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Los huelo antes de verlos. Huelo los polvos, los perfumes y los 
aceites que se untan los medio inteligentes. Los idiotas van atu-
fando. Los listos de verdad se dan una ducha de campeonato. A 
la larga, el agua no se lo soluciona, pero es que a la larga no tie-
ne solución. A la larga se morirán. Coño, si a la larga ya están 
muertos.

Así que este grupo es de medio listos. Se han empapado de 
Chanel nº 5, Old Spice y otras semejantes. La mayor parte de la 
gente creerá que aplican mano dura a los olores personales. Cierro 
los ojos y aspiro hondo, puesto que podría tratarse de un grupo de 
puente o de túnel, es decir, procedentes de Long Island o Nueva 
Jersey; pero no. Aspiro una segunda vez y advierto por debajo de 
los perfumes ese olorcillo dulzón de algo que no está muerto del 
todo. Algo recién descompuesto. Creo que son los que busco. ¿Y 
por qué no? No abundan por estos pagos; de momento. Bajo un 
poco más por la avenida A y me detengo en la acera del escaparate 
de Nino’s, la pizzería que hace esquina con St. Marks.

Un golpecito seco en el mostrador con el anillo de mi dedo co-
razón, y aparece uno de los napolitanos.

—¿Sí?
—¿Algo reciente?
Me mira sin expresión.
—¿Alguna pizza recién salida del horno?
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—Una de tomate con ajo.
—¡Ah! no. De ajo nada. Qué tal la de brécol, ¿es de esta ma-

ñana?
Se encoge de hombros.
—Bien, tráigame la de brécol, pero no muy caliente, que no 

quiero quemarme el paladar.
Corta un trozo y lo pone a calentar en el horno. Podría tomar 

la de ajo y tomate si me apeteciera, porque el ajo no me perjudica 
ni nada, pero me da asco.

Mientras espero, me apoyo en el mostrador y observo a la clien-
tela del local. Público característico de un viernes por la noche: 
dos estudiantes de la Universidad de Nueva York borrachos, dos 
latinos borrachos, un okupa borracho, dos ejecutivos de aventuras 
por el East Village borrachos, dos «hip-hoperos» borrachos y los 
que yo buscaba. Hay tres de pie, alrededor de la mesa del rincón 
más alejado: una jovencita de la antigua escuela gótica y dos indi-
viduos flacos como palillos, con unos pómulos inverosímilmente 
altos y su condición de yonquis escrita en la frente. Son de esos 
que viven en cualquier guarida aunque van de la semana de la 
moda gracias a la heroína que venden en las fiestas. Punto por pun-
to mi tipo favorito de perros sarnosos.

—Brécol.
El napolitano ha vuelto con mi porción de pizza. Le largo tres 

pavos. La gótica y los yonquis a la moda observan a los dos univer-
sitarios salir por la puerta tambaleándose. Continúan sobando sus 
pizzas un minuto más; luego los siguen. Rocío de chispitas de pi-
mienta roja mi pizza, le doy un buen mordisco, y claro, está dema-
siado caliente y me quemo el paladar. Vuelve el «pinchapizzas», 
que me tira sobre el mostrador los cincuenta centavos del cambio. 
Al tragar, me abraso la garganta con el queso fundido.

—Le dije que no la calentara mucho.
Se encoge de hombros. Lo único que tiene que hacer este suje-

to en todo el día es meter rebanadas de pizza al horno y esperar a 
que estén listas. Decirle que no las caliente demasiado es como pe-
dirle un coq au vin. Agarro el cambio, le tiro yo también la pizza 
sobre el mostrador y salgo tras los yonquis y la gótica. De todos 
modos, la porquería esa estaba condimentada con ajo.
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Los universitarios han cruzado la calle para atajar por Tompkins 
Square antes de que lo cierre la policía a medianoche. El trío los 
sigue manteniéndose a unos ocho metros de distancia. Pasan la an-
tigua fuente de la Fe, la Templanza, la Esperanza y la Caridad graba-
das en lo alto de la piedra. Los chicos de la UNY llegan al otro 
lado del parque, continúan en dirección este por la 9ª y se internan 
en Alphabet City. Estupendo.

La manzana de la 9ª entre la avenida B y la avenida C es un pá-
ramo por el que no pasa nadie, con la salvedad de los universita-
rios, sus remolques y yo.

Los yonquis y la gótica aprietan el paso. No me apresuro por-
que es imposible que vayan a ningún sitio sin que yo los vea, y 
lo que ellos pretenden requiere intimidad. Mejor para mí que se 
metan en cualquier sitio que les parezca seguro antes de que yo 
actúe.

Ya están encima de los chicos. Aprovechan una zona oscura, 
debajo de una farola reventada, para tomar posiciones y rodean a 
los estudiantes, uno detrás y uno a cada lado. Movimientos, ruido 
de forcejeo y de pronto desaparecen todos. Coño.

Avanzo por la calle para echar una ojeada. A mi izquierda hay 
un edificio abandonado que, antes de convertirse en colegio públi-
co, fue un centro de la comunidad puertorriqueña donde había 
actuaciones. Ahora está condenado.

Siguiendo la estela del perfume, subo los escalones y cruzo la 
pequeña entrada hasta la puerta emborronada de graffiti. Llevaba 
años cerrada con una cadena, pero esta noche la cadena cuelga de 
la aldaba de un gigantesco candado Master, que alguien ha corta-
do con una sierra de metales. Parece que tenían preparado el sitio 
con anterioridad a la emboscada. A ver si van a ser algo más que 
medio listos.

