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Has sabido, oh, Gilgamesh,
lo que me interesa:
beber de la fuente de la inmortalidad.
Lo que supone hacer que los muertos
se levanten de sus tumbas
y los presos de sus prisiones
y los pecadores de sus pecados.
Creo que el beso del amor mata nuestro corazón de carne.
Es la única forma de alcanzar la vida eterna,
que debe de ser insoportable vivida
entre las f lores moribundas
y las estridentes despedidas 
de los brazos extendidos de nuestras esperanzas truncadas.

Herbert Mason,
Gilgamesh: A Verse Narrative
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 …

Anónimo
El poema de Gilgamesh, tablilla II,

versos 147, 153, 154, 278, 279
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PRIMER PASO

QUERER

R y Julie_3as.indd   15R y Julie_3as.indd   15 5/10/11   12:495/10/11   12:49

          www.megustaleer.com 
© Random House Mondadori, S.A.



17

Estoy muerto, pero no está tan mal. He aprendido a vivir 
con ello. Siento no poder presentarme como es debido, pero 
ya no tengo nombre. Casi ninguno de nosotros lo tiene. 
Los perdemos como las llaves del coche, nos olvidamos de 
ellos como quien olvida los cumpleaños. Es posible que 
mi nombre empezara por R, pero esa R es lo único que me 
queda. Tiene gracia, porque cuando estaba vivo siempre 
me olvidaba de los nombres. Mi amigo M dice que lo 
irónico de ser un zombi es que todo tiene gracia, pero no 
puedes sonreír porque se te han podrido los labios.

Ninguno de nosotros es especialmente atractivo, pero 
la muerte se ha portado mejor conmigo que con otros. 
Todavía estoy en las primeras fases de descomposición. 
Tan solo la piel grisácea, el olor desagradable, los círculos 
oscuros alrededor de los ojos. Casi podría pasar por un 
hombre vivo que necesita unas vacaciones. Antes de vol-
verme zombi debía de ser un hombre de negocios, un ban-
quero o un corredor de Bolsa o un joven empleado que 
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estaba aprendiendo los trucos del oficio, porque llevo ropa 
bastante buena. Pantalones negros, camisa gris, corbata roja. 
M se burla de mí a veces. Señala mi corbata e intenta reír-
se; un ruido ahogado y borboteante en lo más profundo 
de sus entrañas. Él lleva unos tejanos agujereados y una 
camiseta de manga corta blanca lisa. A estas alturas la ca-
miseta tiene un aspecto bastante macabro. Debería haber 
elegido un color más oscuro.

Nos gusta bromear y hacer conjeturas sobre nuestra ropa, 
ya que esas últimas elecciones en materia de moda son la 
única indicación que tenemos de quiénes éramos antes de 
pasar a ser nadie. Alguna ropa es menos evidente que la mía: 
unos pantalones cortos y un suéter, una falda y una blusa. 
De modo que hacemos suposiciones al azar.

Tú eras camarera. Tú eras estudiante. ¿Te suena?
Nunca nos suena.
Ninguno de mis conocidos tiene recuerdos concretos. 

Tan solo un conocimiento vago y rudimentario de un mun-
do desaparecido hace mucho tiempo. Impresiones tenues 
de vidas pasadas que perduran cual extremidades imagi-
narias. Reconocemos la civilización –edificios, coches, una 
visión general–, pero no tenemos ningún papel personal 
en ella. Ni historia. Simplemente estamos aquí. Hacemos lo 
que hacemos, el tiempo pasa, y nadie hace preguntas. Pero 
como he dicho, no está tan mal. Podemos parecer tontos, 
pero no lo somos. Los engranajes oxidados de la razón to-
davía giran, solo que la velocidad ha disminuido hasta que 
el movimiento externo apenas resulta visible. Gruñimos y 
gemimos, nos encogemos de hombros y asentimos, y a ve-
ces se nos escapan unas cuantas palabras. No es tan distin-
to respecto a antes.

Pero me entristece que nos hayamos olvidado de nues-
tros nombres. De entre todas las cosas, esa me parece la 
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más trágica. Echo de menos mi nombre y lamento la pér-
dida de los de los demás, porque me gustaría quererlos, pero 
no sé quiénes son.

Hay cientos de nosotros viviendo en un aeropuerto aban-
donado en las afueras de una gran ciudad. Evidentemente, 
no necesitamos cobijo ni calor, pero nos gusta tener pare-
des y un techo sobre la cabeza. De lo contrario, estaríamos 
deambulando en algún descampado, y eso sería terrible. 
No tener nada alrededor, nada que tocar ni que mirar, sin 
restricciones en absoluto, solo nosotros y la boca abierta 
del cielo. Me imagino que estar totalmente muerto es así. 
Un vacío vasto y absoluto.

Creo que llevamos aquí mucho tiempo. Yo todavía con-
servo toda la carne sobre los huesos, pero hay ancianos que 
son poco más que esqueletos con pedazos de músculo col-
gando, secos como la cecina. De algún modo, los múscu-
los todavía se alargan y se contraen, y ellos siguen movién-
dose. Nunca he visto a ninguno de nosotros «morir» de 
vejez. Tal vez vivamos para siempre; no lo sé. El futuro 
me resulta tan confuso como el pasado. Soy incapaz de 
interesarme por algo del presente, y en el presente no es 
que haya prisas. Se podría decir que la muerte me ha re-
lajado.

