros. No podría, ni por un momento, pensar en 

dejaros; no durante un tiempo largo, al menos. Pero, ya sabes, en el escenario, en San 

Francisco... —No terminé. ¿De qué servía contárselo, si no lo sabía? Había sido lo único que 

siempre había deseado, hasta que el gran torbellino descendió y me arrastró consigo. 

—¿Incluso aunque nunca te creyeron? —inquirió—. ¿Aunque pensaron que simplemente 

tenías talento para actuar en vivo? ¿Un autor con gancho, como dicen ahora? 

—¡Saben mi nombre! —respondí—. Fue mi voz lo que oyeron. Me vieron a mí encima de las 

candilejas. 

Asintió. 

—Y por eso el libro La Reina de los Condenados —dijo. 

Ninguna respuesta. 

—Baja con nosotros. Déjanos estar en tu compañía. Háblanos de lo que ocurrió. 

—Ya visteis lo que ocurrió. 

De repente sentí cierta confusión; una curiosidad que él se resistía a revelar. Continuaba 

mirándome. 



Pensé en Gabrielle, pensé en cómo empezaría a hacerme preguntas y pararía. Entonces 

me di cuenta. Vaya, había sido un estúpido por no haberlo advertido antes. Querían saber los 

poderes que me había dado; querían saber cómo me había afectado su sangre; y todo el 

tiempo yo había mantenido estos secretos bien guardados en mi interior. Los mantenía 

guardados incluso ahora. Junto con la imagen de aquellos cadáveres sembrando el suelo del 

templo de Azim; junto con el recuerdo del éxtasis que había sentido al matar a todo hombre 

que me pasaba por delante. Y junto con otro momento terrible aunque inolvidable: su muerte, la 

muerte de ella, cuando yo había eludido utilizar los poderes que me había dado y no la había 

ayudado. 

Y ahora empezaba de nuevo, la obsesión por el final. ¿Me había visto tendido tan cerca de 

él? ¿Se había percatado de mi rechazo a ayudarla? ¿O su alma se había elevado ya al recibir 

el primer golpe? 

Marius miraba al otro lado de las aguas, a los pequeños botes que se apresuraban hacia el 

puerto, hacia el sur. Pensaba en cuántos siglos le había costado adquirir los poderes que ahora 

poseía. No sólo los habían producido las infusiones de la sangre de ella. Solamente después 

de mil años había sido capaz de levantarse hacia las nubes como si fuera uno de ellos, sin 

trabas, sin miedo. Pensaba en cómo tales cosas varían de un inmortal a otro, en cómo nadie 

sabe qué poder hay encerrado en el interior de otro; en que quizá nadie sepa siquiera qué 

poder hay encerrado en el interior de uno mismo. 

Todo muy cortés; pero por el momento no podía confiar ni en él ni en nadie. 

—Mira —le dije—. Deja que me lamente sólo un poquito más. Déjame crear mis lóbregas 

imágenes aquí dentro, déjame en compañía de la palabra escrita. Más tarde iré con vosotros; 

me reuniré con vosotros. Quizá obedezca las normas. Algunas de ellas, por lo menos, ¿quién 

sabe? ¿Qué vais a hacer si no las obedezco, por cierto? ¿No es la segunda vez que te hago 

esta pregunta? 

Él quedó claramente sorprendido. 

—¡Eres un maldito entre los malditos! —exclamó en un susurro—. Me recuerdas una vieja 

historia sobre Alejandro Magno. Lloró cuando vio que no había más países por conquistar. 

¿Llorarás cuando no haya más normas por quebrantar? 

—Ah, pero siempre hay normas por quebrantar. 

Sonrió con un suspiro. 

—Quema el libro. 

—No. 

Nos miramos fijamente durante un momento; luego lo abracé, lo estreché con amor y 

sonreí. Ni siquiera supe por qué lo había hecho, salvo quizá porque Marius tenía tanta 

paciencia y era tan sincero... Había cambiado profundamente, como todos nosotros, pero el 

cambio en él había sido triste y doloroso, como en mí. 

El cambio tenía que ver con el combate eterno entre el bien y el mal, un combate del cual 

tenía la misma concepción que yo, porque él me había enseñado a comprenderla años atrás. 

Él era quien me había contado cómo debía bregar eternamente con estas cuestiones, cómo la 



solución simple no era lo que deseábamos sino lo que siempre temíamos. 

Lo abracé también porque lo quería, porque quería estar cerca de él y porque no quería que 

en aquel momento se fuese enfadado o decepcionado conmigo. 

—¿Obedecerás las normas? —preguntó de súbito. Mezcla de amenaza y sarcasmo. Y 

quizá un poco de afecto, también. 

—¡Desde luego! —De nuevo encogí los hombros—. ¿Cuáles son, por cierto? Las he 

olvidado. Oh, no hacer nuevos vampiros; no errar sin dejar señal; ocultar los cadáveres. 

—Eres un diablillo, Lestat, ¿lo sabías? Un crío. 

—Deja que te haga una pregunta —dije yo. Había cerrado la mano en un puño y le había 

tocado con suavidad el brazo—. Aquel cuadro tuyo, La Tentación de Amadeo, el que está en 

los sótanos de la Talamasca... 

—¿Sí? 

—¿No te gustaría volver a tenerlo? 

—Por todos los dioses, no. Es una cosa horrible, de veras. Mi etapa negra, se podría decir. 

Bueno, sí que me gustaría que lo sacasen de aquel maldito cuarto. Ya sabes, que lo colgasen 

en la sala principal. En algún rincón decente. 

Reí. 

De repente se puso serio. Receloso. 

—¡Lestat! —exclamó bruscamente. 

—¿Sí, Marius? 

—¡Deja la Talamasca en paz! 

—¡Desde luego! —Otro encogimiento de hombros. Otra sonrisa. ¿Por qué no? 

—Lo digo de veras, Lestat. Lo digo en serio. No te metas con la Talamasca. ¿Comprendes? 

—Marius, es notablemente fácil comprenderte. ¿Oyes?: el reloj está dando las doce. A esta 

hora siempre salgo a dar un pequeño paseo por la Isla de la Noche. ¿Me acompañas? 

No esperé a que me respondiera. Al cruzar la puerta oí que soltaba uno de aquellos 

encantadores suspiros de indulgencia, tan suyos. 

Medianoche. La Isla de la Noche era un fragor. Paseaba por las galerías llenas de gente. 

Cazadora tejana, camiseta blanca, rostro medio oculto por grandes gafas oscuras; manos 

hundidas en los bolsillos de los pantalones vaqueros. Observaba a los ávidos compradores 

zambulléndose por las puertas abiertas, examinando montones de maletas lustrosas, camisas 

de seda envueltas en plástico, un reluciente maniquí negro envuelto en un visón. 