Empujo la puerta abierta y echo un vistazo. El pasillo continúa 
unos doce metros en línea recta hasta una intersección en forma 
de T. Está oscuro. Muy bien, a mí la oscuridad no me molesta. Me 
cuelo, cierro la puerta a mis espaldas y olfateo. Están aquí porque 
huele como si llevaran unos dos días. El primer grito me indica la 
dirección. Hay que llegar a la intersección, tomar el pasillo a la de-
recha y seguir en línea recta hasta la puerta abierta del aula.
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La gótica está arrodillada sobre un estudiante al que mantiene 
de bruces contra el suelo. Se lo ha cargado clavándole una navaja 
en la nuca. Ahora introduce la hoja para abrirle el cráneo. Los yon-
quis esperan el reventón de la piñata.

El otro chaval, ovillado contra una esquina sobre el obligado 
charco de orines de su miedo, con los ojos en blanco, emite ese 
sonido agudo de una persona a punto de morir de pánico. Un rui-
do que no soporto.

Se oye un chasquido.
La gótica ha hundido la navaja, hace palanca y parte el cráneo. 

Mete los dedos, agarra un buen trozo y tira con fuerza. La cabeza 
del chico se abre como una fruta madura; en concreto, como una 
granada. Los yonquis se acercan en cuanto ella empieza a extraer 
grumos de cerebro. Para éste ya es tarde, así que espero dos segun-
dos más viéndolos comer y oyendo los gemidos del otro chico, 
que ya han subido una octava. Entro en acción.

Me bastan tres pasos silenciosos para alcanzar al primero. Paso 
mi brazo derecho por encima de su hombro del mismo lado con 
el objetivo de apretarle la cara con esa mano y la nuca con la iz-
quierda y, todo en un mismo gesto, levanto y giro bruscamente 
en el sentido de las agujas del reloj. En cuanto siento crujir la co-
lumna vertebral, lo dejo caer y agarro al segundo por los pelos 
antes incluso de que el primero toque el suelo. La chica, que se ha 
levantado del cadáver, se me acerca amenazando con la navaja. 
Derribo al segundo yonqui de un puñetazo en la garganta, no tan-
to para matarlo como para que se esté quieto de momento. La 
gótica dibuja un arco muy alto con la navaja y consigue darme un 
tajo con la punta en la frente. La sangre que mana se me mete en 
los ojos.

No sé a qué se dedicaba antes, pero algo le queda; desde luego 
sabía manejar un arma blanca y no se le ha olvidado del todo. Re-
trocede para dar tiempo a que su compañero se recupere, con la 
intención de caer los dos sobre mí. Observo su mirada vacía. Sí, 
todavía queda algo de ella dentro. Suficiente para pedir una pizza, 
elegir a los estudiantes como blanco y cortar un candado, aunque 
no para resultar peligrosa si me espabilo. Avanzo un paso y cuan-
do me lanza el navajazo agarro la cuchilla en el aire.
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Mira la navaja y me mira a mí, que aprieto fuertemente el arma, 
a pesar de que la sangre empieza a escurrir entre mis dedos agarro-
tados. De algún sitio le ha llegado la idea, porque la luz mortecina 
de sus ojos se anima un instante: está jodida. Le arranco la navaja 
de la mano, la lanzo al aire y la recojo por la empuñadura. Se da 
media vuelta y echa a correr, pero yo la agarro por la espalda de la 
chaqueta de cuero, me acerco, le clavo el cuchillo en la base del 
cráneo y le secciono la médula por la mitad. Ni me molesto en sa-
car la navaja. La gótica se desploma. Mientras, como el segundo 
yonqui empieza a recuperarse, le pongo la bota en la garganta y 
piso fuerte balanceando el pie adelante y atrás hasta oír el chasqui-
do del cuello.

De rodillas, me limpio la mano en su camisa. Ya se me ha coa-
gulado la sangre, que también ha dejado de manar de los cortes de 
la mano y de la frente. Examino los cuerpos. A uno de los yonquis 
le faltan dos dientes y tiene laceraciones en las encías como si hu-
biera masticado un cráneo. Probablemente el del payaso que en-
contré hace dos días; aquel del agujero en la cabeza que me puso 
en la pista del tinglado este. Da igual, no son sus dientes lo que me 
interesa.

Los dos chicos tienen mordisquitos en la nuca, cuyo radio, 
más el tamaño del diente, me induce a echar un vistazo en la boca 
de la chica, y parece que encajan. Supongo que mordió a los dos 
y los infectó con la bacteria. Es lo que ocurre a veces. Por lo gene-
ral, cuando alguien se infecta, la bacteria le carcome el cerebro y 
pronto lo reduce a un mero instinto de alimentarse, pero a veces, 
antes de llegar a ese punto, contagia a otros. Dan mordiscos, aun-
que no se tragan el bocado, no sé si me explico. Nadie sabe por qué. 
Si yo presentara un programa de mañana en la televisión, diría 
que se sienten solos; ¡valiente sandez!, lo que pasa es que la bac-
teria los obliga porque necesita propagarse. Ya lo decía el cabrón 
de Darwin. 

Examino el cuello de la chica. Antes de contagiar a otros, la in-
fectaron a ella. El mordisco no se distingue por la herida de la na-
vaja, pero está ahí, mayor que los otros y más violento. De hecho, 
presenta mordisquitos por todo el cuello. El asqueroso del porta-
dor no sabía si quería infectarla o comérsela. Bueno, a mí me da 
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igual, lo malo es que esto significa que el trabajo no ha terminado 
y que hay un portador suelto. Al ir a levantarme noto en ella algo 
como un olor. Me arrodillo a olisquear. Una sombra se mueve a 
mis espaldas.

