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Prólogo

Se trata de un ciclo incuestionable de la historia humana, con
cinco mil años de antigüedad.

Las ciudades se alzan y después caen.
Pero, ¿qué sucederá con esta ciudad?

El hombre recorre la calle con dificultad. La placa de la esquina
dice: «AVENIDA ISCARIOTE».

Lleva una cabeza pinchada en un palo, y la cabeza habla.
—¿Puede darme alguna moneda? —pregunta la cabeza a la

gente con la que se cruzan. El hombre no puede hablar. Tiene el
cuerpo medio podrido, uno de sus ojos es un agujero vacío y
pequeños piojos con colmillos recorren su pelo. Su piel está llena
de pústulas por culpa de la última epidemia urbana y las
alimañas le devoraron la lengua hace mucho tiempo.

Una mujer bien vestida, con un elegante sombrero, pasa
repiqueteando sobre sus delicados tacones. Lleva puesta una
gabardina ribeteada de piel humana a rayas. De su suave frente
inclinada surgen diminutos cuernecillos. La mujer es una
demoniesa del barrio rico de la ciudad.

—¿Puede darme alguna moneda, señora? —pregunta la cabeza.
El hombre que sostiene la cabeza extiende una mano cadavérica

y, antes de alejarse, la demoniesa le entrega una brillante
moneda de veinticinco centavos.

En la moneda no está acuñada la efigie de George Washing-
ton, sino la del asesino en serie Richard Speck.
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—Gracias —dice la cabeza amputada a la demoniesa mientras
esta se aleja taconeando.

Aquí reciclan.
Los troles híbridos conforman un equipo de reciclaje munici-

pal. Trasladan cualquier tipo de cadáver que encuentren en las
calles a las enormes cubas negras de los diversos camiones de la
carne, propulsados a vapor. Finalmente los camiones atraviesan,
resoplando, las puertas delanteras de la zona industrial y descar-
gan en las tolvas de recogida de una planta trituradora. Se extrae
la sangre para destilarla, la carne se filetea para alimento y los
huesos se secan y se muelen para hacer cemento. Por lo pronto,
un buen negocio.

Barcazas tripuladas por gólems flotan en la superficie parda y
llena de grumos de un río llamado Estigio, y bombean aguas
residuales sin tratar hasta las reservas de agua potable de la
ciudad. Grandes hornos queman azufre sin refinar, sin otro
propósito que polucionar el aire, pero los respiraderos de los
silos de los hornos reciclan el intenso calor para mantener bien
calientes las prisiones locales. El pelo de los seres humanos
muertos se utiliza para rellenar almohadas y cojines destinados
a la elite demoníaca.

Incluso las almas son recicladas. Cuando un cuerpo queda lo
bastante destruido, el alma es transferida a una especie inferior.
Vida eterna en la muerte eterna.

La mayoría de las ciudades funciona con electricidad, pero esta
no. Esta funciona gracias al horror. El sufrimiento sirve de
energía transformable; el terror es el más valioso recurso natu-
ral de la ciudad y es extraído como si fuera combustible. Los
alquimistas industriales y los brujos del ayuntamiento se sirven
de sus avanzadas artes de hechicería para aprovechar la actividad
sináptica que se desata de manera continua entre las neuronas,
y cuya mayor productividad corresponde al dolor. En las
zumbantes centrales de energía, los residentes menos útiles de
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la ciudad son apresados, colgados boca abajo de largas losas de
piedra y torturados de forma sistemática. La tortura nunca
termina, y las víctimas tampoco llegan jamás a morir. Simple-
mente siguen allí, a menudo durante siglos, convulsionándose
por un dolor sin fin cuya energía es extraída de sus cerebros al
descubierto y conducida a los enormes transformadores.

Una sola alma humana puede generar energía suficiente para
iluminar una manzana de casas... por toda la eternidad.