Junto a la fuente iluminada, con sus penachos danzantes de miríadas de gotas, una anciana 

sentada acurrucada en un banco, con un vaso de plástico lleno de café hirviendo en su mano 

temblorosa. Le costaba llevárselo a los labios; cuando le sonreí al pasar, dijo con voz 

entrecortada: 

—Cuando uno es viejo ya no necesita dormir. 

Una suave música susurrante salía de la coctelería. Los jóvenes brutos merodeaban 

alrededor de la tienda de vídeos; ¡apetito de sangre! El rauco silbido y el centelleo de las 

galerías murieron cuando volví la cabeza. A través de la puerta del restaurante francés capté el 



rápido y atractivo gesto de una mujer levantando una copa de champán; risa muda. El teatro 

estaba lleno de gigantes en blanco y negro hablando en francés. 

Una joven pasó junto a mí; piel oscura, voluptuosas caderas, boquita de piñón. El deseo de 

sangre se encrespaba. Continué paseando, obligándolo a meterse de nuevo en su jaula. «No 

necesitas la sangre. Ahora eres tan fuerte como los viejos.» Pero ya podía saborearla; volví la 

cabeza y la vi sentada en un banco de piedra, con las rodillas desnudas sobresaliendo de su 

corta y apretada falda; con sus ojos fijos en mí. 

¡Oh, Marius tenía razón! Tenía razón acerca de todo. Yo ardía de insatisfacción, ardía de 

soledad. Quería arrancar aquella chica del banco: «¿No sabes lo que soy?» No, no te decidas 

por la otra; no la atraigas fuera de aquí, no lo hagas; no la lleves a las blancas arenas, lejos de 

las luces de las galerías, donde las rocas son peligrosas y las olas rompen violentamente en la 

pequeña ensenada. 

Pensé en lo que ella había dicho de nosotros, acerca de lo limitados que somos, de nuestra 

avidez. Sabor de sangre en mi lengua. Alguien va a morir si me quedo más rato por aquí... . 

Final del pasillo. Introduzco mi llave en la puerta de acero entre la tienda que vende 

alfombras chinas hechas por niñas y el estanco, cuyo encargado ahora duerme entre las pipas 

holandesas, con la cara bajo una revista. 

Silencioso corredor en las entrañas de la villa. 

Uno de ellos estaba tocando el piano. Escuché durante un largo momento. Pandora. Su 

música siempre tenía un brillo oscuro, dulce; pero ahora más que nunca era como un 

interminable empezar, un tema preparando eternamente el clímax que nunca llega. 

Subí las escaleras y entré en el salón. Ah, bien se puede decir que es una casa de 

vampiros; ¿quién más podría vivir a la luz de las estrellas y del resplandor de unas pocas velas 

esparcidas? Lustro de mármol y de terciopelo. Apéndice de Miami, aquí donde las luces 

tampoco se apagan nunca. 

Armand todavía jugando al ajedrez con Khayman y perdiendo. Daniel bajo los auriculares 

escuchando Bach, mirando de vez en cuando el tablero blanquinegro para ver si habían movido 

alguna pieza. 

En la terraza, mirando al otro lado de las aguas, con los pulgares metidos en los bolsillos 

negros, Gabrielle. Sola. Me acerqué a ella, le besé la mejilla, miré en sus ojos; y cuando al fin 

obtuve la reticente pequeña sonrisa que necesitaba, me volví y me dirigí a paso lento otra vez a 

la casa. 

Marius, en la silla de cuero negro, leyendo el periódico, plegado como lo tendría un 

caballero en un club privado. 

—Louis se ha ido —dijo, sin levantar la vista del periódico. 

—¿Qué quieres decir, se ha ido? 

—A Nueva Orleans —dijo Armand sin levantar la cabeza del tablero de ajedrez—. A la casa 

que allí tenías. A la casa donde Jesse vio a Claudia. 

—El avión está esperando —dijo Marius, con la vista aún en el diario. 

—Mi chofer te puede llevar a la pista de aterrizaje —dijo Armand con la vista aún en el 



juego. 

—¿Qué es esto? ¿Por qué estáis siendo tan solícitos? ¿Por qué debería ir a buscar a 

Louis? 

—Creo que deberías traerlo —dijo Marius—. No es bueno que esté en aquella vieja casa de 

Nueva Orleans. 

—Creo que deberías salir y hacer algo —dijo Armand—. Has estado encerrado aquí 

demasiado tiempo. 

—Ah, ya estoy viendo en lo que se va a convertir esta casa, con consejos por todas partes y 

con medio mundo vigilando al otro medio mundo con el rabillo del ojo. Además, ¿por qué 

dejasteis que Louis se fuera a Nueva Orleans? ¿No había nadie para detenerlo? 

Aterricé en Nueva Orleans a las dos. Dejé la limusina en Jackson Square. 

Qué limpio estaba todo; con los nuevos adoquines, las cadenas en las puertas, imaginad, 

para que los vagabundos no pudieran dormir en la plaza como habían venido haciendo durante 

doscientos años. Y los turistas atestando el Café du Monde, donde habían estado las tabernas 

que daban al río: aquellos encantadores y hórridos lugares donde cazar era irresistible y las 

mujeres eran tan duras como los hombres. 

Pero ahora lo adoraba igual; siempre lo adoraría. Los colores eran, de algún modo, los 

mismos. E incluso en aquel enero condenadamente frío, tenía el viento sabor tropical; algo 

relacionado con las calles tan llanas, los edificios bajos, el cielo siempre en movimiento y los 

tejados inclinados que ahora relucían con una capa de lluvia helada. 

Me alejé del río, paseando despacio, dejando que los recuerdos despertaran como si se 

levantara el pavimento; oyendo la música áspera, estridente, de Rué Bourbon y girando hacia 

la silenciosa y húmeda oscuridad de Rué Royale. 

¿Cuántas veces había tomado aquella ruta en los viejos tiempos, al regresar de la margen 

del río, de la ópera o del teatro, y me había detenido en este mismo lugar para meter la llave en 

la puerta cochera? 

Ah, la casa donde había vivido el tiempo de una vida humana, la casa donde casi había 

muerto dos veces. 

Hay alguien en la primera planta. Alguien que anda suavemente pero que hace crujir las 

tablas. 

La pequeña tienda a ras de calle estaba limpia y oscura tras sus escaparates enrejados; 

chucherías de porcelana, muñecas, abanicos de encaje. Miré hacia el balcón con su baranda 

de hierro forjado; podía imaginarme a Claudia allí, de puntillas mirándome, con sus deditos 

cogidos en la baranda y el pelo dorado derramándose en sus hombros, y un largo lazo de cinta 

violeta. Mi pequeña inmortal belleza de seis años; «¿Lestat, dónde has estado?» 

