
Fuerza vital

originalmente publicado como The Space Vampires

por Colin Wilson

                     ¿LA TIERRA a ser lo mismo ?

        La nave espacial abandonada era enorme , y como el paisaje de una 
muy preocupante

sueño.  Igualmente extraño fueron los cuerpos inmóviles de los pasajeros 
humanoides descubiertas

por  el  capitán  Carlsen  y  sus  hombres.  Más  tarde,  cuando  tres  de  los 
extranjeros habían sido transportados a

tierra, la rareza se convirtió en una pesadilla. Los seres eran vampiros de 
energía cuya seductora

abrazos fueron mortales , cuyo erotismo pocos humanos podrían resistir. En 
su ansia de fuerza vital

permanecido asesinatos insaciables y sexual se propagan , Carlsen luchó 
para descubrir quiénes eran

y cómo destruirlos - antes de que sus apetitos malos contaminan toda la 
humanidad y

Propio Carlsen se convirtió en la víctima voluntaria del extranjero más bella 
e irresistible de

todos ellos.

" EXCELENTE ... un rápido movimiento , PIEZA plausible de ciencia superior

FICCIÓN " - . Los Angeles Herald- Forense
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         Sus instrumentos recogieron la silueta maciza mucho antes de que lo 
vieron. Eso fue

de esperar.  Lo desconcertado Carlsen fue que, incluso cuando estaban a 
miles de kilómetros

de distancia, y los cohetes de frenado habían reducido su velocidad de 700 
millas por hora, que era



aún invisible.

         Entonces Craigie , mirando a través del cristal de vidrio del puerto, vio 
recortada contra

las estrellas . Los otros dejaron sus lugares para mirarlo . Dabrowsky , el 
ingeniero jefe , dijo :

" Otro asteroide. ¿Qué vamos a nombrar a éste? "

         Carlsen se asomó a través del puerto , con los ojos entrecerrados para 
protegerse del resplandor cegador

de  las  estrellas.  Cuando  tocó  el  control  del  analizador  ,  líneas  verdes 
simétricos fluyeron a través de

la pantalla, distorsionado al alza por la velocidad de su enfoque. Él dijo : " 
Eso no es un asteroide .

Es todo metal " .

         Dabrowsky regresó al panel y se quedó mirándolo . " ¿Qué otra cosa 
podría ser? "

         A esta velocidad , el zumbido de los motores atómica era apenas más 
alto que un

reloj eléctrico . Ellos regresaron a su lugar y observaron que la forma en 
expansión

bloqueado las estrellas. Habían examinado y trazado nueve asteroides en el 
último mes ;

Ahora cada uno sabía , con el instinto de astronautas entrenados, que esta 
vez fue diferente .

         A 200 millas ,  el  esquema era suficientemente claro como para no 
dejar ninguna duda . Craigie

dijo : "Es una nave espacial con sangre. "

         " Pero Cristo, ¿cómo es de grande? "

 

         En el espacio vacío , sin puntos de referencia , distancias pueden ser 
engañosas . Carlsen

deprimido las teclas de la computadora .

         Mirando por encima del hombro , dijo Dabrowsky con incredulidad : 
"Cincuenta millas ? "

         " Eso es imposible ", dijo Craigie .



         Dabrowsky  golpeó  las  teclas  y  se  quedó  mirando  el  resultado.  " 
Cuarenta y nueve punto seis cuatro

millas . Cerca de ochenta kilómetros. " La forma negro ahora llenaban el 
puerto. Sin embargo, incluso en este

distancia , sin detalles podría ser visto .

         Ives teniente dijo : " Es sólo una sugerencia , señor ... Pero, ¿no sería 
una idea para

espere hasta que tengamos una respuesta a nuestra señal desde la base ? "

         " Eso será de cuarenta minutos más . " Base era la luna , 200.000.000 
millas

de distancia . Viajando a la velocidad de la luz , tomaría su señal de media 
hora para llegar allí,

y otra media hora para traer una respuesta . " Me gustaría estar más cerca . 
"

         Ahora los motores se quedaron en silencio . Ellos fueron a la deriva 
hacia la nave a los cincuenta

kilómetros por hora . Carlsen apaga todas las luces de la cabina . Poco a 
poco , ya que sus ojos se adaptaron ,

podían ver las paredes de metal de color gris oscuro que parecía absorber la 
luz del sol . cuando se

eran unos pocos cientos de metros de distancia, Carlsen detuvo el Hermes. 
Los siete hombres apiñados

contra el puerto . A través de su cristal grueso, tan transparente como el 
agua clara , que podría buscar

hacia el costado de la nave ,  que se eleva por encima de un acantilado 
como el hierro por lo que sus ojos podían ver .

A continuación , la misma pared parecía hundirse en el abismo del espacio. 
Todos estaban acostumbrados

a  la  ingravidez  ,  pero  produce  una  sensación  de  vértigo  al  mirar  hacia 
abajo , algunos

instintivamente retrocedió desde el cristal .

         A esa distancia , era evidente que el barco , era un abandonado . Las 
paredes oeste grano

y sin semilla . A unos cien metros de distancia a la derecha, un agujero de 
tres metros habían sido arrancadas por el



placas . El reflector mostró que el metal era seis pulgadas de espesor. Dado 
que el rayo se movió

lentamente  a  lo  largo  de  las  paredes  ,  podían  ver  otras  hendiduras 
profundas y agujeros de meteoritos más pequeños.

         Steinberg , el navegante , dijo : "Se ve como si ella ha estado en una 
guerra. "

         " Puede ser. Pero yo creo que es sobre todo el daño de meteoros ".

         " Debe haber sido una tormenta de meteoros ".

         Se miraron en silencio. Carlsen dijo : " O eso, o ella ha estado aquí 
desde hace mucho

tiempo. "

         Nadie tenía que preguntarle qué quería decir .  Las posibilidades de 
que una nave espacial de ser golpeado por un

meteoros son más o menos lo mismo que la posibilidad de un barco en el 
Atlántico chocar con un

flotando naufragio. Para este hulk sea tan maltratada , habría tenido que 
gastar miles de

año en el espacio.

         Craigie , el operador de radio escoceses, dijo : " No me gusta esta cosa 
Bluddy hay .

algo malo en ello " .

         Los  otros  ,  obviamente,  sentía  lo  mismo  .  Carlsen  dijo  ,  casi  con 
indiferencia : " Y podría

ser el mayor descubrimiento científico del siglo XXI " .

         En la emoción y la tensión de la última hora, nadie había pensado en 
esto . Ahora ,

con la intuición telepática que parece desarrollarse entre los hombres en el 
espacio , todos ellos agarraron

lo que estaba en la mente de Carlsen . Esto podría hacer que cada uno de 
ellos más famoso que

los primeros hombres en la luna . Habían encontrado una nave espacial que 
claramente no era de la tierra .

Por lo tanto, habían establecido fuera de toda duda que hay vida inteligente 
en otros



galaxias . . .

         El sonido de la radio a todos hizo saltar . Fue su respuesta de la base 
lunar .

La voz era la de Dan Zelensky , el controlador principal . Obviamente , su 
mensaje tenía

 

ya causa emoción.  Zelensky dijo  :  "Está bien proceder con cautela y de 
prueba para .

radiactividad y el virus de espacio . Informe de vuelta tan pronto como sea 
posible. " En el silencio , que pudieron

todo escucharlo. También escucharon la respuesta de Craigie , dictada por 
Carlsen , sonó la voz de Craigie

agrietado de emoción. " Esto es definitivamente una nave extraterrestre , 
aproximadamente cincuenta millas

millas de largo y veinte y cinco de alto. Parece una maldita gran castillo 
flotante en el cielo .

Parece poco probable que es la vida a bordo . Probablemente ha estado aquí 
por lo menos unos pocos cientos

año .  Pedimos permiso  para  investigar.  "  Este  mensaje  se  repitió  media 
docena

veces a intervalos de minutos , de modo que incluso si el espacio estática 
hizo la mayoría de ellos inaudible , uno

podría pasar.

         En  la  hora  en  la  que  esperaban  la  respuesta,  el  Hermes  golpeó 
suavemente

contra  la  nave  desconocida  .  Todos  estaban comiendo  carne  enlatada  y 
lavar hacia abajo con

Scotch  whisky  ,  la  emoción  había  hecho  voraz  .  Una  vez  más  llegó  el 
Zelensky

personalmente , y su voz también estaba cargado de tensión.

         " Por favor, tome precauciones más completas posibles , y si  algún 
peligro, prepararse para el regreso a

Base Lunar inmediatamente. Se recomienda no intentar bordo hasta que 
haya tenido una noche de



dormir . He hablado con John Skeat en el Monte Palomar, y él admite que él 
está confundido . Si este

cosa de cincuenta millas de ancho, lo que debería haber sido descubierto 
hace doscientos años. a largo

fotografías de la exposición muestran nada en esa parte del cielo . Por favor 
complete todos los demás

posibles pruebas antes de intentar bordo. "

         Aunque el mensaje no les dijo nada que no podría haber imaginado de 
antemano,

escuchaban atentamente y jugaron de nuevo varias veces. La vida en el 
espacio es aburrido y solitario ;

Ahora , de repente , sintieron que eran el centro del universo. En la tierra , 
sus noticias haría

Ahora se encontrará en todos los canales de televisión.  Desde hace dos 
horas , que habían entrado en la historia .

         De vuelta en Londres , ahora era las siete de la tarde . Los hombres de 
Hermes

reguladas sus vidas por el tiempo medio de Greenwich , era una forma de 
mantener el contacto . la

la noche que tenía por delante ya se hundió con una calidad de anticlímax. 
Carlsen emitió más

whisky , pero no lo suficiente como para producir la intoxicación , que no 
quería subir al abandonada con un

tripulación que sufre de resaca.

         Junto con Farmer Giles , el médico , Carlsen maniobró el

puerto de emergencia del Hermes frente al agujero de meteorito de tres 
metros ; robots guiados tomó

muestras de polvo cósmico del interior de la abandonada . Pruebas para 
detectar virus espacio fueron negativos.

(  Desde  el  desastre  Ganymede  de  2013  ,  astronautas  había  sido  muy 
consciente de la

peligros  que  podrían  traer  de  vuelta  a  la  tierra  .  )  Hubo  una  ligera 
radiactividad , pero no

más de lo que cabría esperar de polvo expuesto a ráfagas periódicas de la 
radiación letal



de  las  llamaradas  solares.  Linterna  fotografías  tomadas  por  el  robot 
mostraron una vasta cámara

cuyas dimensiones son difíciles de evaluar. En su último boletín antes de 
retirarse a dormir,

Carlsen  dijo  que  pensaba  que  el  barco  debe  haber  sido  construida  por 
gigantes. Era una frase que lo haría

lamentar.

         Todo  el  mundo  tenía  dificultades  para  conciliar  el  sueño  .  Carlsen 
quedó despierto , preguntándose qué

el resto de su vida sería. Tenía cuarenta y cinco años, de la extracción de 
Noruega , y se casó con

a una guapa rubia de Alesund . Es comprensible que no le gustaba estos 
seis meses de duración

expediciones de exploración .  Ahora parecía como si  fuera a volver a la 
tierra de forma permanente. él

tenía la derecha tradicional , como capitán de la expedición, para producir el 
primer libro y

artículos de revistas sobre el tema. Esto por sí solo podría hacer de él un 
hombre rico. A él le gustaría comprar una

granja en las Hébridas Exteriores , y pasar al menos dos años explorando los 
volcanes de

Islandia. . . Estas anticipaciones agradable , en lugar de hacerle soñoliento, 
produjeron un

 

excitación malsana. Por último , a las tres de la mañana , tomó un somnífero 
, incluso

así, pasó la noche soñando con gigantes y castillos encantados .

          Por 10 a.m. hubieron comido , y Carlsen eligió a los tres hombres que

lo  acompañaría  en  el  abandonado  .  Estaba  tomando  Craigie  ,  Ives  y 
Murchison , el

segundo ingeniero. Murchison era un hombre de gran cuerpo , de alguna 
manera lo dio a Carlsen



sentido de la comodidad de saber que estaría bien.

