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A medida que el Sol abandonaba su sitial en la bóveda celeste Pólux podía sentir la 

Luna carcomiendo cada centímetro de su piel. Toda Tamil Pradesh podía verlo clavado 

al crux, recortado contra el sol poniente. Hasta ese momento, las quemaduras sólo 

dañaban la capa externa de su blanca piel  que se tornaba cada vez más roja y correosa. 

A partir de esa misma noche, sin embargo, las quemaduras serían cada vez más 

profundas y la piel de Pólux comenzaría a hincharse y ampollarse sin posibilidad de 

regeneración. Cuando la novena luna finalmente se alzara en el cielo, Pólux padecería 

una falla orgánica múltiple y su piel, otrora alba como la leche y tersa como la seda, se 

volvería dura y marrón como el cuero más tosco. Para la Onceava Luna, Pólux estaría 

inconsciente y para cuando el Tercer Cuarto llegase, no sería más que cenizas, dejando 

como único recuerdo de su existencia sus hermosas e incombustibles alas, clavadas al 

crux como el  recordatorio de una mariposa que ha huido de su insectario. 

–Ayer, poco después del alba, creí divisar a algunos de mis hijos volando a lo 

lejos –dijo Pólux volteando su cabeza–. Pero no eran más que una bandada de aves. He 

comenzado a desvariar. ¿Eres tú real sólo una ilusión? –preguntó a una pequeña y 

encorvada figura que apareció frente a él. La andrajosa visitante poseía dos largos y 

desgreñados mechones grises a ambos costados de la capucha que cubría su rostro.   

–¿Qué quieres aquí? –le preguntó más hastiado que furioso–, ¿eres una bruja 

acaso?, ¿intentas robar una de mis plumas para alguno de tus brebajes o hechizos? 

La anciana no dijo nada y continuó de pie sin mover un solo músculo,  con la 

cara oculta tras las sombras de su fuliginoso manto. Pólux estaba débil, pero aún 

conservaba fuerzas como para escrutar la mente de una vieja. Se proyectó en ella, pero 

fue como estrellarse contra las paredes rocosas de una colina. Ningún humano puede 

resistirse a la intrusión mental de un vampiro y Pólux comprendió que quien estaba de 

pie ante él no era humano, al menos no del todo.   
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 –¿Quién eres? –intenta proyectar en su cerebro. 

 –Alguien en busca de respuestas –replica la anciana abriendo su mente lo justo 

para impedirle hurgar en ella. 

 –¿Qué te hace pensar que puedo responder tus interrogantes? 

 –Me lo ha dicho alguien que te conoce, Pólux. 

 –Estamos en desventaja, tú sabes quien soy pero nada sé de ti. ¿Qué clase de 

criatura eres que conoces la facultad vampírica del habla sin lengua? 

La anciana sonrió bajo la capucha. 

  –Soy una nueva clase de ser, por decirlo de alguna forma. Tus preguntas se 

responderán por sí mismas, si respondes a las mías. Estoy en condiciones de liberarte 

de tu suplicio antes que anochezca. 

 –De acuerdo –dice Pólux moviendo los labios, agotado por el esfuerzo–. ¿Qué 

deseas saber?    

 –¿No sientes dolor clavado ahí, con la piel al rojo vivo? –murmura la anciana, 

con una dulce voz, demasiado juvenil para su apariencia.   

 –¿Dolor? –responde Pólux– De pequeños jugamos a herirnos a propósito, para 

ver como nos regeneramos. Un dolor capaz de volver loco a un ser humano, no es más 

que un leve cosquilleo para un vampiro como yo. 

 –Me refería a otro tipo de dolor  murmuró haciendo un pequeño gesto con la 

capa–.  A la razón que te tiene clavado a esos troncos  

–¿Vienes de otra ciudad acaso? Porque la causa de mi condena es de público 

conocimiento en toda Tamil Pradesh. 

 –Vengo de muy lejos efectivamente, he llegado hace un par de días a la ciudad y 

algunas cosas oí en sus calles. Pero preferiría escucharlo de tu boca. 
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Pólux giró la cabeza para mirar la cumbre nebulosa donde reposaba, como un 

testigo de su humillación, la fortaleza de Jaya Stambha, trono de los patriarcas. 