Eso era lo que él estaba haciendo, ¿no? Imaginando cosas así. 

Todo estaba en absoluto silencio; es decir, dejando aparte el charloteo de las televisiones 

tras los verdes postigos y las viejas paredes recubiertas de enredaderas, el rauco ruido de Rué 

Bourbon, y un hombre y una mujer peleándose al fondo de su casa al otro lado de la calle. 

Pero nadie por allí cerca; sólo el pavimento reluciente; y las tiendas cerradas, los grandes 



coches destartalados aparcados encima de la acera, la lluvia cayendo en sus techos curvos. 

Nadie que me viera alejarme algunos pasos, dar la vuelta y pegar el rápido salto felino, al 

viejo estilo, hacia el balcón, y sin hacer ruidos posarme en su piso. Escudriñé por los sucios 

cristales de las puertas vidrieras. 

Vacío; paredes rascadas, como las había dejado Jesse. Aquí, una tabla clavada, como si 

alguien hubiese intentado reventar las puerta y hubiese sido descubierto; olor a vigas 

quemadas, después de tantos años. 

Arranqué con cuidado la tabla; pero ahora había la cerradura al otro lado: ¿Sabría usar el 

nuevo poder? ¿Podría abrirlas? ¿Por qué dolía tanto hacerlo, pensar en ella, pensar que, en el 

último momento fugaz, pude haberla ayudado; pude haber ayudado a que la cabeza y el 

cuerpo se volvieran a unir; aunque ella hubiera tenido la intención de destruirme, aunque no 

hubiera pronunciado mi nombre. 

Miré la pequeña cerradura. «Gira y ábrete.» Y, con lágrimas en los ojos, oí el metal que 

crujía, y vi el pestillo que se movía. Un pequeño espasmo en el cerebro mientras lo miraba 

fijamente, y la vieja puerta saltó de su marco alabeado y las bisagras gimieron, como si una 

ráfaga de viento la hubiera empujado. 

Él estaba en el pasillo, mirando por la puerta de Claudia. 

Su abrigo era quizá un poco corto, un poco menos completo que aquellas viejas levitas; 

pero su aspecto era tan parecido al que había tenido en el siglo anterior, que hizo que mi dolor 

interior se agudizara insosteniblemente. Durante unos instantes no me pude mover. Podía 

haber sido un auténtico fantasma; su pelo negro tupido y despeinado, como siempre en los 

viejos tiempos, sus verdes ojos llenos de admiración melancólica, y sus brazos más bien 

fláccidos colgando a los lados. 

Seguro que no había sido idea suya adecuarse con tanta perfección al viejo contexto. Sin 

embargo, era un fantasma en aquella casa, la casa donde Jesse había sufrido tanto miedo, 

donde había captado tantas visiones escalofriantes de la antigua atmósfera que yo nunca había 

olvidado. 

Sesenta años aquí, la familia impía. Sesenta años Louis, Claudia, Lestat. 

¿Podría oír el clavicordio si escuchaba atentamente? ¿A Claudia tocando su Haydn, a los 

pájaros cantando porque el sonido siempre los excitaba, la música sosegada vibrando en las 

baratijas de cristal que colgaban de las pantallas de vidrio pintado de los quinqués, vibrando en 

las campanillas que colgaban en la puerta trasera, antes de las escaleras de caracol de hierro? 

Claudia. Un rostro para un relicario; o para un pequeño retrato realizado en porcelana y 

guardado junto con un rizo de su pelo dorado en un cajón. Pero ¡cuánto habría odiado ella una 

imagen así, una imagen tan cruel! 

Claudia, que hundió su cuchillo en mi corazón, lo retorció en él y contempló cómo la sangre 

se derramaba en mi camisa. «Muere, padre. Te pondré para siempre en el ataúd.» 

«Te mataré a ti primero, príncipe.» 

Vi a la pequeña niña mortal, tendida en las mantas sucias; olor de enfermedad. Vi a la Reina 

de ojos negros, inmóvil en su trono. ¡Y las había besado a ambas, las Bellas Durmientes! 



«Claudia, Claudia, vuelve en ti, Claudia... Eso es, querida, debes beber para ponerte bien.» 

«¡Akasha!» 

Alguien me sacudía. 

—Lestat —dijo. 

Confusión. 

—¡Ah, Louis! Perdóname. —El oscuro pasillo descuidado. Sentí un escalofrío—. Vine 

porque estaba muy preocupado... por ti. 

—No era necesario —dijo con consideración—. Simplemente era un pequeño peregrinaje 

que debía llevar a cabo. 

Toqué su rostro con los dedos; tan cálido por la matanza. 

—Ella no está aquí, Louis —dije yo—. Era algo que Jesse se imaginó. 

—Sí, así parece —respondió. 

—Nosotros vivimos para siempre, pero ellos no regresan. 

Me estudió durante un largo momento; luego asintió. 

—Vamos —indicó. 

Recorrimos el largo pasillo juntos; no, no me gustaba; no quería estar allí. El lugar estaba 

encantado; pero, en definitiva, los encantamientos reales no tienen nada que ver con los 

fantasmas; tienen que ver con la amenaza del recuerdo; allí, aquella había sido mi habitación; 

mi habitación. 

Louis estaba bregando con la puerta trasera, intentando hacer que el deteriorado marco 

cediese. Le hice un gesto para que saliéramos al porche; desde allí le di el empujón que 

necesitaba. Fuertemente atascada. 

Era tan triste ver el jardín invadido de plantas silvestres; la fuente en ruinas, la vieja cocina 

de ladrillos desmoronándose, los ladrillos convirtiéndose en tierra de nuevo. 

—Lo arreglaré para ti, si quieres —le dije—. Ya sabes, dejarlo un poco como antes. 

—Ahora no importa —contestó—. ¿Me acompañas, a pasear un poco? 

Bajamos por la calzada porticada; el agua corría por el canalón. 

Miré hacia atrás por encima del hombro, una sola vez. La vi allí, en pie, con su vestido 

blanco y su lazo azul. Sólo que no me miraba a mí. Yo estaba muerto, pensaba ella, envuelto 

en la sábana que Louis había echado en el carruaje; ella se llevaba mis restos para enterrarme; 

sin embargo allí estaba ella, y nuestros ojos se encontraron. 

Sentí que Louis tiraba de mí. 

—No es bueno que nos quedemos más —dijo. 