La decapitación, el destripamiento y el descuartizamiento
sumario están entre lo más destacado de sus cualidades para el
servicio público. Sus garras golpean con la eficacia de una
guadaña recién afilada. Sus fauces, llenas de hileras de dientes
caninos, pueden atravesar una tubería de hierro (o una garganta
humana) como si fuera un trozo de cartón.

Lo llaman ujier, una de las diversas especies demoníacas
engendradas específicamente para controlar los disturbios urba-
nos y contrarrestar los problemas de desobediencia civil. Sería
más aproximado compararlo con un agente de policía.

Aquí, no obstante, la misión de la policía no es proteger y
servir. Está para mantener el terror mediante atrocidades inima-
ginables. Es habitual que se envíe a los batallones de ujieres para
que mutilen en masa o ejecuten indiscriminadamente a los
ciudadanos.

Sirven para mantener a la población en ascuas.
De su cabeza con forma de yunque surgen unos cuernos

afilados que se curvan hacia fuera. Tiene agujeros en vez de oídos
y ranuras cinceladas por ojos, y su piel se podría comparar con
la de una babosa: está llena de puntos oscuros y exuda un cieno
parecido a mucosidad.

Come con voracidad.
Tiene la sangre negra.
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Chicle es una híbrida típica, mitad humana y mitad demonio,
producto de la prostitución infernal. Vive en uno de los inmen-
sos complejos de viviendas públicas de los guetos. Sus rasgos son
atractivos y humanos, pero tiene la piel llena de pústulas verdes
con bultos blancos. Sus pechos son firmes y lucen numerosos
pezones.

Como su madre, como su hija, Chicle también es una prosti-
tuta. Su chulo es un trol obeso conocido como «Bolsa de grasa».
Bolsa de grasa la mantiene a raya mediante todo acto concebible
de degradación y violencia física. También se encarga de que siga
enganchada a las drogas, y por estos lares la droga favorita se
llama zap, un destilado orgánico que se inyecta directamente en
la masa cerebral con una larga aguja hipodérmica que se intro-
duce por la nariz. Bolsa de grasa tiene bien agarrada a su fulana.

Chicle es una esquinera. Recorre las decrépitas avenidas del
parque Pogromo en turnos de cien horas, abordando a cualquier
clase de cliente. Si hay suerte, la recoge algún gran duque. Esos
pagan bien.

Cuando no tiene tanta fortuna, las manadas la atracan y la
violan en masa.

No es más que otro día cualquiera en la vida de una prostituta
en el Infierno.

Pero hoy la suerte le ha sido aún más adversa. Cuando se
despierta con mono de droga, se levanta del colchón sucio que le
sirve de cama y de inmediato cae al suelo. Chilla al ver lo que le
ha ocurrido. Una polterrata se escabulle, apenas vislumbrada.
Mientras Chicle dormía, la criatura le ha devorado toda la carne
de los pies y solo ha dejado los huesos desnudos.

¿Cómo va a hacer ahora la calle, sin pies? Mala suerte para
Chicle.

Bolsa de grasa la explotará al límite con alguna depravación
sin nombre y después venderá su cuerpo a una planta de
triturado.
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El cielo se arremolina. Es de color escarlata oscuro. La luna,
negra. Aquí es medianoche desde hace milenios, y siempre lo
será. El paisaje de la ciudad se extiende en una expansión sin fin.
Los fuegos arrasan y rugen bajo el laberinto de calles. Humo y
vapor emanan entre los interminables edificios y rascacielos.

Igual de inacabables son los chillidos, que se alejan volando
por la noche eterna para ser reemplazados de inmediato por
otros similares.

Se trata de un ciclo incuestionable de la historia humana, con
cinco mil años de antigüedad.

Las ciudades se alzan y después caen.
Pero no esta ciudad.
No Mefistópolis.





Primera parte

Etérea





Capítulo uno

(I)

Soñó con una oscuridad inmensa de la que brotaban sonidos y
gritos. Pero antes...