 –Dicen que intenté asesinar a mi abuelo, el Poderoso Patriarca Neuntoter 

Penanggalan Talamur –murmuró, apesadumbrado. 

 –Escuché en una taberna de la ciudad que los neonatos esperan convertirte en un 

mártir de su causa contra Neuntoter. 

–Eso es ridículo –sonrió con dolor–. Tras la muerte de mi padre me adoptó como 

a uno más de sus hijos. Créeme cuando te digo que jamás intenté asesinar a mi abuelo, 

ni nunca formé parte de ningún complot, lo amo como a la sangre que corre por mi 

cuerpo. Mucho menos podría haberme aliado con los rebeldes humanos, que denuncié 

desde que iniciaran sus perversas acciones –guardó silencio por un instante, mirando 

hacia las praderas que se extendían ante él–. La última vez que hablamos Neuntoter 

divagaba penosamente. “Somos una raza decadente, incapaz de adaptarse. Un camino 

evolutivo sin salida”, me dijo, “somos una flecha lanzada al Sol que perdió su impulso. 

Debemos ser reemplazados por sangre nueva.” ¿A qué sangre nueva se refería? Le 

pregunté si se refería a mí, a su legítimo heredero, pero sólo sonrió. Me habló de la 

derrota de la humanidad y la retirada a la que se vieron forzados; habló de una nueva 

raza de la cual el vampiro sería el macho y el ángel la hembra. ¿Puedes creer tal 

absurdo?; habló de la Gran Guerra contra los ángeles jovianos; se puso sentimental 

recordando la muerte de mi padre, su amado hijo mayor. Lo interrumpí para 

comunicarle que no estaba entendiendo nada de lo que me decía. “No es necesario que 

entiendas, mi amado nieto, sólo que actúes. Los héroes son hombres de actos, no de 

palabras.”  Estuve horas pensando en sus palabras, hasta que la guardia irrumpió en 

mis habitaciones con esa horrenda acusación  en sus bocas.   
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 >>Durante mi encierro, antes que el Consejo de Antiguos dictara sentencia, 

recibí la visita de mi abuelo en las oscuras mazmorras de Jaya Stambha. Me expresó su 

infinito amor y me aseguró que cuando llegara mi hora final lo entendería. Alzó su 

brazo izquierdo, se cortó las venas de la muñeca e introdujo su mano entre los barrotes. 

“bebe, hijo mio”, me ordenó y obedecí sin dudar. Jamás vampiro alguno había probado 

la sangre de Neuntoter, espesa y poderosa. “Es suficiente. Eres débil, pero ésto te dará 

fuerzas para soportar tu suplicio de forma digna”, dijo mi abuelo y retiró su brazo. 

Fueron sus últimas palabras.   

>>Gran parte de los vampiros sufren demencia una vez rebasados los tres mil 

años. Es cierto que el gran Neuntoter ha dado señas de padecer tal deterioro desde hace 

más de medio siglo, pero jamás tendría la frialdad, el valor o la fuerza para decapitarlo y 

reclamar su silla, como debería ser. ¿Cómo mata uno a su propio padre? Pese al calvario 

que mi abuelo me ha impuesto y a la vergüenza que ha hecho recaer sobre mis hijos; mi 

honor y mi lealtad siguen siendo suyas. Amo a mi abuelo y nunca habría intentado 

matarlo.  

–Te creo –dijo la encapuchada–. Se exactamente lo que planea Neuntoter y 

créeme que no está loco. Es un visionario, el más grande visionario en la historia de la 

humanidad. Gracias a él podremos regresar a las estrellas y derrotar a nuestros 

enemigos.  

–¿Cómo es qué sabes tanto?, háblame de ti –dijo finalmente con voz oscura–. 

Exijo saber quien o qué eres. 