Observé que cerraba la verja bien cerrada; después sus ojos se movieron lentamente hacia 

las ventanas otra vez, los balcones y las altas buhardillas situadas encima. ¿Se estaba 

despidiendo para siempre, por fin? Quizá no. 

Juntos nos dirigimos a Rué St. Anne, y nos alejamos del río, sin hablar, sólo caminando, 

como habíamos hecho tantas veces en otros tiempos. El frío lo atacaba un poco, le cortaba las 

manos. Pero no le gustaba metérselas en los bolsillos como hacían los hombres de hoy. 

Opinaba que no era elegante. 



La lluvia había disminuido hasta convertirse en niebla. 

Finalmente dijo: 

—Me asustaste un poco; no pensé que fueses real cuando te vi en el pasillo; no respondiste 

cuando dije tu nombre. 

—¿Y adonde vamos ahora? —pregunté. Me abroché la chaqueta tejana. No porque sintiese 

aún el frío; sino porque sentirse cálido era agradable. 

—Sólo a un último hogar, y luego adonde quieras tú. Regresaremos a la casa de reunión, 

creo. No tenemos mucho tiempo. O quizá prefieras dejarme a mis vagabundeos; volveré dentro 

de un par de noches. 

—¿No podemos vagabundear juntos? 

—Sí —dijo deseoso. 

En nombre de Dios, ¿qué necesitaba yo? Paseamos bajo los viejos porches, dejamos atrás 

los viejos y sólidos postigos verdes, dejamos atrás las paredes de cemento que se despegaba 

y ladrillos desnudos y cruzamos la llamativa luz de Rué Bourbon; entonces, a lo lejos, vi el 

cementerio de St. Louis, con sus espesos muros encalados. 

¿Qué me faltaba a mí? ¿Por qué mi alma continuaba doliéndome cuando los demás habían 

conseguido algún equilibrio? Incluso Louis había conseguido un equilibrio, y nos teníamos el 

uno al otro, como había dicho Marius. 

Me sentía feliz de estar con él, feliz de caminar por aquellas viejas calles; pero, ¿por qué no 

me bastaba? 

Otra verja que había de ser abierta; miré cómo rompía la cerradura con los dedos. Y 

entramos en la pequeña ciudad de blancas tumbas con sus tejados puntiagudos, urnas y 

puertas de mármol y la hierba alta que crujía bajo nuestras botas. La lluvia hacía que todas las 

superficies resplandecieran; las luces de la ciudad daban un brillo nacarado a las nubes que 

planeaban silenciosamente por encima de nuestras cabezas. 

Traté de encontrar las estrellas. Pero no pude. Cuando bajé la vista de nuevo, vi a Claudia; 

sentí que su mano tocaba la mía. 

Me volví hacia Louis y vi que sus ojos recogían la difusa y distante luz y me retraje 

súbitamente. Toqué su rostro, los pómulos, el arco bajo sus cejas negras. ¡Qué cosa más 

delicada era! 

—¡Santa oscuridad! —exclamé—. La santa oscuridad ha regresado. 

—Sí —respondió tristemente—, y reinamos en ella como siempre hemos reinado. 

¿No bastaba? 

Tomó mi mano (¿qué sensación producía ahora mi mano en los demás?) y me dejé 

conducir por el estrecho pasillo que corría entre las tumbas más viejas y venerables; tumbas 

que se remontaban a los tiempos más antiguos de la colonia, cuando él y yo merodeábamos 

juntos por los pantanos, los pantanos que amenazaban con tragárselo todo, y yo me 

alimentaba con sangre de ladrones asesinos y salteadores de caminos. 

Su tumba. Me percaté de que estaba contemplando su nombre, grabado en el mármol con 

gran caligrafía inclinada a la antigua. 



 

Louis de Ponte du Lac 1766-1794 

 

Se apoyó en la tumba que tenía tras él, otro de aquellos pequeños templos, como el suyo, 

con tejado y peristilo. 

—Sólo quería volver a verla— dijo. Extendió la mano y con un dedo tocó las letras. 

El azote del tiempo en la superficie de la piedra las había desdibujado muy poco. El polvo y 

la suciedad las hacían, no obstante, más visibles, oscureciendo cada letra y cada número. 

¿Estaba pensando en qué había sido del mundo en aquellos años? 

Yo pensé en los sueños de ella, su jardín de paz en la tierra, y las flores naciendo del sueño 

empapado de sangre. 

—Ahora vámonos a casa —dijo. 

A casa. Sonreí. Alargué el brazo y toqué las tumbas que me quedaban a cada lado; levanté 

la vista de nuevo, hacia el leve resplandor que producía la iluminación de la ciudad contra las 

agitadas nubes. 

—No nos vas a dejar, ¿verdad? —preguntó, con la voz agudizada por la aflicción. 

—No —dije. Deseaba poder hablar de ello, de todas las cosas que aparecían en el libro—. 

Ya sabes, éramos amantes, ella y yo, amantes tan auténticos como pueden serlo un hombre y 

una mujer mortales. 

—Claro que lo sé —dijo él. 

Sonreí. Lo besé súbitamente, cautivado por su calidez, por el suave contacto de su piel casi 

humana. Dios, cuánto odiaba la blancura de mis dedos que lo tocaban, dedos que ahora lo 

podrían aplastar sin esfuerzo. Me pregunté si él lo habría advertido. 

Había tanto que quería decirle, preguntarle. Pero no podía encontrar las palabras, o el modo 

de empezar. El siempre había tenido tantas preguntas; y ahora tenía ya las respuestas, más 

respuestas quizá de las que nunca hubiera deseado; ¿y qué efecto habían causado en su 

alma? Como estupidizado, lo miraba fijamente. Qué perfecto me parecía mientras estaba allí, 

esperando con tanta amabilidad y tanta paciencia. Entonces, como un tonto, le solté: 

—¿Me quieres aún? —pregunté. 

Sonrió; oh, era intolerable ver que su rostro, al sonreír, se suavizaba y resplandecía 

simultáneamente. 

—Sí —respondió. 

—¿Quieres un poco de aventura? —Mi corazón palpitaba con violencia. Sería tan grandioso 

si...— ¿Quebrantar las nuevas normas? 

—¿Qué diablos quieres decir? —susurró. 

Eché a reír, de un modo grave y enfebrecido; me sentía tan bien. Riendo y observando los 

sutiles cambios en su rostro. Realmente ahora lo había preocupado. Y la verdad era que no 

sabía si podría hacerlo. Sin ella. ¿Y si caía como Ícaro...? 

—Oh, vamos, Louis —insistí—. Sólo un poco de aventura. Te lo prometo, esta vez no tengo 

propósitos para con la civilización occidental, ni siquiera para con las atenciones de dos 



millones de fans de mi música rock. Estaba pensando en algo pequeño, de veras. Algo..., bien, 

algo travieso. Y muy elegante. ¿No crees que he sido terriblemente bueno durante los dos 

últimos meses? 