El otro estudiante de la UNY, claro, se me había olvidado. Tra-
ta de abrirse camino pegado a la pared, y cuando estoy a punto de 
darle un puñetazo en la mandíbula, me ahorra el trabajo y se des-
maya. Compruebo que no tiene mordiscos. Normalmente no ha-
ría lo que voy a hacer, pero he perdido un poco de sangre y como 
no pude acabar la pizza estoy hambriento. Aparto el trabajo hecho 
y lo cojo en vilo. Sólo le quito una pinta, quizá dos.

Por la mañana me despierta el teléfono. Como no imagino quién 
llama a estas horas, dejo que salte el contestador.

—Hablas con el contestador de Joe Pitt. Deja tu mensaje.
—Joe, soy Philip.
No pienso descolgar, y menos por Philip Sax, así que cierro los 

ojos y me doy la vuelta para recuperar el sueño.
—Joe, si coges el teléfono te enterarás de lo que tengo que de-

cirte.
Otra vuelta, esta vez tirando de la colcha hasta el cuello. Quiero 

recordar con qué soñaba para regresar allí.
—No me gusta jorobar, pero me figuro que estás en casa. ¿Dón-

de vas a estar si no a las diez de la mañana?
Puesto que el sueño se me ha ido a un rincón del dormitorio y 

no soy capaz de encontrarlo, descuelgo el puñetero teléfono.
—¿Qué quieres?
—¿Qué tal? ¿Ayer anduviste ocupado?
—Tenía un trabajo, sí, ¿y qué?
—Nada, que creo que has salido en las noticias.
Mierda.
—¿En los papeles?
—En la NY1.
Coño con la NY1. Mierda de cable. No se puede hacer nada en 

esta ciudad sin que meta las narices un reportero.
—¿Cómo lo han llamado?
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—Hum, Espantoso homicidio cuádruple.
—Mierda.
—Suena a chapuza, Joe.
—Sí, bueno, no había muchas posibilidades.
—Hu-hum, claro, claro. ¿Y qué fue?
—Mi trabajo de ahora; comedores de cerebros.
—¿Zombis?
—Sí, arrastrapiés. Odio a esa gentuza.
—¿Los cogiste a todos?
—Hay un portador.
—Un portador. Qué asco de arrastrapiés, ¿eh, Joe?
—Sí.
Cuelgo.
No ignoraba que dejar los cuerpos podía traer líos, pero pensa-

ba ir esta noche a hacer la limpieza. Ahora la vecindad andará hus-
meando por allí con la policía; aunque tengo otras preocupaciones 
porque el teléfono vuelve a sonar y esta vez estoy bien seguro de 
quién llama.

Al otro lado de la ciudad, y quieren que vaya ahora mismo, a plena 
luz del día. Voy a equiparme.

En invierno es más fácil porque me tapo de los pies a la cabeza, 
me pongo el pasamontañas y las gafas de sol, y listo. No digo que 
sea cómodo, pero es fácil y pasas inadvertido. Lo importante es 
llegar al metro, y lo malo que de aquí allí hay cuatro manzanas, 
además de que una vez fuera tengo que recorrer unas cuantas has-
ta las oficinas. Esas manzanas entre las estaciones y las puertas me 
preocupan.

Conozco a uno que se pone un mono blanco de repartidor y 
unos guantes de látex, se cala un sombrero vaquero de ala ancha, 
blanco también, y se unta óxido de zinc en la cara. Desde luego va 
cubierto, pero llama la atención hasta en Manhattan. Por mi parte, 
utilizo una especie de chilaba.

Me pongo las botas, una camisa y unos pantalones holgados y 
me echo encima el ropón. El turbante es lo que peor se me da, has-
ta el punto de que siempre tengo que aprender a ponérmelo. Una 
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vez que está en su sitio y no parece que vaya a desenrollarse y aca-
bar en el suelo, me enfundo unos guantes blancos de algodón, me 
pongo el velo por la cara y las gafas de sol y adelante. Desde luego 
salto a la vista, pero me importa tres pepinos, como no me ven la 
cara.

Lo que debe importarme es llegar cuanto antes a la Primera con 
la 14ª. A pesar de la envoltura y de que el blanco refleje la luz solar, 
y aunque sólo haya cuatro puñeteras manzanas, lo cierto es que 
me quemo por culpa de los rayos ultravioleta de onda corta. Y esto 
no es como las heridas de anoche, que se cierran enseguida y por 
la mañana han desaparecido; esto duele como un demonio y tarda 
días en curarse. ¿Y qué pasaría si un trocito de piel desnuda queda-
ra expuesta a los rayos directos? Bueno, tengo que poner cuidado 
para evitarlo; así que camino deprisa, pensando en el áloe vera y 
los baños de agua helada mientras se me fríe la piel y me lloran los 
ojos detrás de los cristales y llego a la estación y corro escalones 
abajo hasta el andén sofocante pero oscuro.

Los tíos de arriba quieren ponerme los puntos sobre las íes. Po-
dían haber dicho lo que tuvieran que decir por teléfono o esperar 
a la noche para abrirme otro agujero en el culo, pero no, les apete-
cía que me tostara un poco. Quieren que doble la cerviz para dar-
me una lección por chapucero. Es evidente, y lo hacen así porque 
no me he apuntado a la Coalición, cuando la verdad es que no me 
he apuntado por cosas como ésta. Pero lo de anoche fue una cha-
puza y alguien tiene que pagarlo, de modo que me freiré un poqui-
to para hacerlos felices y salvar mi pellejo, porque no quiero mo-
rirme... aunque, ¡ah! sí, ya estoy muerto.