El abrazo.
Las fuertes manos que estrechaban su cuerpo a través del

cálido satén negro.
Estoy lista, pensó. Nunca antes había sentido algo parecido...
Apretó los senos contra el escultural pecho del chico. El

corazón de este palpitaba intensamente y parecía latir por ella.
Sus almas semejaban fusionarse con cada voraz beso; pronto
sintió un cosquilleo por todo el cuerpo y se ruborizó a causa del
calor y el deseo. No se resistió cuando él le levantó la blusa negra,
le desabrochó el sujetador del mismo color y recorrió sus pechos
con las manos. La sensación la asustó; se puso de puntillas para
poder besarlo con más fuerza...

En ese momento...
Las luces parpadearon.
Detonaron los gritos.
La sangre salpicó su rostro.
Y volvió a verlo todo. Una y otra vez. Cada noche durante toda

su vida...

El letrero del club («GOTH HOUSE») brillaba fantasmal, con
una luz de neón de color púrpura oscuro. Era una imagen
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familiar, un punto de referencia para sus ojos. La cola nacía en
la entrada y serpenteaba durante media manzana, otra escena
habitual y que demostraba la popularidad del local como mejor
club gótico de D.C. Había muchos, por supuesto, y otros más que
habían surgido y desaparecido con el transcurso de los años,
junto a cada encarnación y reencarnación de la moda. Todo lo
demás parecía cambiar: cada aspecto de la ciudad e incluso del
mundo.

Pero no esto.
No Goth House.
Para Cassie y tantos otros como ella, aquel club era un

santuario, un ancla cultural para el extraño barco en el que todos
ellos habían elegido navegar, y no solo un hito más en el circuito
de los clubes. Cassie daba las gracias a Dios por ello. En una
sociedad pop que mutaba en un abrir y cerrar de ojos, en la que
semana sí y semana no aparecía una nueva versión del odio al
estilo Eminem que se hacía pasar por el lenguaje de una nueva
cultura, o superficiales divas quinceañeras bailongas, de pelo
rubio y braguitas brillantes, que ni siquiera sabían leer música,
Goth House simbolizaba algo que nunca se tambaleaba. Música
oscura y estilos oscuros de mentes oscuras y apasionadas. Allí
reinaba Bauhaus, como había hecho durante dos décadas. No
tenían Dixie Chicks ni tampoco a Ricky Martin. Allí no había
ninguna Spice Girl.

Aquella cola hubiese supuesto una espera de al menos una
hora, y Cassie Heydon y su hermana quedaban tres años por
debajo de la exigencia del cartel: «TIENES QUE TENER 21 O
MÁS PARA ENTRAR».

Cassie frunció el ceño. Lo que importa no es a quién conozcas,
sino a quién... No hacía falta completar la idea. Sabía lo que
estaba haciendo su hermana; podía ver su sombra en el callejón,
arrodillada delante del gordo y desaliñado portero. Gracias a su
talento y a sus deseos de aprovecharlo, Lissa ya se había granjea-
do toda una reputación en el instituto. Aquello no hacía sino em-
peorarlo.
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—Lo hago todo el tiempo —le había explicado a Cassie un rato
antes—. Es bastante divertido y, además, es el único medio que
tenemos para entrar. Y tú quieres entrar, ¿verdad?

—Sí, pero...
—¿No querrás esperar toda esta cola, verdad?
—No, pero...
—Pues ya está. El resto déjamelo a mí.
Y con eso había quedado zanjada la cuestión, diluidas las