          Dabrowsky carga el mini- cámara con una película de dos horas de 
rodaje. filmó

los hombres que suben en sus trajes espaciales , y luego pidió a cada uno 
de ellos para describir sus sentimientos ;

él ya estaba pensando en términos de noticiarios de televisión.

          Steinberg,  un  Judio  joven  alto  de  Brooklyn,  parecía  enfermo  y 
melancólico . Carlsen

preguntado si  estaba molesto por no haber sido incluido en el  grupo de 
abordaje . Él dijo : " ¿Cómo te

sentir , Dave ? "

          " Está bien", dijo Steinberg . Cuando Carlsen enarcó las cejas , dijo: " 
Tengo una

sensación espeluznante . No me gusta esto. Hay algo raro en eso naufragio 
" .

          El  corazón  de  Carlsen  se  hundió  ;  recordó  que  Steinberg  había 
experimentado un parecido

premonición  justo  antes  del  Hermes  casi  llegó  a  los  desastres  en  el 
asteroide Hidalgo , en

esa ocasión , una superficie aparentemente sólida se había derrumbado , 
dañando el tren de aterrizaje de la nave

e hiriendo a Dixon ,  el  geólogo .  Dixon había muerto dos días después. 
Carlsen suprimió la

recelo.

          "  Todos  nos  sentimos  así  .  Mira  la  maldita  cosa.  Castillo  de 
Frankenstein ... "

          Dabrowsky dijo : " Olof , que quiere decir unas palabras ? "

          Carlsen  se  encogió  de  hombros  .  No  le  gustaba  el  aspecto  de 
relaciones públicas de la exploración, pero

sabía que era parte de su trabajo .  Se sentó en el  taburete frente a la 
cámara. Su mente

inmediatamente  llena  de  lugares  comunes  ,  sino  que  sabía  que  eran 
clichés , pero no podía pensar en

nada más. Para animarlo , Dabrowsky dijo : " ¿Qué se siente al ... er - "



" Bueno ... ah ... no sabemos lo que vamos a encontrar allí . Nosotros no 
sabemos

maldita cosa al respecto. Al parecer . . . Profesor Skeat en el Monte Palomar 
señala que -

que  es  extraño  que  nadie  haya visto  esto  antes.  Después  de  todo ,  es 
bastante grande, cincuenta millas

de  largo.  Los  astrónomos  han  detectado  fragmentos  de  asteroides  tres 
kilómetros de largo por la foto -

comparadores  .  La  explicación  puede  ser  su  -  color.  Es  un  tipo 
excepcionalmente aburrido gris

que no parece reflejar más luz . Así . . . er . . . " Él perdió el hilo .

          Dabrowsky provocó : " ¿Te sientes excitado ? "

          " Bueno, sí , claro que me siento emocionado. " Era cierto , él siempre 
estaba tranquilo y

materia-de  -  hecho,  cuando  se  enfrentan  a  la  acción.  "Este  podría  ser 
nuestro primer contacto real con la vida en

otras galaxias . Por otro lado , este arte podría ser viejo, muy viejo , y es - "

          " ¿Cuántos años ? "

          " ¿Cómo diablos voy a saberlo? Pero a juzgar por el estado del casco , 
podría ser

cualquier cosa de diez mil . . . No lo sé, diez millones " .

          "Diez millones de dólares? "

          Carlsen dijo irritado : " ¡Por el amor de Cristo , a su vez esa cosa Esto  
no es un maldito .

estudio de cine " .

          "Lo siento, Skip. "

          Carlsen dio unas palmaditas en el hombro. "No es tu culpa , Joe. Es 
que me gusta todo esto ...

posando. " Se volvió hacia los demás. " Vamos . Vamos a pasar " .

 

         Él fue el primero en la esclusa de aire , por motivos de seguridad se 
iban de uno en uno .



Los imanes de gran alcance en las suelas de sus zapatos producen una 
ilusión de la gravedad. cuando se

bajó  la  vista  hacia  el  abismo  abajo  se  sintió  mareado  .  Se  puso  muy 
suavemente de la

escotilla , luego cerró de golpe detrás de él . En el vacío , que no emitió 
ningún sonido . Con un empujón de su

mano , él se impulsó a través de la brecha de cinco pies y en a través del 
agujero irregular . la

cámara colgada al hombro . El reflector que llevaba no era más grande que 
un

linterna grande , pero sus baterías Atom podrían enviar un haz de varios 
kilómetros .

         El suelo era de unos cinco metros por debajo de él .  Fue hecha de 
metal , pero cuando

aterrizó  en  él,  se  recuperó  seis  metros  en  el  aire  .  Claramente,  era  no 
magnético . flotaba

suavemente hacia abajo , la cabeza primero , y aterrizó con la ligereza de 
un globo. Se sentó en el suelo y brilló

la antorcha hacia la abertura , como una señal de que todo estaba bien . 
Luego miró a su alrededor .

         Por un momento tuvo la ilusión de que él estaba en Londres o Nueva 
York. Luego

vieron que las grandes estructuras, torres que le había recordado de los 
rascacielos eran , de hecho,

columnas gigantes  que se extendían desde el  suelo hasta  el  techo .  La 
escala era impresionante. la

la columna más cercana, a unos cien metros de distancia, podría haber sido 
el tamaño del Empire State

Construcción; supuso su altura a más de mil metros . Era de forma circular , 
y

estriado , la parte superior, que podía ver, hacia fuera como las ramas de un 
árbol. Brilló el rayo

a  lo  largo  del  pasillo.  Era  como  mirar  por  los  pasillos  de  una  catedral 
gigante, o en algún

Enchanted Forest . El suelo y las columnas eran de color plata mate , con un 
toque



de color verde. La pared junto a él  se estiró y sin ningún tipo de curva 
visible de un cuarto de

millas  .  Estaba  cubierto  de  extrañas  formas  de  colores  y  patrones. 
Retrocedió ligeramente

hacia la columna más cercana - a pesar de su ligereza, choques violentos 
pueden dañar

el traje espacial - a continuación, se impulsó en el aire. Se amplió el haz de 
luz de manera que

cubrió  un  área  de  veinte  o  treinta  metros  .  Su  mente  se  había  vuelto 
insensible ante el asombro o

que podría haber llamado a salir.

         La voz de Craigie dijo : " Todo está bien , Ir ? "

         "  Sí.  Este  es un lugar  fantástico.  Como una enorme catedral  ,  con 
grandes columnas . Y

pared está cubierta con imágenes " .

         " ¿Qué tipo de imágenes? "

         Sí  ,  ¿qué  tipo  de  imágenes?  ¿Cómo  podría  describirlos?  No  eran 
abstracto;

eran de algo, eso estaba claro . ¿Pero qué? Se acordó de que miente en un 
bosque como

un niño , rodeado de campanillas , y los largos tallos de color blanco- verde 
de las campanillas

desapareciendo en la tierra marrón. Estas fotos podrían haber sido algún 
tipo de tropical

bosque con vegetación extraña , o tal vez de un bosque bajo el agua de las  
malas hierbas y los zarcillos .

Los  colores  son  azules,  verdes  ,  blanco  y  plata.  Había  una  complejidad 
inquietante acerca

ella. Carlsen tenía ninguna duda de que estaba viendo el gran arte .

         Otros  antorchas  apuñalaron  la  oscuridad.  Los  otros  tres  flotaron 
suavemente ,

propulsar a sí mismos como si nadar bajo el agua. Murchison flotó hasta él, 
y

lo llevó a unos quince metros más adelante con su peso.



         " ¿Qué es lo que hacemos de ella , Skip ? ¿Crees que eran gigantes? "

         Negó con la cabeza , luego recordó que Murchison no podía ver su 
rostro. "Yo

no quiero ni que adivinar, en esta etapa. " Él habló a los otros. " Sigamos 
juntos. yo

quiere investigar el otro extremo . " Con la cámara en funcionamiento, se 
trasladó suavemente el

hall. A la derecha , entre las columnas , vio algo que parecía un enorme

escalera. Él mantuvo un comentario corriente en beneficio de las personas 
de vuelta en el Hermes,

al  mismo  tiempo,  consciente  de  que  sus  palabras  nada  de  esta  escala 
mente asombrosa de transmitían

 

construcción .

         Un  cuarto  de  milla  más  adelante,  pasaron  un  inmenso  pasillo  que 
conduce fuera

hacia  el  centro  de  la  nave  ,  y  su  techo  era  abovedado  como  un  arco 
medieval . todo

acerca de este entorno fue a la vez extraña y curiosamente familiar . Se oyó 
a sí mismo

diciendo Craigie :  " Si  terrícolas había construido esto, habría hecho que 
todo parezca mecánica -

columnas cuadradas con remaches . Lo criaturas construyó este tenía un 
sentido de la belleza. " Lejos de

el  aire,  en  la  pared  de  la  izquierda  ,  había  una  rejilla  circular  que  le 
recordaba a una manchada -

ventana de cristal. Él flotó hacia ella. De cerca , pudo ver que se trataba de

funcional . Fue un centenar de metros de altura y un metro de espesor, y los 
agujeros de la rejilla fueron

varios metros de ancho. Carlsen se posó en uno de estos y brilló el reflector 
más allá.

La  cámara  ,  atado  a  su  pecho  ahora  ,  estaba  trabajando  de  forma 
automática, grabando todo

que vio.



         Él dijo : " Cristo. "

         " ¿Qué es? "

         El más allá del espacio tenía la apariencia de un paisaje de ensueño . 
Vuelos monstruosos de

escaleras estiran hacia la oscuridad y hacia abajo en las profundidades de la 
nave. había

pasarelas entre y galerías de curvas cuya arquitectura le hizo pensar de las 
golondrinas '

alas . Más allá de estos , que se extiende hacia arriba y más lejos en la 
oscuridad , más escaleras y

galerías y pasarelas . Cuando la voz de Craigie dijo : " ¿Estás bien ? " se dio 
cuenta de que tenía

No se habla durante varios minutos. Se sentía aturdido y abrumado , y de 
alguna manera profundamente

perturbado. El lugar tenía la calidad de una pesadilla.

         "Yo estoy bien , pero no puedo describirlo. Tendrás que verlo por ti 
mismo . " él

se lanzó hacia el exterior, pero la inmensidad hizo sentir cansada .

         Ives dijo : " Pero, ¿qué propósito podría servir? "

         " No sé para que sirve un propósito. "

         " ¿Qué? "

         " Me refiero a un propósito práctico Tal vez es como una pintura o una 
sinfonía - . Pretende

para producir un efecto sobre las emociones . O tal vez es un mapa de algún 
tipo " .

         " ¿Qué? " Dabrowsky sonaba incrédula .

         "  Un  mapa  ...  del  interior  de  la  mente.  Tendrías  que  verlo  para 
entenderlo . "

         "Cualquier signo de la sala de control? ¿O de los motores ? "

         " No, pero podría estar en la parte de atrás , hacia los jets - si eso es lo 
que ha impulsado ".

         Ahora él se movía sobre una de las escaleras . Desde la distancia, se 
veía como un



escalera de incendios , pero a más de cerca , vio que el metal era por lo 
menos un metro de espesor. fue

la  misma  plata  aburrido  como  el  suelo.  Cada  paso  era  de  unos  cuatro 
metros de altura y profundidad. había

no hay pasamanos .  Los siguió hacia arriba,  a una galería sostenida por 
pilares . Una pasarela,

También sin rieles , corrió a través de un abismo , al menos, la mitad de una 
milla de ancho.

         Craigie dijo : " ¿Puedes ver la luz ? " Señaló .

         Carlsen dijo : " Apaga las luces ". Ellos estaban en la oscuridad que los 
encerraba

como una tumba . Luego, cuando sus ojos se acostumbraron , Carlsen sabía 
Craigie tenía razón. en alguna parte

hacia el centro de la nave , había un resplandor verdoso . Miró el contador 
Geiger .