Tienen este edificio en la 85ª, entre Madison y la Quinta. Un buen 
inmueble anónimo, de piedra arenisca y rojiza, que tanto podría 
ser un consulado como una discreta consulta de cirugía plástica; ni 
más ni menos que junto al Guggenheim y al Metropolitan. Todo 
lo que se quiera saber de estos tíos lo dice su domicilio: viejos, tra-
dicionales, ricos, poderosos y poco amigos de bromas.

Subo los tres escalones hasta la puerta principal y aprieto el bo-
tón metálico que hay junto a la cámara de seguridad.
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—¿Sí?
—Pitt.
—¿Quién?
—Joe Pitt. Tengo cita.
Pausa. Me deslizo hasta la única línea de sombra que hay en la 

entrada.
—Tengo que verle la cara, señor Pitt.
—¿Está de guasa?
—Tengo que confirmar su identidad, señor Pitt.
Esto es único; un ataque de inteligencia. Me levanto la chilaba 

sobre la cabeza para hacer sombra, y con la mano libre retiro a toda 
velocidad el velo de la cara. Noto que el calor me abrasa la mejilla y 
la mandíbula, que estarán al rojo vivo varios días hasta que me pele.

—Gracias, señor Pitt.
Nada más oír el zumbido de la puerta, la empujo y entro al ves-

tíbulo. Es de esos sitios con parqué y tonos suaves. La rata que me 
ha obligado a desvestirme está detrás del mostrador de seguridad. 
Me gustaría decir que es un tío de tamaño grande, pero no es el 
caso. Grande soy yo. Éste le dio tanto al deporte que se puso enor-
me. Sale de detrás del mostrador y se me planta delante.

—Siento las molestias, señor Pitt, ¿me da sus cosas?
Me quito la chilaba y el turbante, que él coloca en un perchero 

mientras yo me miro la cara en el espejo que hay junto a la puerta. 
Sí, ya veo; menudo negocio. Sólo de salir al exterior, el cutis ya ha-
bía adquirido un tono sonrosado, pero luego, por quitarme el velo, 
se me ha puesto una franja roja que parece sangre. Ya se aprecian 
zonas en las que la carne empieza a blanquear y a descamarse. Due-
le de narices. El rey de los esteroides ha vuelto y observa mi rostro.

—Hum. Si quiere le doy algo, un ungüento o Bactine.
Me quedo mirándolo.
—¿Qué ha sido del tío que estaba aquí antes?
—¿Perdón?
—¿Dónde está el tío de antes que me conocía y no necesitaba 

verme la cara?
—¡Ah!, él.
El gigante regresa al mostrador y se sienta, con lo que vuelve a 

quedar a mi altura.
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—Lo ejecutaron.
Aquí no se gastan eufemismos humorísticos, desde luego. Nada 

de un se jubiló o un lo despidieron. Directos al grano: Como la cagó, 
lo sacamos afuera y le atamos las manos y los pies a unas estacas para que 
el sol lo quemara vivo y le adelantara un cáncer de piel en veinte minutos. 
¿Que por qué lo sé yo? Ya dije que eran tradicionales, y la gente 
tradicional funciona así.

—Lo siento, era agradable.
El muchachote se limita a mirarme.
—¿Tengo alguna posibilidad de entrar a mi reunión?, porque 

afuera hace un día precioso y me gustaría acabar antes de que se 
nublara.

El gigante levanta el auricular y aprieta un botón.
—Está aquí. Así lo he hecho. Gracias, señor.
Devuelve el auricular a su sitio y me señala una puerta al otro 

lado del vestíbulo.
—Subiendo las escaleras, a la derecha.
—Gracias.
Me dirijo a la puerta y oigo el zumbido del botón que él opri-

me desde detrás de su mostrador. Mientras espero a que se abra, 
me vuelvo.

—Por cierto, ¿quién quiere verme?
—El señor Predo quería reunirse con usted hoy, señor Pitt. Su-

biendo las escaleras, a su derecha.
—Ya, gracias.
Cruzo la puerta, que oscila y se cierra a mis espaldas. Dexter 

Predo. ¡Coño! Predo es jefe de la policía secreta de la Coalición y 
presidente del partido, todo en uno. Él se ocupa de mantener a to-
dos a raya y de sacarlos al sol atados a una estaca.

Subo hasta el segundo piso. Las paredes de la escalera están cubier-
tas de retratos de los miembros de la gran Coalición de dos siglos a 
esta parte. Al final de los escalones hay una foto del actual Secreta-
riado de la Coalición, con los doce integrantes y el primer ministro, 
pero lo cierto es que la mayoría de los rostros de ésta son los mis-
mos que aparecen en la foto que hay al principio de la escalera. No 
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es que abunden los cambios de personal en el viejo Secretariado. 
Dexter Predo prefiere el anonimato, por eso no figura en ninguna.

Aunque la escalera continúa tres pisos más, nunca me han con-
vocado más allá del segundo; ni falta que hace. Los pisos altos es-
tán reservados a los miembros de la Coalición. Puedo darme con 
un canto en los dientes de que la cita no sea en el sótano. Recorro 
el breve espacio que separa el vestíbulo de la primera puerta a la 
derecha y llamo.

—Adelante.
El despacho de Predo es modesto a su manera. Quiero decir 

que estoy seguro de que el precio de sus cachivaches artísticos es 
incalculable, pero no es que tenga una vista alucinante del parque. 
En todo caso, la vista no disipa las sombras. Está sacando un infor-
me de un armario de roble. No hace falta decirles de quién.