objeciones de Cassie. Esta trató de no imaginarse lo que debía de
estar pasando en aquellos momentos. En lugar de eso, se quedó
en el bordillo tamborileando con sus tacones altos mientras el
ocaso se extendía sobre la ciudad. Podían oírse sirenas a lo lejos
(no en vano estaban en la capital del crimen del este), mezcladas
con la colisión de músicas que se derramaban por la calle prove-
nientes de las demás salas. Había un bar de striptease justo una
manzana más allá en el que el antiguo alcalde solía subirse
prostitutas para fumar crack con ellas. Tras cumplir sentencia en
la cárcel, había sido reelegido. Eso solo pasa en D.C., pensó Cassie
con divertido sarcasmo. Si miraba entre las torres de apartamen-
tos justo a la derecha, podía ver la Casa Blanca yuxtapuesta contra
las ruinosas hileras de adosados que servían de galerías de tiro a
los heroinómanos de la zona. Otro edificio histórico
majestuosamente iluminado se alzaba para que todos lo vieran: el
monumento a Washington. Justo la semana anterior, un terroris-
ta más había tratado de volarlo con la dinamita que llevaba atada
al pecho como una faja. Eso pasaba al menos dos veces al año, y
junto a los asesinatos desde coches en marcha, las agresiones
entre conductores y los políticos que actuaban más bien como
señores de la mafia, ya nada sorprendía a la población. Era, como
poco, un lugar muy interesante en el que vivir.

Vamos, date prisa, pensó Cassie, aún repiqueteando nerviosa
con el pie. Otra mirada al callejón le permitió comprobar que los
gestos de su hermana se aceleraban. Su silueta arrodillada se
movía adelante y atrás a un ritmo cada vez más rápido. Incluso
si Cassie tuviera un amante (algo que no había sucedido en toda
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su vida), no creía posible querer hacer nunca el acto que estaba
presenciando en esos momentos en el callejón. Quizá el amor
pudiera cambiar esa opinión algún día.

Sí, pensó con frialdad. Algún día.
Pocos minutos después, la sombra de Lissa se puso de nuevo

en pie. ¡Ya era hora!, pensó Cassie. Su hermana le hacía gestos
para que se adentrara en el callejón.

—Vamos, tenemos que entrar por detrás —susurró.
El callejón hedía. Cassie puso una mueca cuando se introdu-

jo en él, con la esperanza de no mancharse los zapatos negros
de tacón de aguja recién estrenados, y de que esos sonidos
chirriantes que oía no fueran ratas. Una jeringuilla crujió bajo
su suela.

Mientras se abrochaba de nuevo los pantalones ajustados, el
gorila le guiñó un ojo. No tienes la menor oportunidad, gordito,
pensó. Antes me ahorcaría del puente Windsor. La música
amortiguada triplicó su volumen cuando siguió a Lissa a través
de la puerta trasera. Alguien había escrito con spray en la
entrada «Anti-Christ, Superstar» y «Lucretia, my Reflection»*.
Unos pocos giros rápidos por unos cuantos pasillos y se encon-
traron en medio del club, lleno a rebosar. La multitud de figuras
vestidas de negro bailaba frenética al son de una música capaz de
reventar los tímpanos. Aquella noche correspondía a los «viejos
tiempos»: Killing Joke, Front 242, .45 Grave y otros por el estilo.
Cassie siempre había preferido el material que inauguró el
movimiento a las cosas popificadas que ahora estaban hundién-
dolo. Salvas de cegadoras luces estroboscópicas blancas conver-
tían la pista de baile en fotogramas congelados y cambiantes. Piel
al descubierto y bandas negras. Rostros vampíricos y labios rojo
sangre. Ojos abiertos de manera inhumana que nunca parecían
parpadear. En las jaulas de lo alto, por encima de sus cabezas,
unas chicas góticas en diversos grados de desnudez bailaban con
rostros deliberadamente inexpresivos. Las parejas se besaban

* Canciones de Marilyn Manson y Sisters of Mercy, respectivamente. N. del T.
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con voracidad en esquinas apartadas. Oleadas de música macha-
cante conseguían que el aire retumbara.

Cassie se sintió de inmediato como en casa.
—¡Por aquí! —Su hermana le tiró de la mano y la condujo

entre más cuerpos apretados. Mientras bordeaban la masa de
bailarines, los rostros comenzaron a girarse hacia ellas.