Se mostró una lectura ligeramente más alto de lo normal , pero muy por 
debajo del nivel de peligro . Él le dijo a

Dabrowsky : " . . Parece que hay una especie de luminosidad culpa voy a 
investigar "

         Era  una  tentación  de  empujar  con  fuerza  contra  las  escaleras  y 
propulsarse

hacia adelante a la velocidad a través del abismo . Pero diez años en el 
espacio habían hecho precaución segunda naturaleza.

Usando la pasarela como una guía, flotó lentamente hacia la luz . Mantuvo 
un ojo en el

 

Contador Geiger . Su actividad se incrementó notablemente a medida que 
se acercaban , pero todavía estaba por debajo

el nivel de peligro , y él sabía que su traje aislante lo protegería .

         Era  más  de  lo  que  parecía  .  Los  cuatro  hombres  flotaron  galerías 
pasados que parecían

que habían sido diseñadas por un arquitecto renacentista loco, y tramos de 
escaleras que parecía

como si fueran a estirar de nuevo a la tierra o hacia fuera a las estrellas. 
Había más inmensa



columnas , pero esta vez se rompió en el espacio, como si un techo que una 
vez habían apoyado

ahora  se  había  derrumbado.  Cuando  Carlsen  rozó  uno  de  ellos,  se  dio 
cuenta de que parecía

para ser cubierta con un polvo fino de color blanco , no a diferencia de polvo 
de azufre o licopodio . él

raspado un poco de esto en una bolsa de muestra.

         Media hora más tarde , la luz era más brillante . Mirando su reloj , se 
sorprendió

al  ver que era casi  la una ,  sino que le hizo darse cuenta de que tenía 
hambre . tenían

apagado  sus  reflectores  ,  y  el  resplandor  verde  era  lo  suficientemente 
brillante para ver. La luz

provenía de debajo de ellos.

         La voz de Dabrowsky dijo : . "Esa fue la base lunar , Olof Dijo que su 
esposa acababa de

estado en la televisión con los niños " .

         En  cualquier  otro  momento ,  la  noticia  le  habría  encantado.  Ahora 
parecía extrañamente

a distancia , como si se refiriera a una existencia anterior. Dabrowsky dijo : " 
Zelensky dice que hay

cuatro mil millones de personas en todo sentado frente a la televisión , a la 
espera de noticias. ¿Puedo enviar un

informe provisional ? "

         " Espere diez minutos. Nos estamos acercando a esta luz . Me gustaría 
saber lo que es. "

         Ahora , al menos, pudo ver que estaba lloviendo encima de un abismo 
en el suelo. la

calidad verdoso - azul le recordaba la luna sobre los campos . Experimentó 
una oleada de

exultación que le hizo golpearse poderosamente hacia abajo. Ives dijo : " 
Hey , Saltar , no

demasiado  rápido  .  "  Se  sentía  como  un  desnatado  golondrina  y 
deslizándose hacia el suelo . El borde de la



golfo estaba a un cuarto de milla por debajo de él , y él pudo ver el alcance 
de la inmensa

orificio rectangular que era como un valle lleno de nubes entre montañas . 
El contador Geiger

ya había pasado el punto de peligro , pero el aislamiento de la demanda lo 
protegería de

algún tiempo todavía.

         El agujero en el que se hunden estaba a una milla de largo y un cuarto 
de

millas de ancho. Las paredes estaban cubiertas con los mismos diseños que 
la cámara exterior . La luz

parecía venir de la palabra y de una inmensa columna en el centro de la

espacio . Oyó Murchison dice : " ? Qué demonios es eso un monumento " 
Entonces Craigie dijo :

"  Está hecho de vidrio.  "  Carlsen extendió las manos para amortiguar el 
impacto contra el

piso, se dio la vuelta como un paracaidista , luego rebotó a un centenar de 
metros . cuando se

tuvo éxito en posición vertical , se encontró en la base de un pedestal que 
sostenía

la columna transparente .

         Como casi todo en esta nave , que era más grande de lo que parecía 
desde la distancia. Carlsen

juzgado su diámetro para ser por lo menos cincuenta metros . En el interior, 
se suspendieron las inmensas formas oscuras .

A la luz fosforescente , se veían como los pulpos negros. Carlsen se propulsó

hacia  arriba  hasta  que  estuvo  frente  a  uno  de  ellos,  y  luego  brilló  su 
reflector en él. En el

rayo deslumbrante , pudo ver que no era negro , sino de color naranja. De 
cerca , se veía

menos como un pulpo , más como un conjunto de enredaderas fungosas 
unidos en un extremo.

         Muy cerca de él , Ives dijo : " ¿Qué piensas de eso? "



         Carlsen  sabía  lo  que  estaba  pensando.  "  No  creo  que  estas  cosas 
construyeron la nave . "

         Murchison presiona el cristal de su casco espacial contra la columna. 
"¿Qué

crees que son? Vegetales ? O una especie de calamar ? "

 

        " Tal vez ninguno. Pueden haber alguna forma de vida completamente 
ajeno . "

        Murchison , dijo : " ¡Dios mío ! "

        El miedo en su voz hizo que libra el corazón de Carlsen . Cuando habló,  
su voz

fue estrangulado . " En el nombre de Dios, ¿verdad? "

        Algo se movía detrás de las formas squidlike . La voz de Craigie , dijo :  
"Es

me " .

        "  ¿Qué demonios  estás  jugando ?  "  El  choque había hecho Carlsen 
enojado.

        " Estoy dentro de este tubo. Es hueca. Y puedo ver algo allá abajo . "

        Con  cautela,  Carlsen  se  impulsó  hacia  arriba  ,  el  frenado  mismo 
pulsando la

guantes contra el vidrio de la columna . Estaba sudando mucho, aunque el

Se controló la temperatura del traje espacial . Él flotaba más allá de la parte 
superior de la columna , hizo

un giro en el aire y logró aterrizar . Entonces Él pudo ver que , como Craigie 
había dicho , era

hueca. Las paredes que contienen las criaturas squidlike eran no más de 
diez metros de espesor .

Y cuando miró hacia el espacio por el centro , se dio cuenta de que la luz 
azul era mucho

más fuerte allí. Se entraba desde abajo del suelo. " Donald ¿dónde estás? "

        La  voz  de  Craigie  ,  dijo  :  "Estoy  abajo  Creo  que  esto  debe  ser  la 
vivienda. ".

        Carlsen llegó a agarrar Murchison , que había impulsado a sí mismo 
demasiado rápido y



estaba a punto de flotar por delante de él . Sin hablar , ambos se lanzaron 
de cabeza en

el núcleo hueco . Dado que el espacio de caminar se había convertido en 
una segunda naturaleza , que habían perdido su

inhibiciones  normales  sobre  esta  posición.  Ellos  descienden  suavemente 
hacia el azul-verde

luz. Un momento después estaban flotando a través del agujero en un mar 
de azul que recordaba

Carlsen de una gruta que había visto una vez en Capri. Mirando hacia arriba, 
se dio cuenta de que el techo -

el  piso  de  la  sala  que  acababan  de  dejar  -  era  semitransparente  ,  una 
especie de cristal. la

resplandor que habían visto desde arriba era la luz que se filtraba a través 
de este . Abajo el muro

la derecha , otro gran escalera descendía. Pero la escala aquí era menos 
vasta que antes.

Este era del todo más cerca de la escala en el Hermes . La luz provenía de 
las paredes y

el suelo . Había edificios en el centro de la habitación , cuadrado y semi -

transparente. Y en el otro extremo de la sala, tal vez un cuarto de milla de 
distancia, Carlsen

podría ver las estrellas encendidas en la oscuridad. Parte de la pared se 
había arrancado . podía

ver  las  inmensas placas  torcidos hacia adentro  y  rotas,  como si  alguien 
hubiera atacado a un cartón

caja con un martillo . Señaló . "Eso es probablemente lo que detuvo la nave. 
"

        La fascinación de la catástrofe violenta los condujo hacia la brecha. 
Dabrowsky era

pidiendo  para  más  detalles  .  Carlsen  se  detuvo  al  borde  del  abismo  , 
mirando hacia abajo en el

piso, que estaba abrochado y rotas bajo los pies . " Algo grande hizo un 
agujero en el barco -

un agujero de más de un centenar de metros de ancho . Debe haber sido 
caliente : el metal fundido se ve como



así como estafado . Todo el aire debe de haber escapado en cuestión de 
minutos , a menos que pudieran sellar

esta  parte  de  la  nave  .  Todos  los  seres  vivos  tienen  que  haber  muerto 
instantáneamente. "

        Dabrowsky preguntó : " ¿Qué pasa con estos edificios ? "

        " Vamos a investigar ahora. "

        La voz de Ives dijo : " Hey , capitán! " Era casi un grito . Carlsen vio que 
estaba

de pie cerca de los edificios , su rayo reflector punzante a través de paredes 
transparentes y

emergente en el otro lado . " Capitán, hay gente de allí . "

        Tenía que comprobar el deseo de lanzarse a través del cuarto de milla 
que divide

él de los edificios. Su ímpetu le habría llevado más allá de ellos , y tal vez

lo  dejó  inconsciente  contra  la  pared  del  fondo  .  Mientras  se  movía 
lentamente , le preguntó : " ¿Qué

tipo de personas ? ¿Están vivos ? "

"  No,  ellos  están  muertos  .  Pero  son  humanos  ,  está  bien.  Al  menos 
humanoide. "

         Él contuvo contra la construcción final . Las paredes eran de cristal, 
tan claro como el

puerto  de  observación  del  Hermes.  Estos  fueron  ,  sin  duda,  los  lugares 
habitables. Dentro había

objetos que se pudo identificar como mesas y sillas , extranjero en diseño 
pero reconocible

muebles.  Y  dos  metros  de  distancia,  al  otro  lado  del  cristal  ,  había  un 
hombre. La cabeza era

calva, las mejillas hundidas y amarillo. Los ojos azules vidriosos miraban al 
techo. era

lugar  a  la  cama  con  una  sábana  de  lona  ,  cuya  textura  gruesa  era 
claramente visible. bajo

esta hoja , que se tensa , se podía ver los contornos de las bandas o aros ,

claramente destinado a sostener el cuerpo en su lugar.



         Murchison , dijo : " Capitán, ésta es una mujer. "

         Estaba mirando a través de la pared del edificio de al lado . Craigie , 
Ives y Carlsen

unido a él . La figura atada a la cama era indiscutiblemente femenino . Eso 
tendría

sido evidente incluso sin la evidencia de que los pechos se hincharon bajo la 
cobertura .

Los  labios estaban siendo rojo  ,  y  había  algo indefinible  femenino en el 
modelado

de la cara . Ninguno de ellos había visto a una mujer desde hace casi un año 
, todas las ondas con experiencia de

nostalgia, y un toque de una reacción física más cruda .

         " Rubio también", dijo Murchison . El pelo muy corto que le cubría la 
cabeza

pálido, casi blanco.

         Craigie dijo : " Y aquí hay otro . " Era una chica de cabello oscuro , más 
joven que el

primero . Podría haber sido bastante , pero la cara era cadavérico y hundido.

         Cada edificio se encontraba separada , sino que golpeó Carlsen que 
eran como un grupo de

Tumbas egipcias . Contaron treinta en total . En cada uno estaba el sueño : 
ocho hombres mayores , seis

las mujeres de edad , seis hombres y diez mujeres jóvenes cuyas edades 
pueden haber variado entre

dieciocho y veinticinco años.

         " Pero ¿cómo llegaron a esas malditas cosas ? "

         Murchison tenía razón, no había puertas . Caminaron alrededor de los 
edificios ,

examinar cada centímetro de la superficie de vidrio . Fue ininterrumpido . 
Los techos , hechos de semi -

cristal transparente , también parecía estar unido o soldado a la copa .