—Pitt.
—Señor Predo.
—Entre, por favor, y tome asiento.
No podría describirles exactamente a Predo, pues aunque apa-

renta unos veinticinco, hacía mucho que andaba por aquí cuando 
yo nací. Levanta la cabeza del archivo, se da cuenta de que sigo de 
pie y me señala una silla delante del escritorio.

—Siéntese, Pitt, siéntese. Póngase cómodo.
Me siento pero no estoy cómodo, y no sólo porque la silla sea 

pequeña. Predo se queda de pie, hojeando con rapidez las páginas 
del informe.

—Mal asunto el de anoche, Pitt.
—Sí, desde luego.
—Supongo que no tuvo posibilidad de reducir los daños.
—No creo que la hubiera.
—Pudo tomarse la molestia de destruir las pruebas.
Como bajo la cabeza un momento, se pone a dar golpecitos en 

el armario con el borde del informe para recuperar mi atención.
—Las pruebas, Pitt.
—Es una manzana residencial, señor Predo. Un incendio en 

la escuela habría afectado a los edificios colindantes. Bird y los de la 
Sociedad se me habrían echado encima. Además, estaba el otro chi-
co aún vivo y todo.
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—No me importa mucho lo que digan Terry Bird y su canalla. 
En cuanto al chico, es la prueba a la que me refiero, Pitt.

Me quito los guantes blancos, que todavía llevaba puestos. De 
la herida de navaja en la mano izquierda sólo quedan unas leves 
marcas blancas, que esta noche ni se notarán. Predo se cansa de 
esperar que le responda.

—Dejando eso aparte, podría haber amañado la escena. Un sui-
cidio ampliado quizá.

—Tengo curiosidad, ¿quién se habría suicidado? ¿Uno de los 
arrastrapiés con el cuello partido? ¿La chica con la navaja clavada 
en el cerebro? ¿O el chico con la cabeza abierta?

Predo empuja el cajón archivador del armario y se sitúa detrás 
del escritorio.

—La pregunta es por qué salió tan mal desde el principio. ¿Qué 
le impidió destruir a esa gentuza con más limpieza?

—Se estaban comiendo el cerebro del chico, no podía esperar a 
que devoraran al segundo y se fueran a dormir. Tenía que caer sobre 
ellos mientras se alimentaban. Se defendieron. Sí, resultó una cha-
puza. La próxima vez dejaré que se lo coman.

—Chapuza es una palabra adecuada, Pitt. De hecho lo fue y 
pudo serlo más. La policía está en ello y, lo que es peor, la prensa 
también. ¿Cómo iban a perderse un asesinato tan espeluznante, 
con calificativos de satánico y sobrenatural? Hay que sofocarlo, Pitt; 
hay que acallarlo antes de que atraiga demasiado interés y se entro-
meta alguien. Es de esos asuntos que evitamos siempre, Pitt. Preci-
samente para eso está usted y por eso toleramos su independencia. 
¿Y tengo que asumir que encima de todo este lío hay un portador 
suelto que usted no pudo destruir?

¡Cabrón de Philip! Cómo no se me ha ocurrido que ese capullo 
nunca llama sólo para echar una mano.

—Me ocuparé esta noche.
—¿Cómo, Pitt, con toda la vecindad por medio, con la policía, 

los de las noticias y los curiosos?
—Lo arreglaré esta noche.
Predo me mira con fijeza. Deposita el informe en el escritorio y 

por fin se sienta en su silla.
—Mejor será. Esta noche a más tardar.
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Sigo esperando.
—Hemos encontrado un chivo expiatorio.
—Hubo un testigo, ¿van a cambiar lo que vio?
—No, Pitt, no es necesario, porque el testigo es nuestro chivo.
Cierro los ojos.
—El chico que le debe la vida nos va a devolver el favor pagan-

do por este crimen horrendo. Naturalmente, no de forma voluntaria, 
pero con las pruebas que hemos preparado su culpabilidad será 
concluyente a la puesta de sol. No obstante, para que funcione 
debe usted cuidar de que los incidentes de esta naturaleza no se 
repitan.

Abro los ojos y lo miro. Me apunta con el dedo.
—Sea eficaz, Pitt. Su valor para la Coalición reside en su efica-

cia. Sea eficaz e invisible. Destruya al portador.
Me levanto del asiento.
—Soy más que eficaz. Cuido de mis conciudadanos y limpio 

toda la porquería que los Clanes no quieren limpiar. A no ser que 
encuentren ustedes otro primo que les resuelva el negocio más 
abajo de la 14ª, déjenme en paz.

Me encamino a la puerta.
—En efecto, pero, de momento, tenga por seguro que la lim-

pieza del lío de anoche tendrá su precio, Pitt.
—Sí, como todo en la vida.
Abro la puerta.
—Otra cosa, Pitt.
Me detengo en medio del umbral, dándole la espalda.
—Tengo entendido que las venas del chico están perforadas y 

que ha sangrado. Un comportamiento raro en los zombis, ¿no?
Sigo inmóvil.
—Pitt, recuerde lo que le decía su madre: No hay que dejarse 

nada en el plato.
Salgo y cierro la puerta detrás de mí.

Desde luego, tiene toda la razón. Abrir las venas del chico, tomar 
un par de pintas y dejarlo con vida equivale a poner un cartel que 
diga: vampiros alimentándose, vengan a matarnos. Claro que 
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la mayoría de la gente que oiga estas cosas las tomará por locuras, 
pero hay otros que saben de qué va, y precisamente ésos son los 
que pretendemos evitar. Por eso es tan difícil acceder a mi piso.