Estoy en la escalera mecánica cuando M me encuentra. Me 
monto en la escalera mecánica varias veces al día, cuando se 
mueve. Se ha convertido en un ritual. El aeropuerto está 
en ruinas, pero todavía hay electricidad a veces, tal vez 
procedente de unos generadores de emergencia que ren-
quean bajo tierra. Las luces parpadean y las pantallas se 
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encienden intermitentemente, las máquinas se ponen en 
marcha traqueteando. Aprecio mucho esos momentos. La 
sensación de las cosas al cobrar vida. Me monto en la es-
calera y asciendo como un alma que sube al cielo, el sueño 
almibarado de nuestra infancia, convertido ahora en una 
broma de mal gusto.

Después de unas treinta repeticiones, descubro que M 
me está esperando en lo alto. Él es un montón de kilos de 
músculo y grasa sobre un esqueleto de dos metros de altu-
ra. Barbudo, calvo, magullado y descompuesto, su espan-
toso semblante aparece cuando alcanzo la cima de la esca-
lera. ¿Es el ángel que me recibe en la puerta? De su boca 
consumida sale una baba negra.

Señala en una dirección imprecisa y gruñe:
–Ciudad.
Yo asiento con la cabeza y lo sigo.
Vamos a salir a buscar comida. A medida que avanzamos 

hacia la ciudad arrastrando los pies se forma una partida de 
caza en torno a nosotros. No es difícil encontrar volunta-
rios para esas expediciones, aunque nadie tenga hambre. 
La claridad mental es algo poco frecuente aquí, y cuando 
se manifiesta la seguimos. De lo contrario, nos pasaríamos 
todo el día gruñendo sin hacer nada. Dedicamos mucho 
tiempo a no hacer nada y gruñir. Pasamos años enteros de 
esa forma. La carne se marchita sobre nuestros huesos y 
nos quedamos aquí, esperando a que desaparezca. A me-
nudo me pregunto cuántos años tengo.

La ciudad donde cazamos está muy cerca. Llegamos en 
torno al mediodía del día siguiente y empezamos a buscar 
carne. La nueva hambre es una sensación extraña. No la 
sentimos en el estómago; algunos ni siquiera tenemos es-
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tómago. La sentimos en todas partes por igual; una sensa-
ción de ansiedad y desazón, como si nuestras células se es-
tuvieran desinf lando. El invierno pasado, cuando muchos 
vivos pasaron a las filas de los muertos y empezaron a es-
casear las presas, vi cómo algunos de mis amigos pasaban 
a ser muertos del todo. La transición no fue dramática. 
Simplemente comenzaron a ir más despacio, luego se pa-
raron, y al cabo de un rato me di cuenta de que eran 
cadáveres, pero no está bien visto fijarse cuando uno de 
nosotros muere. Me distraje gruñendo un poco.

Creo que el mundo ha llegado a su fin en su mayor par-
te, porque las ciudades por las que vagamos están igual de 
descompuestas que nosotros. Los edificios se han derrum-
bado. Los coches oxidados obstruyen las calles. La mayor 
parte de los cristales están hechos añicos, y el viento que 
sopla a través de los bloques de pisos vacíos gime como un 
animal al que se deja morir. No sé lo que pasó. ¿Enferme-
dad? ¿Guerra? ¿Ocaso social? ¿O fuimos nosotros, los muer-
tos que sustituyeron a los vivos? Supongo que no importa. 
Una vez que has llegado al fin del mundo, poco importa 
el camino que sigas.

Empezamos a oler a los vivos conforme nos acercamos 
a un bloque de pisos en ruinas. No es el olor a almizcle del 
sudor y la piel, sino la efervescencia de la energía vital, 
como el olor ionizado del rayo y la lavanda. No lo olemos 
con la nariz. Lo percibimos más profundamente, dentro 
del cerebro, como el wasabi. Nos dirigimos al edificio y 
nos abrimos paso violentamente.

Los encontramos acurrucados en un pequeño estudio 
con las ventanas cubiertas con tablas. Van peor vestidos que 
nosotros, envueltos en harapos y andrajos muy sucios, y a 
todos les hace mucha falta un afeitado. M tendrá que car-
gar con una corta barba rubia el resto de su existencia 
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carnal, pero el resto del grupo estamos totalmente afeita-
dos. Es una de las ventajas de estar muerto, una cosa más 
de la que no tenemos que preocuparnos. La barba, el pelo, 
las uñas de los dedos de los pies… Se acabó luchar contra 
la biología. Nuestros cuerpos salvajes por fin han sido do-
mados.

Lenta y torpemente pero con una férrea entrega, nos 
abalanzamos sobre los vivos. Los cañonazos de escopeta 
inundan el aire polvoriento de hemoglobina y pólvora. La 
sangre negra salpica las paredes. La pérdida de un brazo, 
una pierna, un trozo de torso, se pasan por alto y se omi-
ten. Un problema estético de poca importancia. Pero algu-
nos de nosotros reciben disparos en el cerebro y caen. Al 
parecer todavía queda algo de valor en esa esponja gris y 
arrugada, porque si lo perdemos, nos convertimos en cadá-
veres. A mi izquierda y mi derecha, los zombis caen al 
suelo con un ruido sordo y húmedo. Pero somos muchos. 
Somos arrolladores. Atacamos a los vivos, y comemos.