         "No son las tumbas ", dijo Carlsen . "De lo contrario no necesitarían 
muebles. "



         " Los antiguos egipcios enterraban a los muebles con sus muertos. " 
Ives tenía una pasión por

arqueología.

         Por  alguna razón,  Carlsen sintió  un destello de irritación.  "  Pero se 
espera que tomen su

bienes a los infiernos . Estas personas no se ven tan estúpido " .

         Craigie dijo : " De todos modos , podrían aspirar a resucitar de entre 
los muertos. "

         Carlsen  dijo  con  enojo:  "  No  digas  tonterías  con  sangre.  "  Luego, 
cuando él cogió Craigie de

sorprendida mirada a través del cristal del casco : m " me " siento. Creo que 
debo tener hambre " .

        De vuelta en el Hermes, Steinberg había cocinado la comida prevista 
para el día de Navidad.

Era ya mediados de octubre , que fueron programados para salir de la tierra 
en la segunda semana de

Noviembre , llegando a mediados de enero . ( A toda velocidad , el Hermes 
cubierto cuatro millones

kilómetros al día .) nadie tenía duda de que saldrían antes que eso . Este 
hallazgo

era más importante que una docena de asteroides desconocidos .

        El ambiente era relajado y festivo ahora . Bebieron champán con la

ganso,  y  el  brandy con  el  pudín  de Navidad .  Ives,  Murchison y  Craigie 
hablaron

casi sin pausa , los demás estaban dispuestos a escuchar . Carlsen estaba 
extrañamente cansado. Tenía la sensación de

 

si hubiera estado despierto durante dos días. Todo era un poco irreal. Se 
preguntó si

podría ser el efecto de la radiactividad , a continuación, desestimó la idea. 
En ese caso , los otros lo harían



sentirlo  también.  Sus  trajes  espaciales  estaban  ahora  en  la  unidad 
descontaminante y el metro mostraron

que la absorción habían sido mínima .

         Farmer dijo : " Olof , no está diciendo mucho . "

         " Cansado, eso es todo. "

         Dabrowsky le preguntó : " ¿Cuál es su teoría acerca de todo esto ¿Por 
qué construyeron ?

esa cosa? "

         Todos ellos esperaron a Carlsen a hablar, pero él negó con la cabeza .

         " Entonces déjeme decirle el mío. " , Dijo Farmer . Fumaba una pipa y 
utiliza el

detener al gesto. " Por lo que dices , todas esas escaleras no podían servir a 
cualquier práctica

propósito . ¿Cierto? Así que, como Olof dijo esta mañana, es probable que 
sea un propósito práctico - una

propósito estético o religioso " .

         " Muy bien", dijo Steinberg , " por lo que es una especie de catedral 
flotante. Todavía no hace

sentido " .

         " Déjame seguir .  Sabemos que estas criaturas no están dentro del 
sistema solar. Así

que son de otro sistema , tal vez otra galaxia . "

         " Imposible, a menos que hayan estado viajando durante cien millones 
de años más o menos . "

         " Muy bien. " Farmer no se inmutó . " Pero podrían haber venido de 
otra estrella

sistema .  Si  podían  llegar  a  la  mitad  de  la  velocidad  de  la  luz  ,  Alpha 
Centauri es sólo nueve años

de distancia . " Hizo un gesto a un lado interrupción. " Sabemos que debe 
haber venido de otra estrella

sistema .  Así  que  la  única  pregunta  es cuál.  Y  si  han viajado tan  lejos, 
entonces el tamaño

de la nave se convierte en lógica . Es el equivalente de un trasatlántico .  
Nuestro barco no es más que



un bote de remos por comparación . Ahora . . . " Se volvió hacia Ives. " Si las 
personas emigran , lo que es la primera

que se llevan con ellos ? "

         " Sus dioses . "

         " Absolutamente . Los israelitas viajaron con el Arca de la Alianza . 
Estas personas

traído un templo " .

         Steinberg dijo : " Y todavía no tiene sentido si todos migramos a Marte 
, nosotros.

no tratar de tomar la catedral de Canterbury . Queremos construir otro en 
Marte " .

         " Te olvidas de que la catedral es también un hogar. Supongamos que 
aterricen en Marte? Es una

lugar inhóspito . Podría tomarlos años para establecer una ciudad bajo una 
cúpula de cristal. pero

que han traído su cúpula con ellos " .

         Los otros se quedaron impresionados . Dabrowsky preguntó : " ¿Pero 
por qué las escaleras y

pasarelas ? "

         " Debido a que son las necesidades básicas de una nueva ciudad. Su 
tamaño es limitado. Mientras el

aumento  de  la  población  ,  tienen  que  ampliar  hacia  arriba.  Es  la  única 
dirección. Así que han

construido el esqueleto de una ciudad multinivel " .

         Ives dijo con emoción : " Te voy a decir otra cosa que no estarían solos 
. .

Ellos habían enviado dos o tres barcos. Y ellos no aterrizar en Marte , ya que 
no

sustentar la vida. Habían aterrizar en la tierra " .

         Todos se miraron. Incluso Carlsen repente se sintió más despierta . 
Craigie dijo

lentamente : "Por supuesto ... "

         Se sentaron en silencio . Murchison silbó.



         Steinberg expresó su pensamiento. " Así que estas criaturas podrían 
ser nuestros antepasados ? "

         "  Ni  nuestros  antepasados  ",  dijo  Craigie  .  "  Ellos  fueron  los  que 
llegaron a la tierra. Pero el

 

hermanos y hermanas de nuestros antepasados ".

         Todos  ellos  comenzaron  a  hablar  al  mismo  tiempo  .  Surgió  la  voz 
Northumberland lento del granjero

después de unos pocos segundos . " Así que hemos explicado el problema 
básico de la evolución humana - ¿por qué

el  hombre  es  tan  diferente  de  los  simios.  No  evolucionamos  de  simios. 
Hemos evolucionado de ellos. "

         Carlsen le preguntó : "¿Y qué pasa con el hombre de Neanderthal y 
todo lo demás ? "

         " Una línea completamente diferente. "

         Fue  interrumpido  por  el  timbre  de  radio.  Craigie  encendió.  Todos 
escucharon

con atención. Dijo la voz de Zelensky , " Caballeros, tengo una sorpresa para 
ti . El Primer Ministro

de los Estados europeos Unidos, George Magill " .

         Se miraron el uno al otro en alegre sorpresa . Si el mundo puede decir 
que tiene

un hombre de Estado que emergió la cabeza y los hombros por encima de 
los otros, era Magill , el

Arquitecto de la Unidad Mundial.

         La  voz  profunda  familiares  entró  en  la  habitación  .  "Señores  ,  me 
atrevo a decir que tiene

dado cuenta de esto ya, pero que ahora son los más famosos de los seres 
humanos en el sistema solar.

Estoy transmitiendo el mensaje de inmediato después de ver la película del 
interior de la nave.

Incluso  con  algunas  interferencias  verdaderamente  indignante  ,  es  la 
película más notable que he ten



visto  .  Usted  debe  ser  felicitado  por  su  extraordinaria  aventura  .  Usted 
tendrá . . " . A

este punto , su voz fue ahogada por la estática . Cuando de nuevo sonaba 
claramente , era

diciendo : " ... está de acuerdo conmigo en que la primera y más importante 
tarea es la de traer de vuelta a la tierra

al menos uno de estos seres , y si es posible , más de uno. Por supuesto , 
tendremos que

confiar en su juicio acerca de si esto es factible . Nos damos cuenta de que 
cuando se rompe

en las tumbas , pueden desmoronarse en polvo como tantas momias. Por 
otro lado , se

debería  ser  posible  para  que  usted  pueda  determinar  si  estas  tumbas 
contienen una atmósfera, o

si  están  vacíos  .  Si  están  vacíos  ,  entonces  usted  no  debería  tener 
problemas . . . "

         Carlsen gimió . " ¿Por qué el idiota quiere apresurar las cosas ? " Se 
calmó cuando vio

los demás forzar el oído para captar el resto del  mensaje de Magill  .  Se 
quedó allí sentado melancólicamente

para  los  próximos  cinco  minutos  mientras  Magill  retumbó  en  adelante, 
explicando el científico y político

implicaciones de su descubrimiento .

         Entonces  Zelensky  vino  de  nuevo.  "  Bueno  ,  muchachos,  ustedes 
escucharon lo que dijo el hombre. Estoy de acuerdo

con él . Si es posible, queremos una o dos de estas criaturas trajo de vuelta 
a la tierra.

Cortar tu manera en una de las tumbas . Tenga en cuenta que puede no 
estar muerto , pero sólo en un

estado  de  animación  suspendida  .  Si  usted  los  consigue  en  el  barco, 
sellarlos en la congelación

compartimento y déjela sellada hasta que vuelvas a la base lunar . dejarlos

virgen " .

         Carlsen  se  puso  de  pie  y  salió  de  la  habitación.  Se  dirigió  a  sus 
aposentos y se utiliza el



lavabo , y luego se acostó en la cama. Casi al instante , se quedó dormido .

         Se despertó para encontrar  Steinberg pie junto a él  .  Se sentó .  " 
¿Cuánto tiempo tengo que

estado dormido ? "

         " Siete horas . Te veías tan cansados que decidimos no despertarte. "

         " ¿Qué está pasando ? "

         " Cuatro de nosotros acabamos de regresar . Hemos abierto una de las 
tumbas . "

         " Oh, Dios , ¿por qué ? ¿Por qué no esperar hasta que me desperté ? "

         "Las órdenes de Zelensky . "

         " Yo doy las órdenes mientras yo soy el capitán . "

         Steinberg se disculpó . "Pensamos que le gustará . Hemos reducido un 
portal en

la tumba , y es el vacío. El cuerpo no se desmoronan en polvo. No debe 
haber ninguna

 

problema de meterlo en el congelador " .

         Cinco  minutos  más  tarde  ,  frotando  el  sueño  de  los  ojos  ,  bajó  al 
control

habitación.  A  través  del  puerto  ,  pudo  ver  el  resplandor  azul  verdoso 
familiar. El barco había sido

maniobró  frente  a  la  cámara  de  los  humanoides  :  vio  las  tumbas  con 
claridad.

         Dabrowsky dijo : " ¿Acaso David te dice que no era de cristal ? "

         " No? ¿Qué era? "

         "Metal  .  Un  metal  transparente.  Hemos  puesto  el  segmento  en  la 
descontaminación

cámara , pero no parece ser radiactivo . Y no hay radiactividad en la tumba.

Es un escudo contra la radioactividad " .

         " ¿Cómo has entrado ? "

         " El láser de calor cortó a través de ella . "



         Carlsen dijo irritado : " La próxima vez, espere mis órdenes . " Dejó de 
lado un

interrupción  .  "  Quería  ponerse en contacto  con  la  base lunar  y  sugerir 
dejamos las tumbas intactas de

una expedición  más tarde.  Supongamos que  lo  estaba en un estado de 
animación suspendida ? y

supongamos que ahora has matado a él? "

         "Hay veintinueve años más", dijo Murchison .

         " Ese no es el punto. Usted ha tirado una vida , sólo porque los tontos 
malditos nuevo

en la tierra que no conocen el significado de la palabra paciencia. Haría falta 
unos meses para obtener una

expedición  totalmente  equipada  aquí  .  Podrían  remolque  esta  cosa  a  la 
órbita terrestre , y pasar la

próximos diez años aprendiendo todo sobre ella . En lugar - "

         Dabrowsky interrumpió con firmeza : " Disculpe que se lo diga , Saltar , 
pero esto es culpa tuya .

¿Los tienes en este estado hablando de gigantes " .

         " Gigantes ?" Carlsen había olvidado lo que dijo.

         " Usted dijo que parecía como si hubiera sido construida por gigantes. 
Esa es la historia que salió

en las noticias de la televisión la noche anterior : EXPLORERS DESCUBRE 
SPACESHIP construidas por gigantes " .