En mi casa de la 10ª, entre la Primera y la A, tengo que teclear 
un código en la puerta de la calle para entrar al vestíbulo y luego 
abrir dos cerrojos para acceder al pasillo del edificio. Después mi 
puerta es la primera a la izquierda, y aunque parece normal la re-
cuperé de una fábrica. Tuve que reforzar el marco con unos trave-
saños de acero para que soportara el peso, pero mereció la pena. 
La única posibilidad de allanar mi casa es atravesar las paredes.

Abro el cerrojo de tres llaves y les doy la vuelta a todas como 
es debido para que no salte la alarma en el interior. Entro, cierro, 
echo el cerrojo e introduzco en el teclado numérico el código de 
cinco dígitos que recupera el sistema. Si saltara la alarma, no la 
oiría nadie, ni los vecinos, ni la policía ni yo mismo; lo único que 
ocurriría es que las luces de dentro empezarían a encenderse y 
apagarse para avisarme del intento de entrada y vibraría un bus-
cador que llevo siempre conmigo. Si estuviera en casa, esperaría 
a que estuvieran dentro para matarlos y beberme su sangre. Cosas 
mías.

Paso por el breve vestíbulo que conduce a mi salón, me quito la 
chilaba y la arrojo al sofá. Quiero lavarme a fondo, aunque para eso 
no entro al baño que está a mi derecha, ni cruzo la cocina para ir al 
dormitorio, sino que me dirijo a un punto del salón, me agacho, 
levanto de un golpe un cuadrado de parqué y tiro de la anilla metá-
lica que se esconde debajo. Entonces se levanta una trampilla que 
hay en el suelo y descubre una breve escalera de caracol, por la que 
desciendo, no sin volver a cerrarla a mis espaldas.

Es el apartamento del sótano, donde vivo, que está alquilado a 
nombre de otro. Tengo una cama, un baño, un dormitorio-neve-
ra, un infiernillo, mi ordenador, mi estéreo, mi televisión y mi 
equipo de DVD. Aquí abajo la puerta no es tan estrafalaria como 
arriba; tan sólo la he sellado con una máquina de disparar clavos 
en el dintel, pero antes instalé un panel en la mitad inferior que 
pudiera arrancar de un puntapié para escabullirme en caso de que se 
me colara en el piso de arriba un visitante indeseable. Hay tam-
bién una ventanita al nivel de la acera que he tapiado para evitar 



25

que se cuele a hurtadillas un puto Van Helsing, abra las cortinas y 
me abrase vivo mientras duermo.

Dejo correr el grifo de la bañera. Mientras espero que se llene, 
voy a comprobar la situación de mi alijo en el minirrefrigerador 
extra que tengo dentro de un armario y cerrado con candado. Lo 
abro y echo un vistazo. Con la que drené anoche, he almacenado 
unas doce pintas. No es mal depósito, porque hay para un mes lar-
go, pero, como a todo buen yonqui, me gusta que sobre un poco 
para los tiempos de escasez. Aunque ahora no lo necesito, ya que 
anoche me tomé una de las pintas del chico, me vendrá bien para 
las quemaduras y puedo permitirme ese lujo. Me meto en la bañe-
ra fría con una bolsita de plástico de una pinta.

Tengo el cuerpo de un rosa subido tirando a rojo. La raya de la 
cara es como un coche de bomberos y empieza a pelarse. Doy un 
sorbito. El sabor de la sangre produce sensaciones en mi interior; 
noto que desciende por la garganta con un flujo hormigueante, 
señal de que el Virus que ha hecho de mí lo que soy ataca la sangre 
ajena y la coloniza. Las quemaduras mejoran a simple vista. Doy 
otro sorbito, con los ojos cerrados, pensando en los zombis y en 
cómo salir de este berenjenal.

No es que mi trabajo consista en matar zombis, ¡por Cristo bendi-
to!, pero es que esos cabritos crean tal desorden antes de desapare-
cer del todo que no es bueno tenerlos alrededor llamando la aten-
ción. La semana pasada descubrí el primer indicio de la existencia 
de un portador por aquí abajo.

Acaba de ponerse el sol y estoy dando un paseíto por Tom-
pkins, fumando un cigarrillo y disfrutando de una calurosa noche 
de verano. Cosas normales, de las que hace todo el mundo. Por el 
momento no tengo empleo, ni tareas pagadas, ni encargos de la 
Coalición o de la Sociedad, ni chorradas de buen samaritano. Aquí 
estoy, sentado en un banco, expulsando una bocanada de Lucky y 
pensando en dar un salto al carrito de Míster Softee para comprar 
un helado de cucurucho. En ese momento pasa un vagabundo 
dando bandazos y echando una peste que se huele a mil kilóme-
tros. Nada raro, los vagabundos apestan y la mayoría son también 
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yonquis, adefesios y expertos arrastrapiés, pero lo que me llama la 
atención en éste es el agujero sangrante que lleva en la nuca.

Me levanto de un salto, le echo un brazo por los hombros y 
me lo llevo hacia un rincón oscuro del parque. Menea la cabeza y me 
mira rechinando los dientes varias veces como si quisiera clavárme-
los en el coco, pero este tío está muy pasado y le queda el cerebro 
justo para mantenerse en pie dos días más. En cuanto nos alejamos 
de la zona de los perros y de las pistas de baloncesto, lo siento de 
un empujón en un banco y le examino la nuca. El que lo ha abierto 
no se ha andado con remilgos. Ni rastro de herramientas; como no 
haya sido una piedra. Tiene hasta dos dientes alojados en el agu-
jero.