Comer no es cosa agradable. Arranco el brazo de un 
hombre a mordiscos, y lo detesto. Detesto sus gritos, por-
que no me gusta el dolor, no me gusta hacer daño a la gen-
te, pero ahora el mundo es así. Esto es lo que hacemos. Por 
supuesto, si no me lo como entero, si dejo el cerebro in-
tacto, se levantará y me seguirá al aeropuerto, y eso podría 
hacerme sentir mejor. Se lo presentaré a todo el mundo, y 
tal vez nos dediquemos a gruñir y no hacer nada duran-
te un tiempo. A estas alturas es difícil hablar de amistad, 
pero eso se le podría acercar. Si me contengo, si dejo lo 
bastante…

Pero no me contengo. No puedo. Como siempre, voy 
directo a por la mejor parte, la que logra que se me ilumine 
la cabeza como el tubo de imagen de un televisor. Me como 
el cerebro, y durante unos treinta segundos recuerdo co-
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sas. Destellos de desfiles, perfume, música… vida. Luego se 
desvanece y me levanto, y todos salimos de la ciudad dan-
do traspiés, fríos y grises todavía, pero sintiéndonos un poco 
mejor. No exactamente «bien», ni «felices», desde luego no 
«vivos», pero… un poco menos muertos. Es lo máximo a 
lo que podemos aspirar.

Me quedo a la zaga del grupo mientras la ciudad de sa-
parece detrás de nosotros. Mis pasos suenan un poco más 
pesados que los de los demás. Cuando me paro delante de 
un bache lleno de agua de lluvia para limpiarme la sangre 
de la cara y la ropa, M se queda atrás y me da una palmada 
en el hombro. Él conoce mi aversión por algunas de nues-
tras prácticas. Sabe que soy un poco más sensible que la 
mayoría. A veces se burla de mí, me retuerce el pelo mo-
reno mal recogido en unas coletas y dice:

–Nena. Qué… nena.
Pero sabe cuándo tomar mi tristeza en serio. Me acari-

cia el hombro y se limita a mirarme. Su cara ya no puede 
expresar muchos matices, pero yo sé lo que quiere decir. 
Asiento, y seguimos andando.

No sé por qué tenemos que matar a la gente. No sé qué 
se consigue atravesando el cuello de un hombre a mordis-
cos. Le robo lo que tiene para suplir mis carencias. Él desa-
parece, y yo me quedo. Es simple pero absurdo, las capri-
chosas leyes de un legislador chif lado que reside en el cielo. 
Pero cumplir esas leyes me permite seguir andando, así que 
las sigo al pie de la letra. Como hasta que dejo de comer, y 
luego vuelvo a comer.

¿Cómo empezó esto? ¿Cómo nos convertimos en lo 
que somos? ¿Fue un virus misterioso? ¿Los rayos gamma? 
¿O algo todavía más absurdo? Nadie habla de ello. Esta-
mos aquí, y así son las cosas. No nos quejamos. No hace-
mos preguntas. Nos ocupamos de nuestras cosas.
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Hay un abismo entre el mundo exterior y yo. Una bre-
cha tan grande que mis sentimientos no pueden cruzarla. 
Cuando mis gritos llegan al otro lado, han quedado redu-
cidos a gruñidos.

En la puerta de llegadas nos recibe una pequeña multitud, 
que nos observa con ávidos ojos o globos oculares. Dejamos 
nuestro cargamento en el suelo: dos hombres en su mayor 
parte intactos, unas cuantas piernas carnosas y un torso 
descuartizado, todo ello aún caliente. Considéralo las so-
bras. Considéralo comida para llevar. Nuestros compañeros 
muertos se lanzan sobre ellos y los devoran en el suelo como 
animales. La vida que queda en esas células les impedirá 
morir del todo, pero los muertos que no cazan, nunca esta-
rán plenamente satisfechos. Como hombres en plena mar 
privados de fruta y verdura, languidecerán con sus caren-
cias, débiles y permanentemente vacíos, pues la nueva ham-
bre es un monstruo solitario. Acepta de mala gana la carne 
marrón y la sangre tibia, pero lo que anhela es la proximi-
dad, esa terrible sensación de conexión que circula entre 
sus ojos y los nuestros durante esos instantes finales, como 
un negativo oscuro del amor.

Hago una señal a M y me escapo del grupo. Hace tiem-
po que me acostumbré al penetrante hedor de los muer-
tos, pero la nube que desprenden hoy resulta especialmen-
te fétida. Respirar es opcional, pero necesito aire.

Salgo a los pasillos comunicantes y me monto en las 
cintas transportadoras. Me quedo en la cinta contemplan-
do cómo se desplaza el paisaje a través de la pared acrista-
lada. No hay mucho que ver. Las pistas de aterrizaje se es-
tán tiñendo de verde, invadidas de hierba y maleza. Los 
aviones reposan inmóviles sobre el hormigón como balle-
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nas varadas, blancas y monumentales. Moby Dick, vencida 
por fin.