—¿De qué diablos estás hablando? 

—¿Estás conmigo o no? 

Sacudió otra vez la cabeza. Pero no era un no. Lo estaba considerando. Pasó los dedos por 

su pelo, hacia atrás. Un pelo negro tan hermoso. Lo primero de él en que me había fijado (bien, 

es decir, después de sus ojos verdes) fue su pelo negro. No, es mentira. Fue su expresión; la 

pasión, la inocencia y la delicadeza de conciencia. ¡Simplemente, lo adoré! 

—¿Cuándo empieza esta pequeña aventura? 

—Ahora —dije—. Tienes cinco segundos para decidirte. 

—Lestat, casi está amaneciendo. 

—Casi está amaneciendo aquí —respondí. 

—¿Qué quieres decir? 

—Louis, ponte en mis manos. Mira, aunque no lo consiga, no vas a sufrir daño, realmente. 

Bien, ni siquiera eso. ¿Te animas? Decídete. Quiero partir ahora mismo. 

No dijo nada. Me miraba, y tan afectuosamente que apenas podía soportarlo. 

—¿Sí o no? 

—Casi seguro que me arrepentiré, pero... 

—De acuerdo, pues. —Extendí los brazos, coloqué firmemente mis manos en sus brazos y 

lo levanté a peso. Quedó estupefacto, mirándome desde arriba. Fue como si no pesara nada. 

Lo deposité en el suelo nuevamente. 

—Mon Dieu —musitó. 

Bien, ¿a qué estaba esperando? Si no lo intentaba ahora, nunca lo sabría. Hubo un nuevo 

momento de dolor, oscuro, apagado; al recordarla, al recordar cómo ascendíamos. Dejé que el 

recuerdo se desvaneciera poco a poco. 

Rodeé su cintura con el brazo. «Arriba ahora.» Levanté mi mano derecha, pero ni siquiera 

aquello era necesario. Subíamos tan deprisa como el viento. 

El cementerio se empequeñecía abajo, una diminuta representación en juguete de sí 

mismo, con pequeños pedazos de blanco esparcidos por todas partes, bajo los oscuros 

árboles. 

Pude oír su jadeo atónito en mi oído. 

—¡Lestat! 

—Pon el brazo alrededor de mi cuello —dije—. Agárrate fuerte. Nos dirigimos hacia el 

oeste, evidentemente, y luego hacia el norte; vamos a recorrer una distancia muy larga y quizá 

tengamos que deambular haciendo tiempo. Para cuando lleguemos a nuestro destino el sol 

tardará aún algo en ponerse. 

El viento era frío, helado. Debía haber pensado en ello, debía haber pensado en que él 

sufriría a causa del frío; pero no dio ninguna muestra de que fuera así. Miraba hacia arriba 

mientras atravesábamos la gran masa nívea de nubes. 



Cuando vio las estrellas, sentí que se ponía en tensión; su rostro quedó perfectamente liso y 

sereno; y si lloraba, el viento se llevaba sus lágrimas. Si había sentido miedo, ahora había 

desaparecido, por completo. Al mirar él hacia arriba, al descender la bóveda del cielo y 

envolvernos, y al brillar la luna con plenitud en la inacabable y densa llanura de blancura bajo 

nuestros pies, se sintió perdido. 

No era necesario decirle lo que tenía que observar, o recordar. Siempre había sabido este 

tipo de cosas. Años atrás, cuando le hice la magia, no tuve que decirle nada; había saboreado 

los más pequeños detalles de la transformación por cuenta propia. Más tarde había dicho que 

yo había fallado en ser su guía. ¿No sabía lo innecesario que siempre había sido? 

Pero ahora era yo quien erraba, mental y físicamente; sentía a Louis como algo cálido, 

aunque sin peso alguno, contra mí; simplemente la pura presencia de Louis, del Louis que me 

pertenecía, que estaba conmigo. No era ninguna carga. 

Yo trazaba el curso con firmeza usando sólo una minúscula parte de mi mente, del modo en 

que ella me lo había enseñado; y al mismo tiempo recordaba muchas cosas; la primera vez, 

por ejemplo, que había visto a Louis en una taberna de Nueva Orleans. Estaba borracho, 

peleándose; al salir lo había seguido a través de la noche. Y, en el último momento, antes de 

dejar que resbalase de mis manos, él había dicho, con los ojos entrecerrados: 

—Pero ¿quién eres tú? 

Yo sabía que volvería por él a la puesta de sol, que lo encontraría aunque hubiese de 

buscar por la ciudad entera, a pesar de que entonces lo esta dejando medio muerto en la calle 

adoquinada. Tenía que poseerlo, tenía que poseerlo. Del mismo modo que tenía que poseer 

todo lo que quería poseer, o que tenía que hacer todo lo que quería hacer. 

Aquél era el problema; y nada de lo que ella me había dado (el no tener sufrimiento, el 

poder, o el terror, en definitiva) lo había cambiado en lo mas mínimo. 

 

A seis kilómetros de Londres. 

Una hora después del ocaso. Yacíamos juntos en la hierba, en la fría oscuridad, bajo el 

roble. Había un poco de luz, que provenía de la enorme casa solariega en mitad del parque, 

pero no mucha. Sus pequeñas y profundas ventanas emplomadas daban la sensación de que 

todo se quería mantener hacia dentro. Dentro era acogedor, invitaba a pasar, con todas las 

paredes forradas de libros y el parpadeo de las llamas de tantos hogares; y el humo que las 

chimeneas escupían a bocanadas y que penetraban en la oscuridad brumosa. 

De tanto en tanto, un coche circulaba por la serpenteante carretera al otro lado de la puerta 

de la verja; y la iluminación de los faros barría la recia fachada del antiguo edificio, revelando 

las gárgolas, los pesados arcos de las ventanas y los relucientes picaportes en las macizas 

puertas principales. 

Siempre me habían gustado aquellas moradas inglesas, grandes como paisajes; no era 

extraño que invitaran a regresar a los espíritus de los muertos. 

Louis se sentó de repente, comprobando su aspecto, y con gran rapidez limpió su abrigo de 

hierba. Había dormido durante horas, inevitablemente, en el regazo del viento podría decirse, y 



en los lugares donde yo había parado a descansar un poco, esperando a que el mundo diera la 

vuelta. 

—¿Dónde estamos? —susurró con cierto tono de alarma. 

—En la Casa Madre de la Talamasca, en las afueras de Londres —respondí. Yo estaba 

tumbado de espaldas, con la cabeza apoyada en las manos entrelazadas. Luces en el desván. 