         Carlsen dijo : " Oh , mierda . "

         "Se puede imaginar el resultado. Todo el mundo ha estado esperando 
saber de los gigantes. A

nave espacial cincuenta millas de largo construido por seres de una milla de 
altura . . . Todos están muriendo por la siguiente

entrega " .

         Carlsen quedó mirando con tristeza a través del puerto . Cogió una 
taza de café de la

mesa y distraídamente tomó un sorbo. " Supongo que será mejor que ir a 
buscar ... "



         Diez minutos más tarde, estaba de pie junto a la cama , mirando al 
hombre desnudo .

Se había quitado la manta de lona cortándolo .  Ahora podía ver  que se 
celebró el hombre

por bandas de metal . La carne parecía encogido y frío , y cuando lo tocó , 
se movió bajo

sus  dedos  enguantados  como  la  gelatina.  La  mirada  vidriosa  le  hacía 
sentirse incómodo . Trató de cerrar

un párpado , pero se abrió de nuevo.

         "Eso es extraño. "

         Craigie , de vuelta en el barco , dijo : " ¿Qué? "

         "La piel es elástica todavía . " Se miró las piernas delgadas , las patas 
musculosas . azul

venas mostraron a través de la carne de mármol de color . " ¿Alguna idea de 
cómo conseguir estas bandas fuera ? "

         "Grabar con el láser ", dijo Murchison , que estaba de pie detrás de él .

         "Está bien . Pruébelo . "

         El  haz  de  color  rojo  vino  acuchillado desde  el  extremo de  la  láser 
portátil , pero antes

Murchison podía levantarlo , las bandas de metal retraídos , deslizamiento 
en los agujeros en la cama.

         " ¿Qué has hecho ? "

         " Nada . Ni siquiera estaba tocando. " Carlsen puso su mano debajo de 
los pies y

 

los crió . Ellos flotaban en el aire. El cuerpo se mantiene en un ángulo, la 
cabeza ahora

flotando clara del rodillo de la lona que servía de almohada.

        Carlsen volvió a Steinberg y Ives, que estaban esperando afuera. " Ven 
y

él " .

        El cuerpo fue colocado en una carcasa de metal gris. Fue en forma de 
cigarro y tenía dos



maneja en el medio, dándole la apariencia de una maleta demasiado largo . 
En la nave

inventario, esto se conoce como un "cobrador ejemplar " , pero todos sabían 
que tenían la intención de

servir como ataúdes en el caso de una muerte en el espacio. El cuerpo de 
Dixon ahora yacía en una concha similar.

        Cuando Steinberg e Ives habían dejado con el cuerpo, Carlsen examinó 
cada centímetro de

la superficie de la cama . De hecho, fue poco más que un trozo de metal , y  
cuando se retira

la arpillera lienzo, no había ni rastro de los botones o palancas . Se arrastró 
por debajo, pero

la parte inferior también fue suave e ininterrumpida .

        Murchison , dijo : " Tal vez respondió a su pensamiento. "

        " Vamos a averiguar con los otros. "

        Pasaron media hora de examinar y fotografiar la cámara , nada de

importancia fue revelado. Todo lo que parecía ser puramente funcional .

        Él  observó  con  interés  mientras  el  láser  atravesó  la  pared  de  la 
habitación de al lado . la

spectroanalyser mostró que es de alguna aleación desconocida, al menos, 
los patrones moleculares

eran por lo general metálica . En todos los demás aspectos , se parecía de 
cristal. Era cerca de tres pulgadas

de  espesor.  Se  había  preguntado  por  qué  Murchison  había  hecho  un 
comparativamente pequeña entrada en el

otra cámara , y ahora vio por qué. El metal resistió un haz que normalmente 
podría cortar

Acero  Corsham  como  queso  blando.  Tardó  veinte  minutos  en  cortar  un 
segmento de cuatro metros de altura

por dos pies de ancho .

        Esta era la habitación en la que la chica de pelo oscuro . Después de la 
prueba para el virus del espacio

y la  radiactividad ,  Carlsen pasó por  encima del  umbral.  Se acercó a la 
cama, desenvainó



el cuchillo de puntuación , y atravesó el lienzo en el que desapareció en el  
metal. él

tiró la sábana . Yacía como si en una losa mortuoria , los pies juntos . Los 
senos ,

sin aplanar por la gravedad, se destacó como si hubieran recibido el apoyo 
de un sujetador .

        " Increíble ", dijo Murchison . "Se ve con vida. "

        Era cierto , la carne del cuerpo tenía nada de la flaccidez asociada con 
la muerte.

        " Podría ser la presión arterial. Si ella se colocó aquí inmediatamente 
después de la muerte ,

no habría presión suficiente para que el cuerpo se hincha ligeramente en el 
vacío " .

        "  Debo comenzar con el  láser? "  El  entusiasmo en su voz hizo que 
Carlsen sonrisa.

Sin  apartar  los  ojos  de  la  niña  ,  dijo:  "Está  bien  Adelante.  ".  Mientras 
hablaba, el metal

bandas se deslizaron hacia atrás, dejando marcas en la piel desnuda del 
vientre y los muslos .

        "Tiene que haber alguna forma de control del pensamiento . Vamos a 
ver si puedo hacer que regresen . "

Se quedó mirando la cama, la concentración, pero no pasó nada . Se volvió 
y le hizo señas para

Steinberg y Ives. "Está bien . Llévala de vuelta al congelador. "

        Steinberg  dijo  :  "  Si  no  hay  espacio  en  el  congelador,  que  pueda 
compartir mi cama hasta que lleguemos

vuelta a la Tierra " .

        Carlsen sonrió . " No creo que iba a encontrar a su muy sensible. " Se 
volvió hacia

Murchison . " Vamos a volver . "

        "  ¿Es  eso  todo  lo  que  estamos  teniendo  ?  "  Murchison  parecía 
decepcionado .

        "Dos es suficiente, ¿no crees ? "

        " Hay un montón de espacio para más en el congelador ".



        Carlsen se echó a reír . " Está bien . Sólo uno más . "

 

         Dejó Murchison liderar el camino . Tal como esperaba , Murchison fue a 
la cámara

que contiene la chica rubia. Se puso de pie y observó mientras el láser se 
volvió el metal - vidrio

en glóbulos rojos calientes que salpicaban en el  suelo.  Cuando el  último 
eslabón había sido cortada ,

el segmento cayó hacia adentro ; Murchison tambaleó hacia delante y el 
láser rebotó contra la

piso, dorar un pequeño cráter .

         " Hey , cuidado. ¿Estás bien ? "

         "Lo siento, Skip. " Su voz sonaba trabajó . "Estoy cansado de repente 
maldito . "

         Carlsen miró a través del cristal del casco espacial ; Murchison miró

agotados y  pellizcado.  "  Te vas de nuevo al  Hermes,  Bill.  Recomendar a 
Dave y Lloyd para obtener

Vuelve aquí con otra shell " .

         Se acercó a la  cama.  Esta vez  ,  en lugar  de utilizar  el  cuchillo  de 
puntuación , trató una

experimento . Él miró fijamente a la hoja de la lona y mentalmente ordenó 
que se retraiga . Para una

momento no pasó nada , entonces las bandas de metal debajo de la sábana 
se deslizó lejos . Un momento

más tarde , la propia hoja se deslizó a través del cuerpo y dentro de una 
brecha que se abrió en el borde de la

losa . Él dijo : " Por supuesto. "

         "Lo que es claro ? " Craigie le había oído en el Hermes.

         "Acabo de hacer las bandas se retraen por deseando que se muevan . 
Te das cuenta de lo que

significa ? "

         "La tecnología de alta potencia . "



         "  No  me  refiero  a  eso.  Esto  significa  que  estas  criaturas  son 
probablemente aún con vida. Las bandas son

hecho de responder a su pensamiento - presión cuando se despiertan . Me 
pregunto si puedo. . . "El

se quedó mirando la mesa, ordenar mentalmente las bandas para volver , 
pero no pasó nada . él

dijo : . "No. Eso tiene sentido Ellos no tendrían que hacer las bandas vuelven 
, una vez que había

despertado. Pero ¿cómo diablos se supone que deben salir de aquí ? "

         " Fuera de la nave? "

         "No. De esta cámara de vidrio . " Al decir esto , se quedó mirando a la 
pared del fondo y

mental  ordenado una puerta  para  abrirla  .  En cambio,  toda la  pared se 
deslizó suavemente a un lado. en ese

momento , vio Ives y Steinberg flotando a lo largo del pasillo , llevando la 
cáscara ataúd.

Él dijo : " Usted no tiene que apretar en la puerta Vamos a través de la 
pared. ".

         "¿Cómo hell'd haces eso ? "

         "Al igual que esto. " Mientras miraba a la pared , él sabía que iba a 
pasar . Como se concentró ,

se hace clic en su sitio. "Todo esto está diseñado para responder a órdenes 
telepáticas. Pero

sólo desde el interior " .

         " ¿Cómo lo sabes ? "

         "Mira ". Se acercó a la pared , deseando que se abra , se deslizó a un 
lado para dejarle pasar .

En  el  exterior,  ordenó  que  se  cierre.  No  ocurrió  nada  .  "  Ya  ves  .  Fue 
diseñado sólo para ser

operados desde el interior " .

         Los hombres que miraban fijamente hacia abajo en el cuerpo de la 
rubia . Estaba más delgado que el

otra chica, y unos años más viejo , pero la carne era tan firme y sin arrugas .

         " Vamos. Volvamos al Hermes ".



         Como se quitaron los trajes espaciales en la esclusa de aire , observó 
que Ives y

Steinberg parecía enfermo .  Ives frotó los  ojos con la mano. "  Creo que 
necesito un descanso . "

         " Yo también", dijo Steinberg .

         " Ambos Ve y acuéstate . Te lo mereces. Deja a la chica , sin embargo. 
"

         Steinberg dijo : " Créeme , me siento tan agotada que no sería ningún 
uso para ella , incluso si

que estaba viva " .

 

        Cuando entró en la sala de control ,  Craigie , dijo : " Hemos tenido 
nuestras órdenes de

base lunar . Vamos a pasar un día de filmación de la nave de extremo a 
extremo , y luego proceder de nuevo a

tierra " .

         En  Hyde  Park  los  narcisos  estaban  empezando  a  florecer.  Carlsen 
quedó tendido en el

una silla de cubierta , con los ojos cerrados, la piel absorbiendo la luz del sol 
de abril. Se había vuelto

ya  tres  meses  ,  y  que  todavía  se  encuentra  todo  en  la  tierra  casi 
dolorosamente hermoso. la

gravedad de la tierra aún le agotó a las pocas horas de estar despierto , por 
lo que generalmente se siente

un cansancio agradable, como la convalecencia.

         Una voz dijo : "Disculpe , pero no eres el capitán Carlsen ? "

         Abrió los ojos con cansancio. Esta fue una de las penas de notoriedad ; 
extraños

se le acercó en la calle. Un joven corpulento de pie contra la luz del sol ,

las manos en los bolsillos. La mirada de Carlsen era hospitalario .

         " ¿No te acuerdas de mí ? Soy Seth Adams. "



         El nombre significaba algo , pero ya no podía recordar lo que era. dijo

evasivamente : " Ah , sí. "

         " Usted fue un amigo de mi madre - Violet Mapleson . "

         " Por supuesto. " Ahora volvió.

         " ¿Te importa si te hablo ? "

         Indicó la silla vacía a su lado. " Por favor, siéntese . "

         La voz de una chica llamada : " Seth ¿Vienes o no. ? " Una chica guapa 
con un vestido blanco

se encontró para ellos. Tenía un pequinés con correa. El joven la miró

irritado. " Sí, en un momento - . " Él miró con vergüenza ante Carlsen . "Esta 
es

Capitán Olof Carlsen , un viejo amigo de mi madre " .

         Carlsen dejó escapar puso de pie y le tendió la mano. Ojos azules de la 
muchacha estaban

muy  amplia  .  "  Oh  ,  eres  el  capitán  Carlsen  !  Cómo  absolutamente 
maravilloso ! Oh , he lo quería

conocerte. . . Queenie , no se calle ! " El perro empezó a ladrar furiosamente 
Carlsen .