Con una rapidez prodigiosa los andrajos y la peluca que vestía la anciana se 

elevaron por los aires, desplegados por un par de grandes alas, tan negras como las de 

un cuervo. Una muchacha delgada y pequeña se irguió mostrando su orgulloso rostro. 
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Boca diminuta, grandes ojos negros y cabello corto de intenso azul, que escondía raíces 

doradas como campos de cultivo. A Pólux no le cupo ninguna duda… 

–Amanda. 

 –Sí, padre –contestó la joven alada, caminando hacia él–. Soy yo. No creíste que 

volveríamos a encontrarnos, ¿no es así? 

 –Tenía la esperanza –dijo Pólux– pero en mejores circunstancias y por cierto, sin 

esas impresionantes alas. 

 Amanda volteó la cabeza a ambos lados contemplando sus miembros de negro 

plumaje y los agitó produciendo una leve brisa. De pie, completamente desnuda frente a 

Pólux, la joven parecía una majestuosa virgen. Sus piernas eran como dos columnas 

altas y esbeltas que soportaban un busto de pechos pequeños pero firmes. Pólux se 

sintió aún más como un insecto ante la presencia de su hija, uno clavada a la tierra. 

Nada más indigno para un vampiro, ellos que eran criaturas de las esferas celestiales. La 

humillación era más grande ahora. 

 –Estas alas son como la cola de un pavo real –dijo Amanda cesando el aleteo 

con gran elegancia–, bellas pero inútiles. He fracturado costillas, brazos y piernas e 

incluso matado con ellas. Pero no puedo alzar el vuelo. 

De pronto, el rostro de Pólux se iluminó y dijo: 

 –Tú eres la vampiro aliada de los humanos insurrectos, ¿no es verdad? Eres la 

mítica Lamatsú que tanto temor ha propagado en los vampiros de corazón débil.  

 –Durante un tiempo pertenecí a una célula rebelde –reconoció Amanda– y he 

matado a algunos vampiros. Pero no tantos como se ha hecho creer. Tras el surgimiento 

de mis alas y la sed roja sólo deseaba vengarme de ustedes por hacerme incompleta, les 

combatí fieramente y jamás lograron atraparme. Pero esa vida comenzó a aburrirme, 

casi tanto como la compañía de los humanos. Durante un tiempo viví oculta en las 
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montañas alimentándome de bestias salvajes y viajeros. Gracias a mi última víctima 

supe de tu sentencia. Pese a saber que eras mi padre te evité en cada ocasión que 

nuestros caminos se cruzaron. 

 –¿Me habías visto? 

 –En dos oportunidades, la primera estaba decidida a matarte pero me contuve, 

eras tan… bello. Tu mismo lo dijiste, ¿cómo matas a tu padre?, sí para ti era 

inconcebible dar muerte a ese viejo, ¿cómo podría yo dar muerte a algo tan hermoso?, 

¿Qué derecho tenía por más odio que albergara mi corazón? La segunda ocasión… sólo 

quería verte una última vez antes de partir a mi autoexilio. 

 –¿Y por qué nunca me hablaste? 

 –Tenía miedo… 

 –¿Miedo a qué? 

 –A que me rechazaras nuevamente.  

Se produjo un fatuo silencio. Ni siquiera las aves cantaban en ese preludio 

crepuscular.  

–Te pareces mucho a  tu madre, Amanda. 

La joven desvió la mirada y por única vez, titubeó. 

 –Quiero que me hables de ella- murmuró en un hilo de voz-, quiero saber si la 

amabas, quiero saber por qué la elegiste y sobretodo, quiero saber cómo murió. 

 –Son varias preguntas. Espero poder responderlas todas antes que la Luna 

comience a quemar mi carne.  

Pólux, agobiado por el tormento y los recuerdos, no pudo evitar dejar escapar un 

suspiro. 