Los zombis comen cerebros. Es su razón de ser; lo que los man-
tiene en la brecha. O mejor, lo que mantiene en la brecha la bacte-
ria que los mantiene en la brecha a ellos.

Se alimentan de una de estas dos formas: en el escenario más 
probable, se comen el cerebro entero y todo lo que les parezca ape-
titoso y dejan un cadáver. Éste no es el peor caso. Los zombis duran 
poco porque la bacteria les consume la carne y se descomponen. 
Un zombi convencional se come unas dos personas y desaparece 
pronto, digamos en unos quince días como máximo. Lo más peli-
groso es que se distraiga a mitad de la comida y deje al tío en cues-
tión con cerebro suficiente para andar por ahí dando problemas. 
Me imaginé que era el caso, porque el vagabundo era un resto. Pe-
ro a veces te encuentras con un portador, es decir, con un zombi 
que muerde a sus víctimas sin comérselas. ¿Por qué? ¿Y yo qué le-
ches sé? ¿Para sembrar el caos y el terror? ¿Para confundir a los 
cazadores de zombis? ¿Para tener compañía? Supongo que en la 
mayor parte de los casos será para hacer más zombis. Al fin y al 
cabo, qué más da. Son zombis, por Dios, y cuando aparecen lo que 
hay que hacer es suprimirlos enseguida, puesto que la alternativa es 
que se dediquen a liar las cosas y a llamar la atención, que es lo últi-
mo que queremos nosotros. Y cuando digo «nosotros» no me refie-
ro a los no muertos o a los condenados, sino a los vampiros. Gente 
como yo, infectada por el Virus. Pero eso es harina de otro costal.

Por tanto, tenía un arrastrapiés a medio comer, lo que suponía 
la existencia de un portador o de un zombi que soltaba a sus pre-
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sas. Fuera como fuese, este tío iba a zanganear por ahí varios días 
antes de descomponerse, y alguien más podría fijarse en el boque-
te poco sutil que llevaba en la cabeza. Por tanto, me quedaba una 
oportunidad, ya que la herida era fresca, muy fresca. Con un poco 
de esfuerzo podía seguir el rastro de su peste hasta el lugar en que 
se cruzó con el zombi y luego seguir al cabrón y zanjar el asunto 
sobre la marcha. O también deshacerme del risueño este antes de 
que se diera cuenta. Opté por lo segundo. Puesto que lo más pru-
dente era abordar el problema que tenía delante antes de conti-
nuar, hice lo más prudente.

Para empezar le envuelvo la cabeza en el pañuelo de colores 
sucio que he encontrado en su bolsillo. Luego lo levanto del ban-
co, le paso el brazo por los hombros y paseo con él en dirección 
este tambaleándonos como dos borrachos que han salido un jue-
ves por la noche a darse un garbeo. Vamos directos al East River 
Park. Lo dejo caer en uno de los bancos que dan al río y voy a bus-
car un puñado de piedras al parque infantil que hay justo detrás.

A esas horas la gente está acabando sus ejercicios, así que pa-
san por delante de él corriendo, en bicicleta o en patines. Hace 
varios intentos de embestir desde el banco, pero con sus deterio-
radas facultades motoras es imposible que atrape unas presas tan 
en forma.

Resulta bastante patético contemplar al tarugo este farfullando y 
babeando entre convulsiones al tiempo que intenta aferrar las pul-
cras sombras que pasan zumbando con sus trajes elásticos. Estoy 
tentado de ponerle la zancadilla a uno de los ejecutivos para verle 
la cara cuando el risueño le gatee por la espalda y empiece a mor-
derle el cuero cabelludo. Me sale el reaccionario que llevo dentro, 
pero es que esos mamones están estropeando mi barrio.

Cojo las piedras y vuelvo con ellas al banco para llenar los bol-
sillos del vagabundo. Me manosea la cabeza, tratando de hincar el 
diente. Le aparto las manos y vuelvo a sentarlo de un empujón, 
como si estuviera vistiendo para el colegio a un niño nervioso. En-
seguida le lleno los bolsillos, lo levanto y lo apoyo en la barandilla 
que separa el río de la calzada. Parece que estamos disfrutando de 
la vista de Queens y del letrero de Domino Sugar. Cuando aminora 
el tráfico, le paso el brazo por la cintura, lo inclino hacia delante, lo 
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levanto y lo tiro por encima de la baranda como quien no quiere 
la cosa. Se estrella contra el agua. Si emite algún ruido antes de que 
las piedras lo arrastren al fondo, es cosa que no podría asegurar.

¿Sintió algo? ¿Tuvo miedo cuando los pulmones se le llenaron 
de agua? Probablemente, pero yo no practico la eutanasia. Mi tra-
bajo es hacer de esponja: recoger lo que se ha derramado y escurrir-
me. Por tanto, después de esperar un poco, no sea que reflote, subo 
a paso ligero a la cinta peatonal de la Franklin D. Roosevelt y cojo 
un taxi. De vuelta a Tompkins, sigo la estela del olor del vagabun-
do hasta un jardín público de la 12ª, donde se mezcla con las flo-
res, las plantas, los niños y las familias, y la pierdo.

Da igual, al fin y al cabo lo que yo quiero es llevar este lío con 
prudencia.

Después de volver de los barrios altos y tomar mi baño, me tum-
bo en la cama con la intención de recuperar el sueño que perdí esta 
mañana, pero las quemaduras y los recuerdos del rapapolvo de 
Predo me mantienen despierto. Ese gilipollas es igual que todos 
mis padres adoptivos o que un asesor juvenil o que un policía cual-
quiera, el que a ustedes les apetezca; les «pone» mantener a raya a 
los demás. ¿Y yo? Pues cada vez que uno de ésos me manda callar 
o sentarme o levantarme y ponerme contra la pared se me revuel-
ven las tripas y digo cosas que luego la lían.