Seth gruñó , " Oh, Dios ", y levantó los ojos al cielo.

         " Está bien ", dijo Carlsen con dulzura. Se arrodilló y le tendió la mano.

         La niña dijo: " ten cuidado Ella va a morder . ". Pero el perro dejó de 
ladrar , olió su

mano, luego lo lamió . La chica dijo efusivamente : ". Oh , ella te adora Ella 
nunca hace eso a

extraños " .

         Seth dijo con firmeza : "Mira , Charlotte , ¿te importa hacer su propio 
camino a casa?

Tengo algo que quiero decir al capitán Carlsen . " Él la tomó por el codo . El  
perro

comenzó a ladrar en él.  Le espetó, "tranquilo ,  pequeño monstruo", y el  
perro corrió detrás de la

las  piernas  de  la  chica  .  Seth  se  volvió  a  Carlsen  con  una  sonrisa 
encantadora . " ¿Quieres que disculparnos un



momento? " Señaló a la niña a un lado. Carlsen hizo una media reverencia 
hacia ella y se sentó.

         Se sentó allí , observándolos con ironía. Sí, él era el hijo de Violeta, 
todos los derechos - totalmente

despiadado  cuando  quería  algo.  Hace  veinticinco  años  Carlsen  había 
comprometido a

Violet Mapleson , la hija del comandante Vic Mapleson , el primer hombre en 
Marte.

Cuando regresó de su primer viaje de tres meses en el espacio, se había 
casado con la

estrella de la televisión Dana Adams. Que duró sólo dos años , y luego lo 
había dejado por un

Magnate italiano. Ahora, después de su tercer divorcio, ella era una mujer 
muy rica .

         Carlsen escuchó a la chica dice : "¡Qué quiere decir " Obviamente , 
quería quedarse y hablar

a Carlsen , Seth se determinó igualmente que debía ir. Ponchó Carlsen como 
el tipo

 

del  joven  que  estaba  acostumbrado  a  conseguir  lo  que  quería  .  Unos 
momentos más tarde, el

chica se alejó sin mirar atrás. Seth se acercó y se sentó, una leve sonrisa en 
los labios.

         " Debe ser bastante hartos de adorar a las mujeres boquiabiertos a ti ? 
"

         Carlsen suprimió su molestia . " Oh , no me importa . Parecía más bien 
dulce . "

         Seth dijo magnánimamente : . . " Oh , sí buena chica Pero mira , yo 
realmente tenía que hablar con

usted. Yo estaba furioso cuando la madre me dijo que la habías llevado a 
cenar y ella no tenía

me presentó " .

         " Er ...  no. Acabamos de tener un poco de comida tranquila .  " De 
hecho , Violet le puso en contacto con el



momento en que regresó a la tierra,  y  le  invitó  a cenar  .  La conocía lo 
suficiente para saber

que  sería  una  gran  cena  ,  y  que  él  iba  a  ser  el  escaparate  .  Tenía 
rápidamente

respondido explicando que estaba agotado -  lo cual  era cierto -,  pero le 
había pedido que

cena en el Savoy . Ella había aceptado con bastante buen grado , y habían 
pasado un

agradable velada hablando de los viejos tiempos. Desde entonces,  había 
estado inventando excusas

para evitar ir a cenar a su casa.

         Seth se inclinó hacia delante . " Mira, yo creo que me puse mejor mis 
cartas sobre la mesa . Estoy

trabajando para un periódico " .

         " Ah , ya veo. "

         " Eso probablemente le sorprende . Pero el hecho es que se rompió de 
mi padre , y la madre de

como media como el infierno. Lo único que piensa es en sus fiestas de fin de 
semana podridos. Ahora me pagan

un pésimo cien a la semana en la columna de chismes de la Gaceta " .

         Carlsen hizo ruidos simpáticos .  Hace diez años habría tomado una 
violenta

no  les  gusta  a  esta  joven  mimado  con  su  pelo  negro  ondulado  y  boca 
sensual. Ahora él

Escuchó desapegada y se preguntó cómo podía escapar. Él dijo : "¿Quieres 
entrevistar a

mí? "

         " Bueno, eso sería maravilloso , claro ...  " Su tono indicaba que no 
tenía

algo más en mente. Él miró rápidamente a Carlsen , evaluando su simpatía . 
" Ojalá

eso posible ? "

         Carlsen sonrió . " Me atrevo a decir . Pero hay un problema . El SRI 
llama prensa



Conferencia de diez mañana. Voy a estar allí. No creo que su editor

que cuidar de dos entrevistas . "

         " Lo sé. Es por eso que quiero hacerle una entrevista por primera vez. 
"

         "¿Crees que tu historia se daría preferencia? "

         " Podría, si  tuviera un poco de materia más interesante que el otro 
hombre . "

         " Por supuesto. ¿Qué tienes en mente ? "

         " Bueno , mira, lo que realmente sería una gran primicia " - que había 
adoptado el tono

de un colegial que admira hablando a un héroe del fútbol - "y no me importa 
si me dices

ir al infierno - pero lo que sería realmente genial es si podría entrar en el 
laboratorio y conseguir una mirada en

esas criaturas ".

         Carlsen se rió entre dientes . " Bueno, usted tiene la ambición. "

         " Supongo ".  El rostro de Seth se oscureció ,  él  lo tomó como una 
crítica . "Pero Oscar Phipps de la

Tribune les ha visto " .

         " Resulta que es un viejo amigo del director. "

         " Lo sé. Y seamos sinceros , usted es un viejo amigo de mi madre. "

         La sonrisa de Seth dice más que sus palabras , Carlsen cuenta con 
asombro leve

que el muchacho pensó que él y su madre eran amantes . De hecho , por lo 
que sabía , pensó Seth

Carlsen era su verdadero padre. Jugar por tiempo, dijo : "Es casi chismes 
columna

 

material. "

         "Por supuesto que no lo es. Ese es todo el punto. Seamos realistas , 
una columnista de chismes es un

nadie . Pero si pudiera conseguir una entrevista exclusiva con usted y ver el 
laboratorio espacial , sería



escribir funciones mañana " .

         Carlsen daba al parque , al reflexionar sobre lo mucho que detestaba a 
las personas que

dijo: " Seamos realistas . " Por otro lado , se sentía culpable por Violet , si él  
dio a su hijo esta

oportunidad , se sentiría él había descargado su obligación. Él dijo : "¿Así 
que quiere hacer su

características escritor sin trabajo ? "

         "Yo no quiero . Pero si sucede de esa manera ... " Los ojos de Seth eran 
brillantes ; sintió

que había ganado.

         Carlsen suspiró . "Está bien . " Miró su reloj. " Vamos. "

         " ¿Ahora? " Seth estaba probando suerte como si fuera hielo delgado.

         "Sería mejor que sea ahora, si usted quiere conseguir que el artículo 
escrito . "

         Mientras caminaban hacia la parada de taxis en el Marble Arch, Seth le 
preguntó : " ¿Hay alguna posibilidad de

conseguir una fotografía de usted en el laboratorio? "

         " No, lo siento. Eso es totalmente en contra de los reglamentos . No 
hay cámaras en el SRI

Seguridad y todo eso. "

         " Sí , por supuesto. "

         En el momento en el taxi se había metido en un atasco de tráfico de 
Park Lane a Whitehall , se

Eran casi  las  cinco  en punto,  y  el  cielo  se  oscurecía  .  Carlsen Como se 
esperaba, la mayoría de los

personal de la oficina se había ido. El viejo portero le saludó.

         "¿Es este hombre joven con usted, señor? "

         " Sí. Sólo vamos al club. "

         El  portero debería  haber  pedido ver  a Seth SRI  ,  tarjeta,  pero que 
había conocido

Carlsen durante veinte años. Dejó que el pasado .



         Carlsen  utilizó  su  tarjeta  de  equipo  electrónico  para  convocar  al 
ascensor. No había escaleras

en el S.R.I. edificio , para que nadie pudiera pasar de la planta baja sin un 
pase. Seth

preguntamos : " ¿Vamos al club ? "

         " Yo creo que sí . Necesito un trago . "

         " Podríamos ver el laboratorio por primera vez? "

         " No veo por qué no. "

         Mientras caminaban por el pasillo , Seth dijo : "Yo no puedo decir lo 
agradecido que estoy

por todo esto. " Carlsen querido podría haber creído. Tenía la sensación de 
que Seth

considera  la  satisfacción  de  sus  propios  deseos  como  una  ley  de  la 
naturaleza.

         A primera vista , el laboratorio estaba vacío , y luego un ayudante de 
laboratorio joven salió de la

sala de espécimen . Carlsen lo reconoció como uno de sus admiradores .

         " Oh , hola, señor. Venga a ver la película ? "

         " ¿Qué película? "

         "De la Vega. Llegó esta mañana. "

         La Vega es una de las dos grandes cruceros espaciales que habían 
salido de la abandonada una

hace meses . Podrían alcanzar hasta diez millones de millas al día .

         " Bueno . ¿Qué hay de nuevo ? "

         "No hay otro agujero en el Extranjero , señor. " El extranjero era un 
nombre popular

prensa había inventado para el abandonado .

         " ¿Qué tan grande ? "

         " Bastante grande. Treinta metros de ancho . "

 

        " Cristo ! Eso es increíble. " Su primer impulso fue correr arriba y

saber más ; luego recordó Seth . Se presentó a los dos jóvenes . " Seth



Adams, Gerald . . . ¿Ha olvidado su otro nombre " .

        " Pike , señor. "

        "Cuando vas a volar , Gerald ? "

        "En unos diez minutos, señor . ¿Por qué? ¿Te puedo ayudar?"

        "  No,  no  importa  .  Quería  a  alguien  que  muestra  el  Sr.  Adams  el 
laboratorio , mientras yo voy

arriba " .

        Seth  dijo  :  "  Si  usted  tiene  prisa  ,  tal  vez  yo  podría  ver  a  los 
extraterrestres ? "

        "Claro . Vamos. " Él lo llevó a la sala de muestras. Contra la pared en el 
extremo

fin, una fila de gabinetes mortuorios recientemente se había instalado . Él 
dijo : " ¿Sabes

dónde están, Gerald ? "

        " Sí, señor . Te voy a mostrar ".

        Sacó  de  un  cajón  que  se  abría  como  un  archivador.  El  cuerpo  del 
hombre estaba

en el interior. Sus ojos todavía miraban fijamente hacia arriba.

        Carlsen dijo : "Strange Él mira más vivo que la última vez que lo vi. ".

        Gerald dijo : " Bueno, por supuesto , él está vivo . "

        Seth se apresuró a preguntar : " ¿Es eso cierto ? "

        " Absolutamente ", dijo Carlsen . " Si no lo fuera, estaría podrida por 
ahora . "

        " ¿Puede ser despertado ? "

        " Si él puede, no sabemos el secreto lifefield de su cuerpo sigue siendo 
fuerte - . Que

significa que está vivo. Se drena por completo después de la muerte . Está 
en una especie de trance, y

que no sabemos cómo llevarlo redonda " .

        Gerald Pike abrió los otros dos cajones. Los cuerpos desnudos parecían 
tanto como



Carlsen se acordaba de ellos , pero las caras ya no eran un cadáver . Puede 
ser que tengan

estado dormido .

        Seth miraba con fascinación. Cuando habló, su voz se quebró , y

que  tenía  que  empezar  de  nuevo.  "  Son  preciosas  .  "  Se  inclinó  , 
extendiendo su mano . "Puedo..."

"Adelante . "

        Él puso su mano sobre el pecho de la chica de pelo oscuro , y luego 
corrió hacia abajo sobre

el estómago , el cepillado de los pubis . Él dijo : " ¡Increíble! "

        Gerald dijo : " Sí, son bastante bonita . " Había visto los cuerpos todos 
los días . "Yo

creo que el hombre tiene la cara más interesante. "

        Seth le preguntó : " ¿Alguna idea de su edad? "

        " No, en absoluto .  " Fue Gerald quien respondió. "Ellos podrían ser 
mayores de lo humano

raza ".