Antes, cuando estaba vivo, no habría podido hacer eso. 
Quedarme quieto, contemplando cómo el mundo pasa 
por delante, sin pensar prácticamente en nada. Recuerdo 
el esfuerzo. Recuerdo metas y plazos. Objetivos y ambi-
ciones. Recuerdo ser decidido, siempre en todas partes. 
Ahora me limito a estar en la cinta transportadora, como 
un simple observador. Llego al final, doy la vuelta y re-
greso en la otra dirección. El mundo se ha simplificado. 
Estar muerto es sencillo.

Después de hacer eso durante unas cuantas horas, repa-
ro en una mujer situada en la otra cinta transportadora. 
Ella no se tambalea ni gruñe como la mayoría de nosotros; 
la cabeza tan solo le cuelga de un lado a otro. Me gusta que 
no se tambalee ni gruña. Le llamo la atención y nos que-
damos mirándonos al acercarnos. Por un breve instante, 
estamos el uno al lado del otro, a escasos centímetros de 
distancia. Pasamos y nos desplazamos a los extremos opues-
tos del pasillo. Damos la vuelta y nos miramos. Volvemos a 
montarnos en las cintas transportadoras. Nos cruzamos de 
nuevo. Hago una mueca, y ella hace otra mueca. La tercera 
vez que nos cruzamos hay un apagón en el aeropuerto, y 
nos detenemos perfectamente alineados. La saludo reso-
llando, y ella me responde encorvando los hombros.

Me gusta. Alargo la mano y le toco el pelo. Al igual que 
yo, se encuentra en una fase inicial de descomposición. 
Tie ne la piel pálida y los ojos hundidos, pero no se le ven 
huesos ni órganos. Sus iris lucen un tono especialmente 
claro del extraño color gris peltre que tenemos todos los 
muertos. Su mortaja consiste en una falda negra y una ca-
misa blanca ceñida. Sospecho que antes era recepcionista.

Sujeta al pecho lleva una placa de indentificación.
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Tiene nombre.
Miro fijamente la placa, me acerco inclinándome, si-

tuando la cara a centímetros de sus pechos, pero no sirve 
de nada. Las letras dan vueltas, y las veo al revés; no pue-
do dominarlas. Como siempre, me resulta imposible leer-
las; tan solo son una serie de líneas y puntos sin sentido.

Según M, otro de los aspectos irónicos de los no muer-
tos es que, desde las placas de identificación a los periódi-
cos, las respuestas a nuestras preguntas se encuentran es-
critas en derrededor, pero no sabemos leerlas.

Señalo la placa y la miro a los ojos.
–¿Tu… nombre?
Ella me mira sin comprender.
Me señalo a mí mismo y pronuncio el fragmento que 

queda de mi nombre.
–Rrr.
Acto seguido vuelvo a señalarla.
Ella baja la vista al suelo. Niega con la cabeza. No se 

acuerda. Ni siquiera tiene su inicial, como M y yo. No es 
nadie. Pero ¿acaso no espero demasiado? Alargo el brazo 
y le toco la mano. Salimos de las cintas transportadoras 
con los brazos estirados a través del separador.

Esa mujer y yo nos hemos enamorado. O hemos expe-
rimentado lo que queda del amor.

Recuerdo cómo era el amor. Intervenían complejos fac-
tores emocionales y biológicos. Teníamos que pasar com-
plicadas pruebas, fraguar relaciones, superar altibajos y 
lágrimas y torbellinos. Era un tormento, y un ejercicio 
angus tioso, pero estaba vivo. El nuevo amor es más sim-
ple. Más sencillo. Pero pequeño.

Mi novia no es muy habladora. Recorremos los reso-
nantes pasillos del aeropuerto y de vez en cuando nos cru-
zamos con alguien que mira por una ventana o contempla 
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una pared. Trato de pensar en algo que decir, pero no se 
me ocurre nada, y si se me ocurriera algo, seguramente no 
podría decirlo. Ese es mi mayor obstáculo, el más grande 
de todos los cantos rodados que siembran mi camino. En 
mi imaginación soy elocuente; puedo subir por intrin-
cados andamios de palabras para llegar a los más altos te-
chos catedralicios y pintar mis pensamientos. Pero cuan-
do abro la boca, todo se viene abajo. Hasta ahora mi marca 
personal son cuatro sílabas seguidas antes de a… tas… car… 
me. Y puede que sea el zombi más locuaz del aeropuerto.

No sé por qué no hablamos. No puedo explicar el as-
fixiante silencio que se cierne sobre nuestro mundo y nos 
aisla a unos de otros como el plexiglás de las salas de vi-
sitas de la cárcel. Las preposiciones son penosas, los artícu-
los difíciles, los adjetivos logros imposibles. ¿Es esa mudez 
una auténtica discapacidad física? ¿Uno de los muchos 
sín tomas de estar muerto? ¿O es que no tenemos nada que 
decir?

Trato de entablar conversación con mi novia, probando 
unas cuantas frases torpes y preguntas triviales, intentan-
do sacarle una reacción, una muestra de ingenio. Pero ella 
se limita a mirarme como si fuera raro.