Luces en las salas principales de la planta baja. Estaba pensando: ¿de qué modo sería más 

divertido? 

—¿Qué estamos haciendo aquí? 

—Aventuras, te lo dije. 

—Pero espera un momento. ¿No tendrás la intención de entrar ahí? 

—¿No? Ahí dentro, en el sótano, junto con el cuadro de Marius, tienen el diario de Claudia. 

¿Lo sabes, no? Jesse te lo contó. 

—Y bien, ¿qué tienes pensado hacer? ¿Entrar furtivamente y registrar de pies a cabeza el 

sótano hasta encontrar lo que buscas? 

Reí. 

—Vamos, eso no sería muy divertido, ¿verdad? Más bien me suena a un trabajo algo 

aburrido. Además, no es el diario lo que quiero. Pueden quedárselo, el diario. Era de Claudia. 

Quiero hablar con uno de ellos, con David Talbot, el jefe. Son los únicos mortales en el mundo 

que creen realmente en nosotros, ¿sabes? 

Punzada de dolor interior. Olvídalo. Empieza la función. 

De momento él se hallaba demasiado sorprendido para responder. El asunto era pues 

todavía más delicioso de lo que había soñado. 

—¡Pero no lo dirás en serio! —exclamó él. Se estaba poniendo furiosamente indignado—. 

Lestat, deja a esta gente en paz. Creen que Jesse está muerta. Recibieron una carta de 

alguien de su familia. 

—Sí, desde luego. No voy a desengañarlos de esta malsana creencia. ¿Por qué habría de 

hacerlo? Pero el que vino al concierto (David Talbot, el viejo) me fascina. Supongo que quiero 

saber... Pero ¿por qué lo digo? Es hora de entrar y averiguarlo. 

—¡Lestat! 

— ¡Louis! —repliqué, haciendo burla de su tono. Me levanté y lo ayudé a levantarse, no 

porque lo necesitara, sino porque se quedaba sentado, mirándome enfurecido, resistiéndose a 

mí, intentando hallar algún modo de controlarme, todo lo cual era una absoluta pérdida de 

tiempo. 

—Lestat, ¡Marius se pondrá colérico si lo haces! —dijo seriamente, endureciendo los rasgos 

de su rostro, endureciendo por completo la composición formada por los pómulos salientes y 

los ojos penetrantes, verdes, oscuros, que relampagueaban bellísimamente—. La norma 

principal es... 

—Louis, ¡me lo estás poniendo irresistible! —dije yo. 

Me cogió del brazo. 

—¿Y Maharet? ¡Esos son los amigos de Jesse! 



—¿Y qué va a hacer? ¿Enviarme a Mekare para que me aplaste la cabeza como un huevo? 

—¡Realmente acabas la paciencia a cualquiera! —contestó—. ¡No has aprendido nada de 

nada! 

—¿Vas a venir conmigo o no? 

—No vas a entrar en esa casa. 

—¿Ves aquella ventana, allí arriba? —Rodeé su cintura con mi brazo. Ahora no podía huir 

de mí—. David Talbot está en ese cuarto. Ha estado escribiendo en su diario durante una hora. 

Está profundamente conmovido. No sabe lo que ha ocurrido con nosotros. Sabe que ha 

ocurrido algo; pero, en realidad nunca se podría llegar a imaginar qué. Ahora vamos a entrar en 

la habitación contigua a la suya, a través de la pequeña ventana de la izquierda. 

Manifestó una última débil protesta, pero yo ya me estaba concentrando en la ventana, 

intentando visualizar el cerrojo. ¿A cuántos metros se encontraba? Sentí el espasmo y luego vi, 

muy arriba el pequeño rectángulo de cristal emplomado abrirse hacia fuera. Él también lo vio, y 

mientras continuaba allí sin habla, estreché mi abrazo y nos elevamos. 

En un segundo nos hallamos en el interior de la habitación. Una pequeña alcoba de estilo 

elisabetiano, con las paredes revestidas de madera oscura y vistosos muebles de época, y un 

pequeño fuego llameante. 

Louis estaba rabioso. Mientras alisaba sus ropas con gestos rápidos y violentos no dejaba 

de mirarme airado. Me gustó la habitación. Los libros de David Talbot; su cama. 

Y David Talbot nos miraba fijamente por la puerta entreabierta de su estudio, donde estaba 

sentado bajo la luz de una lámpara de pantalla verde encima de su escritorio. Vestía una 

elegante bata de seda gris, atada a la cintura. Tenía la pluma en la mano. Estaba tan inmóvil 

como un animal del bosque, sintiendo el depredador, antes del inevitable intento de huida. 

¡Ah, la escena era encantadora! 

Lo observé con atención unos momentos; pelo canoso oscuro, ojos de un negro puro, rostro 

de facciones hermosas; muy expresivo, inmediatamente afectuoso. Un hombre de inteligencia 

obvia. Todo concordaba con lo que Jesse y Khayman habían contado. 

Entré en su estudio. 

—Le ruego me disculpe —dije—. Debería haber llamado a la puerta principal. Pero deseaba 

que nuestro encuentro fuese privado. Sabrá quien soy, naturalmente. 

Sin habla. 

Miré su escritorio. Nuestros archivos, pulcras carpetas de color manila con varios nombres 

familiares: «Théàtre des Vampires», «Armand» y «Benjamín, el Diablo». Y «Jesse». 

Jesse. Había una carta de la tía de Jesse, Maharet, junto a la carpeta. La carta que 

notificaba el fallecimiento de Jesse. 

Esperé, preguntándome si debía obligarlo a hablar primero. Pero nunca ha sido mi juego 

favorito. Me estaba observando con mucha intensidad, mucho más intensamente de como yo lo 

había observado a él. Me estaba memorizando, y lo hacía utilizando pequeños mecanismos 

aprendidos para memorizar detalles que después quería recordar, por más grande que fuera el 

impacto de la experiencia en curso. 



Alto, sin ser pesado, ni esbelto. Una buena complexión. Manos bien formadas, largas. 

Aspecto exterior muy bien cuidado. Un auténtico caballero inglés, un amante del tweed, del 

cuero y de la madera oscura, del té, de la humedad y del parque oscuro al exterior de la casa, y 

de la encantadora y sana sensación que producía aquella casa. 

Y su edad, sesenta y cinco años o así. Una buena edad. Sabía cosas que hombres más 

jóvenes no podían saber. Era el equivalente moderno a la edad de Marius en épocas antiguas. 

No era en realidad viejo, en absoluto, para el siglo veinte. 

Louis continuaba en la otra habitación, pero él sabía que Louis estaba allí. Miró hacia la 

puerta y luego otra vez a mí. 