        "¿Y cuáles son los métodos que utiliza para tratar de traer de vuelta a 
la vida? "

        "  Bueno,  es  bastante  complicado  .  Es  una  cuestión  de  tratar  de 
construir el campo lambda

por nondirect integración " .

        " ¿Podría explicar que, en palabras de una sílaba ? "

        Carlsen dijo : "Escucha , voy a dejar que ustedes dos juntos durante 
cinco minutos, si es posible. "

        En su despacho , marcó el número de la sala de proyección . Apareció 
en la telepantalla .

Cada asiento fue tomada , y la gente estaba de pie en los pasillos. En la 
pantalla grande en el extremo

de la sala reconoció el extraño , su gran mayoría apenas iluminado por la luz 
del sol .

Evidentemente, la cámara estaba tirando hacia atrás para un tiro final. Un 
momento después, la pantalla quedó en



 

en blanco, y la gente comenzó a ponerse de pie.

        Llamó a la oficina del director , sabía Bukovsky habría visto la

transmisión anterior . Voz áspera de Bukovsky dijo : " ¿Quién es? "

        " Carlsen , señor. "

        " Olof Yo he estado tratando de apoderarse de toda la tarde . " El tono 
era

reproche.

        "Lo siento, señor. Me quedé dormido en el Hyde Park. "

        "  Bueno,  gracias a Dios que estás aquí.  Escucha,  ¿sabes lo  que ha 
pasado ? "

        " En realidad no, señor. "

        " Entonces escucha y te diré . La Vega alcanzó el Extraño las diez y 
media esta

mañana . Lo primero que descubrieron fue un enorme agujero en el techo . 
Un meteorito tenía

pasado por ella como una bala de cañón . ¿Qué piensas de eso, ¿eh ? "

        " Me asombra , señor. Una coincidencia increíble . "

        "Eso es lo que pienso. Usted no informaron las lluvias de meteoros , 
¿verdad? "

        "No había ninguna , señor. Lluvias de estrellas siempre están asociados 
con los cometas , y

no era un cometa dentro de cuarenta millones millas . "

        " Sí , sí". Bukovsky odiaba que le dijeran nada. " Entonces, ¿cómo pudo 
ocurrir ? "

        " Debe haber sido un meteoro esporádico. Pero las posibilidades en 
contra de que están a punto de

millón a uno . "

        Bukovsky gruñó . " Lo que he dicho . Pero, por supuesto , habrá presión 
para actuar

rápidamente tan pronto como las noticias se sale . Te das cuenta de eso, 
¿no es así ? ¿Serías capaz de



aparece  en  la  televisión  esta  noche  y  explicar  que  es  un  millón  a  una 
oportunidad ? "

        "Por supuesto , señor. Si usted piensa que es necesario. "

        La puerta de Bukovsky se abrió, y media docena de personas entró , él 
los reconoció como

personal  asesor  .  Bukovsky  ,  dijo  :  "Creo  que  será  mejor  que  aquí  de 
inmediato ¿Qué tan pronto pueda.

usted estará de pie ? "

        "En cinco minutos, señor . "

        " Que sean dos . "

        Colgó  .  Carlsen  miró  su  reloj  y  dijo  :  "El  infierno ".  Eso  significaba 
abandonar el

entrevista  con  el  joven  Adams hasta  más tarde.  Apretó  el  botón que lo 
conecte a la

la telepantalla laboratorio. El laboratorio estaba vacío. Se vuelve a conectar 
con la sala de espécimen .

No había telepantalla en allí , pero no había una cámara de observación y 
un altavoz

sistema .

        Seth Adams estaba solo. Carlsen estaba a punto de hablar, entonces 
algo le hizo

pausa. Adams estaba cruzando la habitación furtivamente , como un gato 
acechando a un pájaro. Carlsen encendido

volver al  laboratorio  ,  en busca de Pike ,  pero él  no estaba a la  vista . 
Cambió a través de

el portero.

        " ¿Has visto a Gerald Pike , el joven de la electrónica ? "

        " Sí , señor. Salió hace unos minutos . "

        Así  Seth Adams había estado sola durante al  menos cinco minutos. 
Cambió de nuevo a la

sala de espécimen . Tal como esperaba , Seth abrió uno de los cajones . Era 
el único

que contiene el hombre. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño 
objeto - una pluma . él



desenroscar el extremo , lo colocó cerca de su ojo y se presiona un botón. 
Era una cámara de la pluma , de

el  tipo perfeccionó en el  siglo  XX por  espionaje  .  Carlsen debería  haber 
recordado

que ningún cronista de sociedad fue alguna vez sin uno.

        Estaba decepcionado . No le gustaba Seth Adams, pero había estado 
dispuesto a ayudar

 

él. De hecho , incluso había empezado a sentir una especie de entusiasmo 
deportivo en la perspectiva de su

primicia  sensacional.  No dijo  el  joven idiota  cuenta de que era estúpido 
como para hacer este tipo de

cosa  ?  Ahora  él  no  conseguiría  su  maldita  entrevista,  y  si  Bukovsky  se 
enteró, se conseguiría

arrancó el papel. Observó Adams cerrar el cajón y abrir el siguiente. era

tentado para aclararse la garganta y darle un susto. ¿O sería más fácil fingir 
que

no sabía lo que había pasado y dejar que se salga con las fotografías ? Sería

bastante fácil de detener el periódico de su uso.

        Adams  fotografió  la  chica  rubia,  cerró  el  cajón  ,  y  luego  siguió  su 
camino. él

abrió el cajón restante y avistado por la pluma. Un momento después , la 
pluma era

en el bolsillo , y él se había enderezado , su suspiro de alivio fue audible por  
encima del

telepantalla . Se acercó de puntillas a la puerta y se asomó , para verificar 
que el laboratorio era todavía

vacía.  Él  miró  cuidadosamente  alrededor  de  la  habitación,  pero  no  se 
percató de la cámara encubierta

lente que le siguió. Luego volvió al cajón y se quedó mirando al

chica. Ella fue a la altura de las rodillas. Se inclinó y tocó el pecho, y luego 
corrió a su

mano lentamente hacia  abajo  sobre el  cuerpo .  Entonces  él  extendió  la 
mano y le acarició la cara, acariciando la



los labios con la punta de los dedos y tirando el inferior hacia abajo . La otra 
mano estaba apoyada en el

muslo. Carlsen podría medir su creciente entusiasmo por el sonido de su 
respiración , que

era claramente audible . Cuando Adams cayó de rodillas al lado del cajón , 
Carlsen se sentía , se

Era el momento de interrumpir. Se acercó a la puerta, con la intención de 
golpearla , el sonido podría llevar a

por el altavoz . Con la puerta abierta , se detuvo . Podía ver las espaldas 
dobladas

sobre el cajón , pero había algo anormal en ellos, sino que se tensan y el

cuerpo se retorcía . Fascinado y tocó por la repentina conocimiento previo , 
se arrastró de vuelta a

la telepantalla . La cabeza de Seth estaba dentro del cajón , con el rostro 
contra la niña , pero su cuerpo

fue  sacudida  ,  como si  estuviera  en  agonía.  Carlsen  gritó  ,  y  el  cuerpo 
parecía retorcerse más

violentamente . Luego se convirtió congelado de nuevo . Pareció durar por 
mucho tiempo . Entonces , muy

lentamente , Seth Adams desplomó hacia atrás, y cayó. Apareció una mano 
en el borde de la

cajón . Vacilante , como si despertara de un sueño profundo , la chica se 
sentó. Miró a su alrededor ,

ignorando el cuerpo del hombre , a continuación, sacó las piernas por el 
lado del cajón , como si salir

de la cama.

        El otro telepantalla zumbó ; voz de Bukovsky dijo : " Carlsen , ¿sigues 
ahí ? "

        Carlsen ignoró , corriendo hacia la puerta. El ascensor estaba abierta. 
Segundos más tarde , fue

en el pasillo a continuación , se ejecuta al laboratorio . No había ninguna 
idea de peligro en su

mente. Pensaba en Violet Mapleson , y la esperanza de que Seth no era más 
que

inconsciente.



        El laboratorio estaba vacío. Corrió a la sala de muestras, esperando ver 
a la chica de la

puerta . Para su sorpresa, ella no estaba allí , y luego se dio cuenta de que 
estaba mintiendo de nuevo. su

los ojos cerrados . Miró a la cara de Seth y retrocedió involuntariamente. 
Esto no fue

ya el mismo hombre. Algo le había pasado a la cara . Los labios se habían 
encogido ,

la exposición de los dientes , y que se agrietada y gris . Al principio , parecía 
que la cara era

cubierto con una tela de araña gris , luego se dio cuenta de que también se 
había reducido . El efecto de tela de araña era

producido por las arrugas . Se había convertido en el rostro de un anciano . 
Como Carlsen vio , se dio cuenta

que el pelo negro se volvía gris. Las manos que sobresalían de las mangas 
tenían también

convertirse  arrugada ,  y  su carne era brillante,  como si  se volvió  a gris 
celuloide.

        Se dio  cuenta del  movimiento del  cajón.  Tenía  los  ojos  abiertos ,  y 
estaba

mirándolo.  No  había  duda  de  que  estaba  viva  .  Todo  el  cuerpo  parecía 
irradiar

un suave resplandor . Ella sonrió suavemente , como un niño que despierta 
de su sueño. Él la miró fijamente ,

 

experimentar una sorpresa que parecía expandirse en oleadas. Era algo que 
tenía

Nunca esperaba ver , algún lejano recuerdo de la infancia que había dejado 
huella en su

conciencia . Tenía algo que ver con árboles y agua corriente , y un hada o 
agua

espíritu que también era su madre. Al lado de esta mujer, todas las mujeres 
del mundo eran toscas ,

copias media masculina. Sintió que su cara retorciéndose con el deseo de 
romper a llorar . Sus ojos



vagó sobre su cuerpo desnudo , sin lujuria, sólo con asombro a su belleza.

        Ella sonrió y le tendió los brazos , como un niño que pide para ser 
recogidos . alcanzó

a tomar sus manos , y luego tropezó con el cuerpo. Miró hacia abajo y vio el 
gris,

cara  brillante  y  el  pelo  blanco  ,  la  ropa  ahora  veían  varias  tallas  más 
grandes . Con súbita

total certeza , la misma certeza que había conocido cuando vio el cuerpo de 
Seth se tensaba en el

pantalla  de televisión ,  sabía  que sólo  había  chupado la  vida de un ser 
humano. miró

una copia de ella, aún sin sentir horror. Él dijo : " ¿Por qué tuviste que hacer 
eso ? "

        Ella no dijo nada , pero pareció sentir su respuesta en su cabeza. No 
estaba claro , ella

parecía estar disculpándose , diciendo que era necesario. Todavía se tendió 
las manos ;

Sacudió la cabeza , retrocediendo. La chica se sentó y se subió con gracia 
fuera de la

cajón . Ella se movió con rapidez , con control total, como una bailarina de 
ballet. Entonces ella vino y se

se paró frente a él, y sonrió .

        De cerca , incluso una mujer hermosa muestra defectos . Esta chica no 
tenía ninguno , ella

era  tan  hermosa  como cuando  estaba  en  la  distancia.  Ella  se  acercó  y 
comenzó a poner su

los brazos alrededor de su cuello .  Dentro de su cabeza ,  que decía :  "  
Hazme el amor te conozco.

me encanta . Usar mi cuerpo " Era verdad , . . Amaba Él retrocedió, dejando 
a un lado su

manos . La carne era cálida , un poco más caliente que la carne humana. Él 
no la rechazaba ;

la deseaba con una intensidad mayor de lo que había deseado a ninguna 
mujer , pero tenía siempre



Ha sido un hombre de autocontrol ; que concede importancia a comportarse 
como un caballero. sería

han estado en contra de todos sus instintos para hacer el amor con ella 
donde estaban, en la muestra

habitación.