–Terminaba el otoño, cuando vi a esta muchacha de belleza indescriptible entre la 

muchedumbre. Comencé a seguirla, ella se percató de mi presencia y apresuró el paso. 
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Súbitamente se volteó enfrentándome cara a cara. “¿Qué quieres de mí, vampiro?”, me 

dijo fingiendo enfado”. “Lo mismo que tú de mí”, le contesté cogiéndola de la cintura e 

impulsándome hacia el cielo. Mantuvimos este romance, penado por las leyes 

vampíricas de reproducción, en estricto secreto. Cuando Neuntoter se enteró, tu madre 

ya estaba embarazada. La hizo encerrar en uno de los aposentos de Jaya Stambha, 

especialmente habilitados para las “madres renuentes”. Allí permaneció los dieciséis 

meses de la gestación alejada de mí, hasta que sentí tu llamado desde su vientre.  

>>Los antiguos me permitieron sacar a tu madre de la prisión llegado el 

momento de dar a luz. Me la llevé volando, cogida de los antebrazos hacia la meseta del 

alumbramiento. Volé lo más aprisa que pude, tu madre perdió rápidamente el 

conocimiento cuando empezaron los dolores de parto y pronto te expulsó de su útero en 

un estallido de sangre y fluidos. A diferencia de mis otros hijos, no desplegaste tus alas, 

ni siquiera aleteaste antes de caer al vacío. Sí obraste algo que ningún otro neonato hizo 

nunca, emitiste un potente grito mental de ayuda. Sin pensarlo dos veces, solté a tu 

madre y volé en picada para atraparte antes de que golpearas tierra. Entonces descubrí 

algo que hasta ese momento no había notado: eras un vampiro hembra, la profetizada 

vampiro hembra Lamatsú, la destructora. Nunca creí en esa vieja leyenda hasta que te 

sostuve en mis brazos. Sólo entonces recordé a tu madre, ya muerta seguramente, 

devorada por los lagartos allá abajo en el río. 

>>Sabía que si los demás vampiros se enteraban de tu existencia sería tu 

destrucción y tal vez la mía. Eras una aberración demasiado peligrosa y debías morir. 

Pero eras mi carne, lo único que quedaba de mi estirpe y fui débil. Pensé que si te 

alejaba de Tamil Pradesh anularía tu destino. Te coloqué boca abajo sobre una roca y 

arranqué de raíz tus pequeñas alas para luego entregarte a una pareja de actores que se 

marchaban al día siguiente de la ciudad y a quienes cedí una pequeña fortuna para que 
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no te faltara nada. Me dijeron que te bautizarían Amanda y aseguraron que jamás 

volverían a hollar estas tierras. Alejada de nosotros, jamás completarías una 

transformación que podría acarrear horribles consecuencias. Cuando ya se iban, no pude 

evitarlo y les entregué un anillo con el sello de la Casa de Adramaleck, que les pedí te 

entregaran cuando pudieras sostenerlo entre tus manos. 

–Y así fue –dijo Amanda extendiendo su mano derecha en cuyo dedo anular 

exhibía el anillo. 

–Lo usas como si te hubieses desposado –dijo Pólux mientras contemplaba el 

símbolo de su familia–. Ciertamente, te convertiste en una mujer hermosa. No humana, 

tampoco vampiro. Eres algo nuevo como tu misma lo dijiste, ¿no es así Amanda? 

La muchacha bajó la vista unos segundos y luego la clavó en los azules ojos de 

su padre: 

–A los diez años comencé a experimentar el proceso de maduración sexual por 

el que pasa toda chiquilla humana, pero a mí no sólo se me ensancharon las caderas y 

me crecieron los pechos, también comenzaron a  brotar de mi espalda un par de 

emplumadas alas y mi imagen reflejada en los espejos y el agua se convirtió en un 

difuso borrón. Sufrí mucho, padre. Todos evitaban al monstruo y yo solo era una niña 

asustada. El dolor dio paso al odio y al desprecio por quienes me rodeaban. Sólo 

entonces, junto a la entrega de este anillo, supe que era hija de un poderoso vampiro de 

rancia alcurnia. La sed de sangre también creció, y huí de casa temerosa de atacar a mis 

padres. Decidí esconderme hasta que llegara el momento de ajustar cuentas con la vida. 

Todas las noches mi cuerpo gritaba y se entumecía exigiendo una metamorfosis que 

nunca llegaría. Lloré de dolor por mis entrañas afiebradas, por mis pechos hambrientos. 