Vagamos sin rumbo durante unas cuantas horas, y lue-
go ella me coge la mano y comienza a llevarme a alguna 
parte. Bajamos la escalera mecánica parada dando traspiés 
hasta la pista de aterrizaje. Suspiro con cansancio.

Me está llevando a la iglesia.
Los muertos hemos construido un santuario en la pista 

de aterrizaje. En algún momento del pasado lejano, alguien 
juntó todas las escaleras móviles en un círculo, formando 
una especie de anfiteatro. Nos reunimos aquí, levanta-
mos los brazos y gruñimos. Los viejos huesudos agitan sus 
miembros esqueléticos en el círculo central, pronunciando 
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sermones áridos sin palabras a través de sus sonrisas dentu-
das. Yo no lo entiendo. Creo que ninguno de nosotros lo 
entiende. Pero es el único momento en que nos reunimos 
voluntariamente bajo el cielo abierto. Esa inmensa boca 
cósmica, las montañas lejanas como dientes en el cráneo 
de Dios, abriéndose para devorarnos. Para engullirnos y lle-
varnos al que seguramente es nuestro sitio.

Mi novia parece mucho más devota que yo. Ella cierra 
los ojos y agita los brazos de un modo que casi parece sen-
tido. Yo me quedo a su lado y alzo las manos al aire en 
silencio. Ante una señal desconocida, tal vez provocada 
por el fervor de ella, los huesudos dejan de rezar y se que-
dan mirándonos. Uno de ellos avanza, sube nuestra escale-
ra y nos coge a los dos de la muñeca. Nos lleva al círculo y 
levanta nuestras manos sujetándolas con fuerza. Suelta una 
especie de rugido, un sonido sobrenatural como una ráfaga 
de aire a través de un cuerno de caza roto, terriblemente 
estruendoso, que espanta a los pájaros de los árboles.

Los fieles responden con un murmullo, y ya está. Esta-
mos casados.

Volvemos a los asientos de la escalera. La misa prosigue. 
Mi nueva esposa cierra los ojos y agita los brazos.

Al día siguiente de nuestra boda tenemos hijos. Un pe-
queño grupo de huesudos nos detiene en la sala y nos los 
ofrece. Un niño y una niña, los dos de unos seis años. El 
niño tiene el pelo rubio rizado, con la piel y los ojos grises; 
tal vez fue caucásico. La niña es más morena, con el pelo 
negro y la piel tostada de color ceniciento, profundamen-
te oscurecida en torno a los ojos acerados. Puede que fue-
ra árabe. Los huesudos les dan un pequeño empujón, y los 
niños nos dedican unas tímidas sonrisas y se abrazan a 
nuestras piernas. Les acaricio la cabeza y les pregunto cómo 
se llaman, pero no tienen nombre. Suspiro, y mi mujer y 
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yo seguimos andando, cogidos de la mano con nuestros 
nuevos hijos.

Yo no esperaba precisamente esto. Es una gran respon-
sabilidad. Los muertos jóvenes no tienen el instinto natu-
ral de alimentación que poseen los adultos. Necesitan cui-
dados y educación. Y no crecerán. Atrofiados por nuestra 
maldición, se mantendrán pequeños y se descompondrán, 
y luego se convertirán en pequeños esqueletos, animados 
pero vacíos, sus cerebros entumecidos en sus cráneos, re-
pitiendo sus rutinas y rituales hasta que un día, me imagi-
no, los huesos se desintegrarán y desaparecerán.

Fíjate en ellos. Mira cómo salen a jugar cuando mi mu-
jer y yo les soltamos la mano. Se gastan bromas y se son-
ríen. Juegan con cosas que ni siquiera son juguetes: grapa-
doras, tazas y calculadoras. Se ríen tontamente, pero la 
risa suena ahogada a través de sus gargantas secas. Les he-
mos lavado el cerebro y robado el aliento, pero siguen 
aferrándose al borde del precipicio. Resisten nuestra mal-
dición todo lo que pueden.

Observo cómo desaparecen en la clara luz del sol al final 
del pasillo. En lo más profundo de mi ser, en algún rincón 
oscuro y cubierto de telarañas, siento que algo se mueve.
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Es hora de volver a comer.
No sé cuánto tiempo ha pasado desde nuestra última ca-

cería, seguramente solo unos días, pero lo noto. Noto que la 
electricidad de mis extremidades disminuye y se apaga. Ten-
go incesantes visiones de sangre, ese rojo brillante e hipnó-
tico, f luyendo a través de tejidos de intenso color rosado en 
redes complejas y fractales de Pollock, palpitantes de vida.

Encuentro a M en la zona de los restaurantes hablando 
con unas chicas. Él es un poco distinto de mí. Parece dis-
frutar de la compañía de las mujeres, y su dicción superior 
a la media las atrae como a carpas deslumbradas, pero él 
guarda las distancias. Él se ríe de ellas. Una vez los huesu-
dos intentaron buscarle una mujer, pero él se escapó. A ve-
ces me pregunto si tiene una filosofía. Tal vez incluso un 
punto de vista. Me gustaría sentarme con él y dar un tien-
to a su cerebro, solo un pequeño mordisco en el lóbulo 
frontal para hacerme una idea de sus pensamientos. Pero 
es demasiado duro para ser tan vulnerable.
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–Ciudad –digo llevándome la mano a la barriga–. Co-
mida.