Por supuesto, pensó Cassie con aire taciturno.
Lissa y ella eran gemelas idénticas. Lo único que las diferen-

ciaba era un detalle minúsculo: las dos se teñían una franja
blanca en sus cabelleras negras, por lo demás iguales. La franja
de Cassie estaba a la izquierda y la de Lissa a la derecha. La única
otra diferencia apreciable era el diminuto tatuaje de alambre de
espino que rodeaba el ombligo de Lissa, mientras que en el suyo
Cassie tenía un pequeño medio arco iris. Pero era Lissa la que
siempre insistía en que vistieran igual cada vez que se colaban a
hurtadillas en un club. Los mismos guantes de terciopelo negro,
las mismas faldas cortas de crinolina negra y las mismas blusas
de encaje negro. Incluso sus zapatos de tacón de aguja y sus
monederos de muñeca de piel de cabrito eran idénticos. A su
padre aquello lo ponía de los nervios, pero hasta Cassie estaba
comenzando a hartarse de la gracia. Y además, así nunca parecía
atraer ninguna atención sobre ella, solo hacia Lissa.

No quiso darle más vueltas. Era una reflexión que, como había
aprendido tiempo atrás, no llevaba a ninguna parte salvo a las
profundidades de su propia falta de confianza y autoestima. Su
envidia secreta hacia Lissa hervía en ocasiones hasta formar un
discreto odio. Nunca había logrado entender por qué dos perso-
nas que se parecían tanto podían tener personalidades tan
opuestas. Lissa la sociable, imán de chicos y reina de las fiestas;
Cassie la adusta introvertida. Cinco años de psicoterapia y unos
pocos meses en una clínica mental solo le habían dado la
perspectiva suficiente para seguir tirando. Pero no era solamen-
te Lissa, era todo. Era el mundo.

Por el amor de Dios, se regañó. Solo trata de pasártelo bien.
Al fin lograron abrirse paso hasta la barra del fondo.
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—¡Parece que esta noche estamos de suerte! —exclamó Lissa,
que aún arrastraba a Cassie.

—¿Cómo?
—Radu está de servicio. Eso significa que tendremos bebidas

gratis.
El verdadero nombre de Radu era Jim, pero no había logrado

salir de la moda vampírica que ahora parecía un estigma para los
auténticos góticos. Sin camisa y con la cabeza afeitada, se parecía
al Nosferatu de Max Schreck*, pero con músculos. Lissa y él
llevaban varios meses saliendo, pero era un misterio hasta qué
punto iban en serio. Radu tenía que estar enterado de la buena
reputación de Lissa en el instituto, y Cassie supuso que la
destreza de su hermana para saltarse la cola de la entrada ya era
bien conocida entre los empleados masculinos del club.

—Bienvenidas a Goth House, señoritas —saludó Radu antes
de pasarles una lata de Holsten a cada una. Lissa se inclinó de
inmediato para besarlo, luciendo a fondo el escote. Un rubor
rosado tiñó las mejillas de Cassie cuando el beso se prolongó
hasta convertirse en un mutuo sondeo con lengua.

—Dios —protestó—. Hacéis el mismo ruido que una pareja
de san bernardos engullendo un montón de comida para perros.

—Mi hermana pequeña está celosa —susurró Lissa a su novio
mientras pasaba el dedo alrededor de su tatuaje de la Orden del
Dragón**. Sus tonificados pectorales se estremecieron en res-
puesta.

Cassie se puso furiosa por dentro. En realidad era siete
minutos mayor que Lissa, pero esta insistía en referirse a ella
como su hermana menor. Y sí, estaba celosa, pero odiaba
reconocerlo. Sé tú misma, le hubiera apremiado constantemen-
te su psiquiatra de 250 dólares la hora. Deja de darte cabezazos
contra la pared por no ser como otra persona. Cassie suponía que
era un buen consejo, pero aun así impracticable.

* La clásica película de Murnau, 1922. N. del T.
** Probablemente se refiera a la Orden del Dragón a la que pertenecía el padre de Vlad Drácula.
N. del T.