Para estar segura que ni humanos ni vampiros me dañaran me convertí en una 

inofensiva vieja. Fue bajo este disfraz que me uní a los rebeldes. Pese a mi incapacidad 
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de volar ofrecí a los humanos una ventaja inigualable: toda la fuerza de un vampiro 

Mayor y sin limitaciones nocturnas. 

–¿Sin limitaciones nocturnas? ¿Acaso la Luna no te daña?  

 –No soy un vampiro común.. cuando pierda mi virginidad y complete mi 

transformación… 

 –Y dónde encontrarás a un vampiro lo suficientemente fuerte y estúpido como 

para darte la llave de una transformación que se intuye monstruosa –la interrumpió 

Pólux–. Neuntoter es demasiado viejo... sólo yo podría darte esa gracia... Así que ese 

era el plan del gran patriarca –murmuró Pólux, bajando la cabeza en una mueca de 

dolor. 

 –Eres tan inteligente como dijo el viejo que serías –sonrió Amanda satisfecha–. 

Tu venerado Neuntoter dijo que si seguía sus órdenes completaría mi transformación, 

podría volar y engendraría a los hijos más poderosos que nadie haya soñado nunca. 

 –Una casta que retaría la hegemonía de los vampiros...y que seguramente los 

vencería. La “sangre nueva” ¡¿Cómo podría cooperar en lo que tramas?! ¡El viejo está 

loco! –espetó con fuerza–. Además eres mi hija, nunca te tocaría de esa manera ¿Qué 

edad tienes? ¿Doce, con mucho? 

 –El viejo también dijo que pensarías eso –se rió a carcajadas–. Así que inventó 

una gran razón para colgarte ahí donde estás, indefenso como un pedazo de carne, lejos 

de tu familia, en una condición en la que nadie movería un dedo para ayudarte. 

Además... me deseas, ¿cierto? 

 –Eres una bruja, un aborto deforme... –susurró abatido. 

 –Yo también te amo, padre –murmuró Amanda saltando sobre él como una gata 

salvaje–. Guarda silencio o grita pidiendo ayuda –le susurró al oído– da igual, todo está 

cumplido. 
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Lo mordisqueó con furia. Lloró clavándole garras y dientes por todo el pecho. 

Lo llamó “padre”, lo increpó por abandonarla, le rugió en el rostro como un demonio 

poseído. Buscó sus genitales y los perdió entre sus piernas. Copularon mientras le 

clavaba los colmillos en el cuello, desgarrando jirones de carne, absorbiendo su sangre y 

su semen que inundaban la base del crux. La Luna, que parecía haber demorado su 

salida, comenzó a inflamarse como una gélida antorcha y Amanda extendió sus alas 

para proteger a su agónico padre que sollozaba, embriagado por un éxtasis y un dolor 

que ningún ángel o vampiro había conocido jamás. 

 

Epílogo 

–Los estaba esperando –dijo Neuntoter. 

 –Estamos aquí para terminar tu reinado –dijo la niña. 

 –Para darte muerte como un perro viejo y herido al que hay que liberar de su 

miseria. –finalizó el niño. 

 –¡Y vaya si ansío esa liberación! –gritó exaltado Neuntoter–. Sólo lamento no 

poder ver su triunfo –alcanzó a murmurar, antes que los gemelos se le arrojaran al 

cuello y lo destrozaran a dentelladas. La noche los encontró con la cabeza hundida en el 

abdomen abierto del viejo patriarca, gruñendo y desgarrando sus restos, mientras la 

Luna quemaba la vieja piel y bañaba suavemente las pequeñas espaldas, desprovistas 

para siempre de todo rastro de alas.  

Protegidos de la luz de la Luna, la guardia miraba horrorizada la carnicería 

desatada por los infantes y como cientos de otros niños, blancos como la leche, salían 

desde todos lados, avanzando lentamente y entre risas hacia ellos, hacia la gloriosa 

fortaleza  de Jaya Stambha. 

Horacio Walpole 