Las chicas con las que está hablando me miran y se mar-
chan arrastrando los pies. Me he fijado en que pongo ner-
viosas a algunas personas.

–Comido… hace… poco –dice M, mirándome con el 
ceño ligeramente fruncido–. Hace dos… días.

Me toco la barriga de nuevo.
–Siento… vacío. Siento… muerto.
Él asiente.
–Matr… imonio.
Le lanzo una mirada fulminante. Sacudo la cabeza y 

me agarro la barriga más fuerte.
–Necesito. Ve… por los demás.
Él suspira y se marcha, y al pasar se choca conmigo, pero 

no sé si es intencionado. Después de todo, es un zombi.
Consigue encontrar a otros con apetito, y formamos un 

pequeño grupo. Muy pequeño. Peligrosamente pequeño. 
Pero me da igual. No recuerdo haber tenido nunca tanta 
hambre.

Partimos en dirección a la ciudad. Tomamos la autopis-
ta. Como todo lo demás, las carreteras están regresando a 
la naturaleza. Deambulamos por los carriles vacíos y los 
pasos elevados con cortinas de hiedra. Mis recuerdos re-
siduales de esas carreteras contrastan radicalmente con su 
plácido estado actual. Respiro hondo el aire dulce y silen-
cioso.

Nos adentramos en la ciudad más de lo normal. El úni-
co olor que percibo es de óxido y polvo. Los vivos sin co-
bijo escasean, y los que tienen cobijo se aventuran a salir 
con menos frecuencia. Sospecho que sus fortalezas en esta-
dios se están volviendo autosuficientes. Me imagino enor-
mes huertos plantados en las casetas, rebosantes de zanaho-
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rias y alubias. El ganado en la tribuna de la prensa. Arro-
zales en el perímetro del campo. Vemos la más grande de 
esas ciudadelas alzándose en el horizonte brumoso, con su 
techo retráctil abierto al sol, provocándonos.

Pero finalmente detectamos a unas presas. El aroma de 
la vida, abrupto e intenso, electrifica nuestras fosas nasales. 
Están muy cerca, y son muchos. Tal vez, aproximadamen-
te, la mitad de nosotros. Vacilamos y nos detenemos dando 
traspiés. M me mira. Mira a nuestro pequeño grupo y lue-
go me mira a mí.

–No –gruñe.
Yo señalo en dirección al rascacielos torcido y desplo-

mado que desprende el aroma, como el zarcillo de olor de 
unos dibujos animados incitándonos a acercarnos…

–Comer –insisto.
M niega con la cabeza.
–Dema… siados.
–Comer.
Él mira nuestro grupo de nuevo. Olfatea el aire. El res-

to de los nuestros están indecisos. Algunos también olfa-
tean con recelo, pero otros son más resueltos, como yo. 
Gruñen y babean y castañetean los dientes.

Me estoy inquietando.
–¡Lo… necesito! –grito, lanzando una mirada colérica 

a M–. Vamos.
Me vuelvo y echo a andar pesadamente en dirección al 

rascacielos. Pensamiento concentrado. El resto del grupo 
me sigue de forma ref leja. M me alcanza y avanza a mi 
lado, mirándome con una mueca de intranquilidad.

Animado por mi energía desesperada, el grupo alcanza 
unas cotas inusuales de intensidad, cruza estruendosamen-
te las puertas giratorias y avanza corriendo por los pasillos 
oscuros. Un terremoto o una explosión ha destruido par-
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te de los cimientos, y todo el bloque posee una inclina-
ción vertiginosa y carnavalesca. Cuesta recorrer los ser-
penteantes pasillos, y las pendientes hacen que incluso 
caminar suponga un desafío, pero el aroma es abrumador. 
Después de unos cuantos tramos de escalera, empiezo a 
oírlos, moviéndose ruidosamente y hablando entre ellos 
con esas retahílas de palabras ininterrumpidas y melodio-
sas. El lenguaje de los vivos siempre ha sido un fenómeno 
sonoro para mí, y por un instante me entra un espasmo 
cuando mis oídos lo perciben. Todavía no he conocido a 
ningún zombi que comparta mi aprecio por esos ritmos 
sedosos. A M le parece una obsesión enfermiza.

A medida que nos acercamos a su piso del edificio, al-
gunos de nosotros empezamos a gruñir ruidosamente, y 
los vivos nos oyen. Uno de ellos da la alarma, y oigo cómo 
amartillan pistolas, pero no vacilamos. Entramos repenti-
namente por una última puerta y les atacamos. M gruñe 
al ver cuántos hay, pero se abalanza conmigo sobre el hom-
bre más cercano y le agarra los brazos mientras yo le arran-
co la garganta. El sabor rojo y ardiente de la sangre inunda 
mi boca. La chispa de la vida sale de sus células como la 
nube cítrica de una piel de naranja, y la aspiro.