El pensamiento de Predo me trae a la memoria que él sabe de 
la existencia del portador lo suficiente para reunir un equipo y ba-
jar hasta aquí a montar el escenario. También me recuerda a Phi-
lip; lo de hablarle del portador esta mañana, cuando estaba medio 
dormido, fue una metedura de pata. Me agarro un buen cabreo. 
¿Por qué me llamó antes de nada esta mañana? ¿Sabía que la cha-
puza era mía? ¿Es que andaba siguiéndome y había presenciado al 
menos parte de lo ocurrido anoche?

Philip es un tipo rastrero, un chivato lameculos que anda mero-
deando para arrimarse a los Clanes o a un Paria cualquiera y vivir 
la ilusión de que está conectado, de que camina por dentro del 
cordón de seda. Hace treinta años se habría dedicado a morder a 
la clientela que llenaba el Studio 54. Naturalmente carece de esta-
tus oficial y de afiliaciones. Le encantaría infectarse; el Virus se la 
pone dura, pero los grandes Clanes no se interesan por esa gente, 
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y es demasiado cobarde para aproximarse a los pequeños. Esa tro-
pa menor resulta bastante impredecible. Cuando algún Renfield 
como Philip manifiesta su deseo de infectarse, le dicen que sí, que 
bien, pero luego el tarugo acaba desangrado y flotando en el río.

Sin embargo, la Coalición lo acepta oficiosamente debido a su 
servilismo; le hacen encargos de pacotilla que ni yo mismo acep-
taría y le arrojan unas monedas. No es un Renfield completo, no 
crean que se trata de un comedor de bacterias desarrollado, por-
que hasta las bacterias serían un manjar excesivo para ese esquele-
to pastillero.

En todo caso, si no fuera por sus contactos con la Coalición, en 
cuanto le echara mano le retorcía el pescuezo.

Y eso que la Coalición no es mi único problema, porque toda-
vía no he tenido noticias de la Sociedad, pero en cuanto Terry Bird 
y los suyos se enteren de que estoy involucrado, me castigarán se-
veramente. Cómo no van a enterarse si la chapuza fue por debajo 
de la 14ª, y Bird lo sabe.

Al ponerse el sol me unto las quemaduras de áloe y me planto 
unos vaqueros limpios y una camisa negra suelta. Enciendo la te-
levisión para ver las noticias mientras me arreglo, y ¡zas!, el chico 
de la otra noche, el único que conservó el cerebro.

Sube las escalinatas de los juzgados del centro escoltado por la 
policía y rodeado de una turba de periodistas. Dice el locutor que 
se llama Ali Singh, que tiene veintiún años y que estudia la especia-
lidad de mercadotecnia en la Universidad de Nueva York; le han 
cargado dos de los horrendos asesinatos de anoche, ya que las auto-
ridades piensan que sus víctimas cometieron los otros. Interpretan 
el asunto como una especie de pacto ritual caníbal con suicidio am-
pliado. En la habitación de Ali se ha encontrado el alma mortal 
junto a ciertos objetos satánicos y varios trofeos de una de las vícti-
mas.

Con el rostro inexpresivo y la mirada apagada, Ali parece dro-
gado. Las cámaras se ceban en su cara y los flashes disparan a que-
marropa. No le hará falta más de una semana, dos a lo sumo, para 
convencerse de que cometió los asesinatos. Otras dos semanas de 
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evaluación para considerarlo un caso de demencia, y Ali pasará lo 
que le queda de vida en un psiquiátrico penitenciario. Podría ser 
peor. Podría ser yo.

Después de apagar las noticias me encamino al Niágara, en la 
confluencia de la 7ª con la A. Son aproximadamente las nueve, de 
modo que el local todavía anda muerto porque los jóvenes airados 
no lo abarrotan hasta las once.

El barman se llama Billy. Lleva nueve o diez años fluctuando 
de un bar a otro por el East Village. Él cree que soy un tío duro que 
hace encargos para gente que lo necesita; en parte ajustador de cuen-
tas y en parte investigador privado. Una vez que trabajé de apaga-
broncas unos dos meses en un sitio que se llamaba Roadhouse, 
coincidí con él y nos tratamos un poco.

Cruza el bar en dirección a mí. Es un tío bien parecido, de unos 
treinta y tantos; viste unos pantalones de gabardina con pinzas y 
una camisa hawaiana de seda pintada y calza mocasines de dos co-
lores. Lleva el pelo hacia atrás y unos tatuajes que representan da-
dos, ocho pelotas y varias bellezas bañistas en los antebrazos. Con 
todo lo hortera que es, ni se aproxima a la horterada que se hacina-
rá en este bar de horteras a partir de las doce.

—Hola, Joe, ¿qué hay de bueno?
Se detiene, pasmado.
—¡Cristo! ¿Qué coño te ha pasao en la cara?
—Los rayos UVA, que son peligrosos.
Parpadea y una sonrisa comienza a tirar poco a poco de la co-

misura de su boca.
—¿Sí?
—Sí, los industriales se lo callan, pero los rayos UVA producen 

casi tantas muertes anuales como los accidentes de carretera.
—¿No me digas?
—Por poco la palmo, tío.
Vuelve a fijarse en la grave quemadura de la cara sin dejar de 

cabecear.
—Chorradas.
—¿Qué, la lámpara solar?
Guiña los ojos. Se lo juro levantando la mano derecha, pero él 

menea la cabeza.