Luego se levantó y me dejó totalmente estupefacto; extendió la mano y dijo: 

—¿Qué tal? ¿Cómo está usted? 

Solté una carcajada. Tomé su mano y la estreché con firmeza y educación, observando sus 

reacciones, su asombro al sentir lo fría que era mi piel, lo muerta (en cualquier sentido 

convencional) que era. 

Sentía un pavor enorme. Pero también una poderosa curiosidad, un poderoso interés. 

Luego, muy amable y muy cortés, dijo: 

—Jesse no está muerta, ¿verdad? 

Es asombroso lo que los británicos hacen con el lenguaje, sus matices de cortesía. Los más 

grandes diplomáticos del mundo, seguro. Me hallé preguntándome cómo serían sus 

gángsteres. Pero sentía verdadera aflicción por Jesse, y ¿quién era yo para descalificar las 

penas de otros? 

Lo miré con solemnidad. 

—Oh, sí —dije—. No se equivoque en eso. Jesse está muerta.— Aguanté su mirada 

firmemente, no hubo malas interpretaciones—. Olvídese de Jesse. 

Hizo un ligero asentimiento, desviando la vista un instante, y enseguida me volvió a mirar, 

con tanta curiosidad como antes. 

Di un pequeño círculo por el centro de la estancia. Vi a Louis, retirado en las sombras, de 

pie junto al hogar de la habitación, contemplándome con burla y desaprobación. Pero no era el 

momento de reír. No me sentía con ganas de reír. Estaba pensando en algo que Khayman me 

había contado. 

—Tengo una pregunta que hacerle —dije. 

—¿Sí? 

—Estoy aquí, bajo su techo. Supongamos que cuando salga el sol bajo a sus sótanos. Me 

deslizo en la inconsciencia allí abajo. Ya sabe. —Hice un pequeño gesto de entendimiento—. 

¿Qué haría? ¿Me mataría mientras duermo? 

Pensó en ello menos de dos segundos. 

—No. 

—Pero usted sabe lo que soy. No hay la más pequeña duda en su mente, ¿no es así? ¿Por 

qué no lo haría? 

—Por muchas razones —respondió—. Quiero saber más acerca de usted. Quiero hablar 



con usted. No, no lo mataría. Nada podría llevarme a hacerlo. 

Lo escruté con atención, estaba diciendo la pura verdad. No dio más explicaciones, pero 

habría considerado muy grosero y falto de respeto matarme, matar a un ser tan misterioso y 

antiguo como yo. 

—Sí, eso es —confirmó con una pequeña sonrisa. 

Lector mental. No muy poderoso, sin embargo. Sólo pensamientos de superficie. 

—No esté tan seguro —añadió, de nuevo con una notable educación. 

—Segunda pregunta para usted —dije. 

—Adelante. —Ahora estaba realmente intrigado. El miedo se había disipado por completo. 

—¿Desea usted poseer el Don Oscuro? Ya sabe. Convertirse en uno de nosotros. —Con el 

rabillo del ojo vi a Louis que sacudía con violencia la cabeza. Luego se volvió de espaldas—. 

No digo que se lo llegase a conceder. Muy probablemente no lo haría. Pero ¿lo desea? Si yo 

estuviera dispuesto a dárselo, ¿lo aceptaría de mí? 

—No. 

—Oh, vamos. 

—No, ni en un millón de años lo aceptaría. Pongo a Dios por testigo: no. 

—Usted no cree en Dios, sabe que no cree. 

—Era simplemente una manera de expresarse. Pero el sentimiento es verdadero. 

Sonreí. Qué rostro más afable, más alerta. Y yo estaba tan divertido; la sangre corría por 

mis venas con un nuevo vigor; me preguntaba si él podía percibirlo; ¿aparentaba ser menos 

monstruoso? ¿Existían en mí todos aquellos pequeños signos de humanidad que yo veía en 

otros de nuestra especie, cuando eran exuberantes o los habían absorbido? 

—No creo que tarde un millón de años en cambiar de opinión —repuse yo—. En realidad no 

le queda mucho tiempo, si lo piensa detenidamente. 

—Nunca cambiaré de opinión —afirmó. Sonrió, muy sinceramente. Sostenía la pluma con 

ambas manos. Jugó con ella, inconsciente y ansiosamente durante unos segundos, pero luego 

se aquietó. 

—No le creo —dije. Di una ojeada al cuarto a mi entorno, al pequeño cuadro holandés con 

su marco lacado: una casa en Ámsterdam, que daba al canal. Miré la escarcha en la ventana 

emplomada. En la noche al exterior nada visible, en absoluto. De pronto me invadió una 

sensación de tristeza, distinta a la de los días anteriores. Sólo era un reconocimiento de la 

amarga soledad que me había llevado allí, de la necesidad por la cual había venido, para estar 

dentro de aquella pequeña estancia y sentir sus ojos en mí; para oírlo decir que sabía quién era 

yo. 

Me apesadumbré. No pude hablar. 

—Sí —dijo en un tono tímido, a mis espaldas—. Sé quién es usted. 

Me volví y lo miré. Sentí que me pondría a llorar repentinamente. Llorar por la calidez que 

sentía en aquel lugar, por el olor a cosas humanas, por tener ante mí un hombre vivo en un 

escritorio. Tragué saliva. No iba a perder mi compostura, sería estúpido. 

—Cierto que es muy fascinante —dije—. No me mataría. Pero no se convertiría en lo que 



soy. 

—Exacto. 

—No. No le creo —repetí. 

Su rostro se ensombreció pero fue un ensombrecimiento revelador. Tenía miedo de que yo 

le hubiese visto alguna debilidad de la cual ni él mismo era consciente. 

Alargué la mano hacia su pluma. 

—¿Me permite? ¿Y un pedazo de papel, por favor? 

Me los dio de inmediato. Me senté en el escritorio, en su butaca. Todo inmaculado: el 

secante, el pequeño cilindro de piel en donde conservaba sus plumas, y las carpetas manila. 

Todo inmaculado como él, que permanecía de pie mientras yo escribía. 

—Es un número de teléfono —dije. Puse el papel en su mano—. Es un número de París, de 

un abogado, que me conoce por mi auténtico nombre, Lestat de Lioncourt; creo que este 

nombre está en sus archivos, ¿me equivoco? Naturalmente, él no sabe lo que usted sabe de 

mí. Pero puede localizarme. O quizá sería más correcto decir que siempre estoy en contacto 

con él. 

No respondió nada, pero miró el papel y memorizó el número. 

—Consérvelo —dije—. Y cuando cambie de opinión, cuando quiera ser inmortal, y esté 

dispuesto a reconocerlo, llame a este número. Y yo regresaré. 