La pólvora vibra en la oscuridad de la habitación, y, para 
lo que estamos acostumbrados, ellos son mucho más nu-
merosos que nosotros –solo hay tres de nosotros por cada 
uno de ellos–, pero tenemos algo a nuestro favor. Nuestra 
velocidad frenética es impropia de los muertos, y nuestras 
presas no están preparadas para ella. ¿Todo proviene de mí? 
Las criaturas sin deseo no se mueven deprisa, pero siguen 
mi ejemplo, y yo estoy hecho un torbellino furioso. ¿Qué 
me ha pasado? ¿Simplemente tengo un mal día?

Hay otro factor que juega a nuestro favor. Esos vivos no 
son veteranos experimentados. Son jóvenes. Adolescentes. 
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En su mayoría, chicos y chicas. Uno de ellos tiene un acné 
tan atroz que es probable que reciba un disparo por error 
a la luz parpadeante de la estancia. Su líder es un chico 
ligeramente mayor con una barba desigual, que está colo-
cado de pie sobre una mesa en el centro de la sala y grita 
órdenes a sus hombres con un dejo de pánico. Mientras 
ellos caen al suelo bajo el peso de nuestra hambre, mien-
tras gotas de sangre salpican las paredes, ese chico se incli-
na en actitud protectora sobre una pequeña figura agacha-
da debajo de él en la mesa: una chica, joven y rubia, que 
apoya su hombro delicado contra una escopeta mientras 
dispara a ciegas a la oscuridad.

Atravieso la sala a grandes zancadas y agarro al chico por 
las botas. Lo derribo, y se golpea la cabeza contra el bor-
de de la mesa. Sin vacilar me abalanzo sobre él y le muerdo 
el cuello. A continuación introduzco los dedos en la hen-
didura de su cráneo y le abro la cabeza haciendo palanca 
como si fuera una cáscara de huevo. En el interior, su cere-
bro palpita rojo y rosado. Doy un mordisco grande, pro-
fundo y voraz y…

Soy Perry Kelvin, un niño de nueve años criado en una 
insignificante zona rural. Todo el peligro está en una cos-
ta lejana, y aquí no nos preocupa. Aparte de la valla metá-
lica de emergencia que hay entre el río y la cresta de la 
montaña, la vida transcurre casi con normalidad. Voy al 
colegio. Estoy estudiando a George Washington. Voy en mi 
bici por caminos polvorientos en pantalón corto y cami-
seta de tirantes, notando cómo el sol veraniego me tuesta 
la nuca. La nuca. Me duele la nuca…
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Estoy comiendo un trozo de pizza con mamá y papá. Es mi 
cumpleaños y hacen lo que pueden por agasajarme, pero el 
dinero ya no sirve de mucho. Acabo de cumplir once años, 
y por fin me van a llevar a ver una de las incontables pe-
lículas de zombis que se estrenan últimamente. Estoy tan 
entusiasmado que apenas saboreo la pizza. Le doy un boca-
do descomunal, y el queso espeso se me atasca en la gargan-
ta. Me atraganto por un momento, y mis padres se ríen. La 
salsa de tomate me mancha la camisa como…

Tengo quince años y estoy mirando por la ventana los 
muros amenazantes de mi nueva casa. La luz del sol gris y 
oscurecida atraviesa el techo abierto del estadio. Estoy de 
nuevo en el colegio escuchando las normas gramaticales y 
procurando no mirar a la preciosa chica que se sienta a mi 
lado. Tiene el pelo rubio corto y encrespado y unos ojos 
azules que danzan con íntima diversión. Me sudan las pal-
mas de las manos. Tengo la boca pastosa. Cuando termina 
la clase, la pillo en el pasillo y digo:

–Hola.
–Hola –contesta ella.
–Soy nuevo.
–Ya lo sé.
–Me llamo Perry.
Sonríe.
–Yo soy Julie.
Sonríe. Le brillan los ojos.
–Yo soy Julie.
Sonríe. Vislumbro su corrector dental. Sus ojos son como 

los de las novelas y la poesía clásica.
–Yo soy Julie –dice.
Dice…
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–Perry –me susurra Julie al oído cuando le beso el cuello.
Entrelaza sus dedos con los míos y aprieta fuerte.
La beso profundamente y le acaricio la nuca con la 

mano libre, enredando los dedos en su pelo. La miro a los 
ojos.

–¿Te apetece? –digo en voz baja.
Ella sonríe. Acerca sus ojos y dice:
–Sí.
La aprieto contra mí. Quiero ser parte de ella. No solo 

entrar dentro de ella, sino también envolverla. Quiero que 
nuestras cajas torácicas se abran y nuestros corazones emi-
gren y se fundan. Quiero que nuestras células se trencen 
como hilo viviente.

Y ahora soy mayor, más sabio y conduzco a toda veloci-
dad una motocicleta por un olvidado bulevar del centro. 
Julie va en el asiento de detrás, agarrada a mi pecho con los 
brazos y rodeándome las piernas con las suyas. Sus gafas de 
sol lanzan destellos con la luz al sonreír, mostrando sus 
dientes perfectamente rectos. Ya no comparte su sonri-
sa conmigo, y yo lo sé; he aceptado cómo son las cosas y 
cómo van a ser en el futuro, aunque ella no lo haya hecho 
ni lo vaya a hacer. Pero al menos puedo protegerla. Al me-
nos puedo mantenerla a salvo. Es tan insoportablemente 
hermosa… y a veces veo un futuro con ella en mi cabeza, 
pero mi cabeza, me duele la cabeza, oh, Dios, mi cabe-
za está…
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Para.
¿Quién eres tú? Deja que los recuerdos se desvanezcan. 