Iba a protestar. Pero le hice ademán de que guardara silencio. 

—Nunca se sabe lo que puede ocurrir —le expliqué. Me apoyé cómodamente en el 

respaldar de la silla y crucé los brazos en el pecho—. Puede descubrir que tenga una 

enfermedad fatal; puede descubrir que ha quedado paralítico por una mala caída. Quizá 

simplemente empiece a tener pesadillas sobre la muerte, sobre ser nadie o nada. No importa. 

Cuando decida que quiere lo que yo le puedo dar, llame. Y recuerde, por favor, no le estoy 

afirmando que se lo dé. Quizá nunca lo haga. Sólo estoy diciendo que, cuando decida que lo 

desea, el diálogo empezará. 

—Pero ya ha empezado. 

—No, no ha empezado. 

—¿No piensa regresar? —preguntó—. Creo que lo hará, tanto si llamo como si no. 

Otra pequeña sorpresa. Una pequeña punzada de humillación. Le sonreí a pesar de mí 

mismo. Era un hombre muy interesante. 

—Maldito británico con lengua de plata —dije—. ¿Cómo se atreve a tratarme con tal 

condescendencia? Quizá debería matarlo ahora mismo. 

Esto tuvo su efecto. Quedó aturdido. Lo ocultó con bastante rapidez, pero aún pude verlo. Y 

yo sabía lo aterrorizador que podía parecer, especialmente cuando sonreía. 

Se recuperó con una asombrosa agilidad. Dobló el papel con el número de teléfono y se lo 

metió en el bolsillo. 

—Por favor, acepte mis disculpas —rogó—. Lo que quise decir era que espero que vuelva. 

—Llame al número —insistí yo. Nos miramos fijamente durante un largo momento; luego le 

ofrecí otra breve sonrisa. Me levanté para despedirme. Miré su escritorio. 



—¿Por qué no tengo mi propio fichero? —comenté. 

Su rostro se puso pálido un segundo; enseguida se recuperó, de nuevo en una forma que 

parecía milagrosa. 

— ¡Ah, pero usted tiene el libro! —Y señaló hacia el estante en donde se encontraba Lestat, 

el vampiro. 

—Ah, sí, correcto. Bien, gracias por recordármelo. —Dudé un instante—. Pero, ¿sabe?, 

insisto en que debería tener mi propio archivo. 

—Estoy de acuerdo con usted —contestó—. Lo abriré inmediatamente. Siempre es... sólo 

una cuestión de tiempo. 

Reí con suavidad a pesar mío. Era tan cortés. Le hice una pequeña reverencia a modo de 

despedida, que reconoció elegantemente. 

Entonces pasé junto a él, tan rápido como fui capaz (que era muy rápido), cogí a Louis y 

partimos enseguida por la ventana, viajando a gran altura del suelo, hasta descender en un 

tramo solitario de la carretera de Londres. 

Allí hacía más frío y era más oscuro; los robles cerraban el claro de luna; me gustó. ¡Amaba 

la pura oscuridad! Allí estaba yo, con las manos en los bolsillos, contemplando la leve aureola 

de luz cerniéndose sobre Londres; y riendo para mí mismo con regocijo irrefrenable. 

—Oh, ha sido maravilloso; ¡ha sido perfecto! —dije frotándome las manos, luego apreté 

fuertemente las manos de Louis, que aún estaban más frías que las mías. 

La expresión en el rostro de Louis me puso en éxtasis. Me estaba sobreviniendo un 

verdadero ataque de risa. 

—¡Eres un bastardo!, ¿lo sabías? —exclamó— ¿Cómo has podido hacerle una cosa 

semejante al pobre hombre? Eres un malvado, Lestat. ¡Deberían emparedarte en una 

mazmorra! 

—Oh, vamos, Louis —repuse yo. No podía parar de reír—. ¿Qué esperabas de mí? 

Además, el hombre es un estudioso de lo sobrenatural. No va a volverse loco de remate. ¿Qué 

esperabais todos de mí? —Rodeé su hombro con mi brazo—. Venga, vamos a Londres. Hay 

un largo trecho, pero es temprano. Nunca he estado en Londres. ¿Lo sabías? Quiero ver el 

West End, Mayfair y la Torre, sí, vayamos a la Torre. ¡Y también quiero alimentarme en 

Londres! Vamos. 

—Lestat, no es tema de broma. Marius se pondrá furiosísimo. ¡Todos se pondrán furiosos! 

Mi ataque de risa estaba empeorando. Emprendimos la marcha a buen paso. Era tan 

divertido andar. Nada podría nunca sustituir el simple acto de andar, el sentir la tierra bajo los 

pies, con el dulce olor de las chimeneas próximas que salpicaban la negrura; con el olor 

húmedo y frío del invierno riguroso en los bosques. Oh, era todo muy encantador. Y, cuando 

llegásemos a Londres, conseguiríamos un abrigo decente para Louis, un elegante abrigo 

negro, largo, con el cuello de piel, para que pudiera estar tan calentito como lo estaba yo en 

aquellos momentos. 

—¿Oyes lo que te estoy diciendo? —insistió Louis—. No has aprendido nada, ¿no? ¡Eres 

más incorregible que antes! 



Eché a reír de nuevo, indefenso ante el ataque. 

Luego, más serenamente, pensé en el rostro de David Talbot y en el momento en que me 

había retado. Bien, quizá tuviese razón. Volveré. ¿Quién dice que no pueda volver y charlar un 

poco con él si me viene en gana? ¿Quién lo dice? Pero debería darle sólo un poco de tiempo 

para meditar en el número de teléfono; y poco a poco perder su temple. 

La amargura regresó, y una repentina gran tristeza soporífera, que amenazaba con arrasar 

mi pequeño triunfo. Pero no lo permitiría. La noche era demasiado hermosa. Y la diatriba de 

Louis se estaba volviendo cada vez más acalorada y divertida. 

—¡Eres un perfecto diablo, Lestat! —iba diciendo—. Eso es lo que eres. ¡Eres el mismo 

Diablo! 

—Sí, lo sé —decía yo. Era tan encantador mirarlo, ver que la rabia lo llenaba de vida—. 

Adoro oírte decir eso, Louis. Necesito oírtelo decir. No creo que nadie lo diga nunca como tú lo 

dices. Vamos, dilo otra vez. Soy un perfecto diablo. Dime lo malo que soy. ¡Me hace sentir tan 

bueno! 

 

(1). Juego de palabras entre gun barrel, «cañón», shoot, «disparar» y shook... with, «dar (en 

pretérito) la mano a alguien para saludarlo». (N. del T. 
 