Tienes los ojos pegajosos; parpadea. Respira entrecortada-
mente.

Vuelves a ser tú. No eres nadie.
Bienvenido.

Noto la alfombra bajo los dedos. Oigo los disparos. Me 
levanto y miro a mi alrededor, mareado y tambaleándo-
me. Nunca había tenido una visión tan intensa, como si 
una vida entera se hubiera rebobinado en mi cabeza. Noto 
el picor de las lágrimas en los ojos, pero mis conductos ya 
no tienen líquido. La sensación se propaga de forma inex-
tinguible como el gas pimienta. Es la primera vez que sien-
to dolor desde que me morí.

Oigo un grito cerca y me vuelvo. Ella está aquí. Julie 
está aquí, más mayor, con unos diecinueve años; su grasa 
infantil ha desaparecido y ha dejado al descubierto unos 
rasgos más marcados y un porte más refinado, unos múscu-
los pequeños pero tonificados en su cuerpo juvenil. Está 
acurrucada en un rincón, desarmada, sollozando y gritan-
do mientras M se dirige lentamente hacia ella. Él siem-
pre encuentra a las mujeres. Los recuerdos de ellas son 
como pornografía para él. Yo todavía me siento deso-
rientado, y no estoy seguro de dónde estoy ni de quién 
soy, pero…

Aparto a M de un empujón y gruño:
–No. Mía.
Él aprieta los dientes como si fuera a volverse contra 

mí, pero un disparo le alcanza en el hombro y atraviesa la 
sala arrastrando los pies para ayudar a otros dos zombis a 
derribar a un chico armado hasta los dientes.
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Me acerco a la chica. Ella se encoge de miedo ante mí; 
su carne fresca me ofrece todas las cosas que estoy acos-
tumbrado a arrebatar, y mis instintos empiezan a reafir-
marse. Los brazos y la mandíbula se llenan del deseo de 
arrebatar y rasgar. Pero entonces ella grita otra vez, y algo 
se agita dentro de mí, una polilla débil forcejeando contra 
una telaraña. En ese breve instante de vacilación, con el 
néctar de los recuerdos de un joven todavía reciente, tomo 
una decisión.

Suelto un leve gruñido y me acerco poco a poco a la 
chica, tratando de introducir una nota de ternura en mi 
expresión apagada. Soy alguien. Soy un niño de nueve 
años, soy un chaval de quince años, soy…

Ella me lanza un cuchillo a la cabeza.
La hoja se clava justo en el centro de mi frente y se 

queda vibrando. Pero ha penetrado menos de dos centí-
metros de cerebro y solo me ha rozado el lóbulo frontal. 
Me lo saco y lo dejo caer al suelo. Alargo las manos, emi-
tiendo sonidos suaves a través de los labios, pero no puedo 
hacer nada. ¿Cómo voy a parecer amigable cuando la san-
gre de su amante me corre por la barbilla?

–Ju… lie –digo.
Se desliza por mi lengua como la miel. Me siento bien 

solo con decirlo.
Los ojos de ella se abren mucho. Se queda paralizada.
–Julie –repito. 
Alargo las manos. Señalo a los zombis que hay detrás 

de mí. Sacudo la cabeza.
Ella se me queda mirando, sin dar la más mínima mues-

tra de que comprende. Pero cuando estiro los brazos para 
tocarla, no se mueve. Ni me apuñala.

Introduzco la mano libre en la herida de la cabeza de 
un zombi abatido y recojo un puñado de sangre negra sin 
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vida. Poco a poco, con movimientos suaves, se la unto en 
la cara, por el cuello y en la ropa. Ella ni se inmuta. Segu-
ramente está catatónica.

Le tomo la mano y la ayudo a levantarse. En ese mo-
mento M y los demás terminan de devorar a sus presas y 
se vuelven para inspeccionar la sala. Sus ojos se posan en 
mí. Se posan en Julie. Me dirijo a ellos, cogiéndola de la 
mano, sin llevarla a rastras. Ella se tambalea detrás de mí, 
mirando fijamente al frente.

M husmea el aire con recelo. Pero yo sé que huele 
exactamente lo mismo que yo: nada. Tan solo el olor ne-
gativo de la sangre de muerto. Hay salpicaduras por todas 
las paredes, nuestra ropa está empapada, y una joven viva 
va embadurnada de ella para ocultar el brillo de la vida 
bajo su almizcle oscuro y abrumador.

Sin pronunciar palabra, salimos del rascacielos y nos 
dirigimos de vuelta al aeropuerto. Camino aturdido, re-
bo sante de extraños y caleidoscópicos pensamientos. Julie 
me coge la mano sin fuerza, mirando fijamente el perfil 
de mi cara con los ojos muy abiertos y los labios temblo-
rosos.
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