        Miró otra vez en el cuerpo, y se le ocurrió que había chupado la

la vida del hombre , aspira el resultado de veinte años de crecimiento y 
organización,

gula como un niño con hambre bebe un refresco helado . Él dijo : "Tú lo 
mataste . "

        Le tomó la mano y se sintió un brillo de alegría en el contacto . De 
repente , todas las

inhibiciones desaparecieron. Ella le estaba instando a ir con ella , en algún 
lugar donde pudieran

hacer el amor, y quería hacerlo. Todavía estás en el cuerpo, sabía que lo 
haría

probablemente significaría su muerte , pero esto no parecía importante . 
Entendió algo que

no  podía  expresar  con  palabras.  Pero  su  formación  masculina  todavía 
resistía.

        Ella puso sus brazos alrededor de su cuello y tiró de su boca a la de 
ella. besó

ella, sintiendo el calor de su cuerpo desnudo contra él , sus manos se apretó 
contra ella

cintura  y  las  nalgas  .  Ahora  entendía  más  consciente  de  lo  que  había 
conocido desde

abrió los ojos . No podía quitarle la vida a menos que él le dio . Ella estaba 
ofreciendo

rendirse a él, mientras que él todavía tenía la espalda, no tenía poder para 
tomar. Pero era

consciente de que era sólo una cuestión de qué tan pronto su caballerosidad 
autocontrol se disolvería .

        La voz de Bukovsky dijo irritado : " Carlsen , ¿dónde diablos estás? " 
Venía de



el  laboratorio  .  Él  se  tensó  y  dejó  de  besarla  .  Ella  le  lanzó 
despreocupadamente y

miró a través de la puerta. Sintió que ella dice : " . Tengo que ir ¿Cómo 
puedo salir de aquí? "

        Sus pensamientos le dijeron que necesitaba ropa. Ella bajó la mirada 
hacia el cuerpo. Él dijo :

"No. Ellos son la ropa de los hombres . " Metió la mano en el bolsillo, sacó la  
cartera y

extrae su tarjeta de pase . No hizo ningún esfuerzo para evitar que . Luego 
se dio la vuelta y salió

 

de  la  puerta  .  Él  la  siguió  hasta  la  puerta.  Podía  ver  Bukovsky  en  el  
laboratorio

telepantalla hablar con alguien al otro lado de la mesa , diciendo : " Yo sé 
que él está en esa

piso. "  Miró hacia arriba y vio a Carlsen . " Ya está. " La chica salió. De 
repente ,

Carlsen comprendido el peligro que corría . Lo golpeó con el shock retardado 
, la comprensión de que esta chica tenía

estado a punto de beber su vida - con su pleno consentimiento . Toda su 
fuerza se apartó de su cuerpo .

Sintió que se le doblan las rodillas . Agarró la puerta de apoyo y cayó al  
suelo , siendo totalmente

consciente, pero completamente , completamente cansado , agotado , como 
si hubiera agotado a sí mismo con

algunos tremendo esfuerzo físico .

         Bukovsky  se  inclinaba  sobre  él.  Él  no  tenía  ningún  recuerdo  de 
convertirse

inconsciente , sólo dormitando gratamente . " ¿Qué ha pasado , Carlsen ? "

         Él dijo adormilada : "Son vampiros Chupan la vida. ".

         Él  estaba en  el  sofá  en  la  oficina  exterior  de  Bukovsky  .  Harlow , 
responsable de Seguridad,

estaba sentado en una silla, inclinado sobre él . " ¿Quién es el viejo hombre 
en el suelo ? "



         Él hizo un esfuerzo y se sentó. Tuvo la sensación de calor y lanudo 
tenía

experiencia redonda procedente de anestésico. " Él no es un hombre viejo. 
Él es un muchacho de veinte años . "

         Harlow , evidentemente, pensó él deliraba . Él dijo : "¿Dónde está la 
mujer se ha ido? "

         "  Ella  se  despertó  .  Ella  volvió  a  la  vida  .  Lo  vi  a  través  de  la 
telepantalla en mi oficina. "

         Él descubrió que tenía un poco de dificultad para hablar , como si la 
coordinación se había ido.

Tropezando con las palabras , sintiendo como si tuviera algunas grandes, 
objeto incómodo en su

boca , empezó a contar su historia.

         Bukovsky espetó : " ¿Trajiste un reportero de nuevo aquí Usted sabe 
que es en contra?

todas las normas ".

         Dijo ,  con cansancio ,  pero obstinadamente ,  " No, no lo es. Es mi 
decisión. Es mi prensa

conferencia  de  mañana.  Él  era  el  hijo  de  un  viejo  amigo.  Sólo  quería 
ayudarlo " .

         " Bueno, ciertamente lo ayudó. "

         Harlow fue en la telepantalla dar órdenes. Se le oyó decir : " Si la ves ,

no trate de acercarse. Sólo tienes que disparar . "

         Las palabras trajeron un toque de dolor. Entonces se le ocurrió que 
tenía su tarjeta , ella

podría estar en cualquier lugar en el edificio, o tal vez fuera de él.

         Poco a poco, bajo la influencia de café negro , que estaba empezando 
a sentirse mejor. a

su asombro , él era más hambre de lo que había sido desde que llegó de 
nuevo en la tierra. él

Dije : " ¿Crees que yo podría tener un sándwich Estoy hambriento ? ".

         Bukovsky ,  dijo  :  "Está bien Vamos ¿Qué pasó después de que me 
llamaste . . ? "

         " La vi matarlo - . Sobre la telepantalla Y descendí . "



         " ¿Estaba todavía allí ? "

         " Sí".

         " ¿Por qué dejaste escapar ? "

         "No pude detenerla. "

         El médico entró y Carlsen hizo quitarse la chaqueta y la camisa , y 
luego miró su

pulso  y  la  presión  arterial.  Él  dijo  :  "  Usted  parece  estar  perfectamente 
normal para mí creo que eres .

estado de shock - agotamiento nervioso " .

         " ¿Tienes un metro lambda ? "

         " Sí". Él pareció sorprendido .

         " ¿Te importaría llevar a mi lectura de campo lambda ? "

         El médico conecta el galvanómetro a su muñeca izquierda y se coloca 
la otra

electrodo bajo su corazón. "Es mayor de lo que debería ser. Bastante más 
alto. "

"Higher ? " Se sentó . " ¿Está seguro de que lo ha conectado en el sentido 
correcto ? "

         "  Absolutamente  .  No  hace  ninguna  diferencia  de  todos  modos.  " 
Superior. . . Era cierto que se sentía un

extraño, cálido resplandor dentro de él, a pesar de la fatiga. Sin embargo, 
estaba seguro de que había tomado

parte de su vida. También recordó cómo se había sentido exhausto en el día 
que exploran el

abandonadas . Y Steinberg e Ives habían dormido durante doce horas. Estas 
criaturas habían sido

chupando la energía de la vida : de eso estaba seguro . Sin embargo, su 
lectura lambda fue mayor . en

alguna manera, ella le había dado energía, así como tomar a la basura.

         Los bocadillos  llegaron .  Cuando los  regados con cerveza,  se sintió 
mejor.



         Harlow llegó en la telepantalla . " Ella no está definitivamente en esta 
planta - probablemente no

en el edificio . Hemos buscado en todas partes " .

         " Eso es imposible. Ella no podía salir de este piso sin una tarjeta de 
pase ".

         " No tenía mi tarjeta de pase ", dijo Carlsen .

         " Dios, ahora me dice ! " Bukovsky volvió a Harlow. " Así que se puede 
llegar a

otros pisos . Pero no por el edificio. Por el amor de Cristo , Robert, una chica 
desnuda no puede obtener

ahora. " Se volvió hacia Carlsen . " ¿Cómo diablos llegó ella a su tarjeta de 
pase ? "

         " Ella lo tomó. "

         " ¿Cómo lo sabe? "

         " Ella leyó mi mente . "

         "¿Está seguro de eso ? "

         " Por supuesto. "

         "  Eso  complica  las  cosas  .  ¿Crees  que  puede  leer  la  mente  de  la 
seguridad

guardias? "

         "Probablemente ".

         Bukovsky fue al armario y se sirvió un whisky ; Carlsen asintió con la 
cabeza cuando

le tendió la botella. Bukovsky regresó con la bebida. Carlsen tomó un largo 
trago y

experimentado alivio ya que el líquido de humo quemó la garganta.

         Bukovsky se sentó. Él dijo : " Escucha, Olof , voy a hacerle una recta

pregunta , y quiero una respuesta directa. ¿Cree usted que esta chica es 
peligrosa ? "

         Él dijo : "Por supuesto que ella mató a un hombre . ".

         "Eso no es lo que quiero decir que quiero saber : . ¿Está mal ? "



         Él  trató de responder ,  y el  conflicto construido en su interior .  Su 
impulso fue más fuerte

a decir que no , pero su razón le dijo que iba a estar mintiendo. Por extraño 
que parezca , no sentía resentimiento

de ella, a pesar de que sabía que ella quería para drenar su fuerza vital . 
¿Estaba el mal? Es un hombre -

comer mal tigre ?

         Mientras  miraba  al  suelo  ,  tratando  de  encontrar  una  respuesta, 
Bukovsky dijo : " ¿Sabes lo que

Lo que pido. Ese hombre destinado a su violación . Ella lo destruyó . Era 
básicamente auto-

defensa? "

         Él sabía la respuesta. Él dijo con cansancio : . " No, no fue en defensa 
propia Necesitaba su

la vida. Ella lo tomó. "

         "  Deliberadamente  ?  "  Como  Carlsen  vaciló  ,  dijo:  "  Estaba 
inconsciente que he visto.

ella una docena de veces . Su campo lambda era 0.004 . Eso es tan bajo 
como el pescado congelado en el hielo. Es

¿No es posible que no tenía control sobre lo que pasó ? "

         Se tomó su tiempo para responder . Por último , dijo : " No, ella tenía 
el control Era .

deliberada " .

         "Está bien . " Bukovsky se puso de pie y fue a la telepantalla . Él dijo :  
"Dame George

Ceniza . . . George , esas dos criaturas del espacio en la sala de muestras. 
Quiero que ellos destruyeron .

 

Esta noche. Ahora . A continuación, recibirá un mensaje a la Vega. No son 
para acercarse a un extraño .

Manténgase al menos a un centenar de kilómetros de ella. "

         Ceniza  encabezó  la  S.R.I.  la  policía  ,  él  estaba  directamente 
subordinado a Harlow. Él dijo : " Voy a

conseguir que el incinerador " .



         Bukovsky regresó. Él dijo : " Ahora todo lo que tenemos que hacer es 
encontrar a esa chica me gustaría .

sabía que todavía estaba en el edificio .  Una alerta general  va a causar 
pánico " . Él hundió su

cara entre las manos , era obviamente cansado. "Gracias a Dios que sólo 
hay eso. "

         " Inspector Caine está aquí, señor. " Fue secretario de Bukovsky . Caine 
parecía un

policía : voluminosos, de cara triste , de pelo gris .

         Bukovsky se presentó y Carlsen . Caine dijo : " Ah , sí, lo reconozco,

señor. Usted los encontró , en primer lugar , ¿no es así ? "

         Carlsen asintió. " Si eso es lo que se puede llamar así . "

         Caine estaba a punto de seguir, pero Bukovsky lo interrumpió . "¿Qué 
quieres decir con

eso? "

         Carlsen se encogió de hombros , sonriendo cansadamente . " ¿Hemos 
encontrarlos? O nos encontraron ? Hubiéramos

el Extraño realmente ha estado allí por un millón de años ? ¿O fue plantado 
por lo que nos encontramos? "

         Caine  ,  obviamente,  se  encuentra  esta  especulación  inútil.  Él  dijo 
pacientemente : "Disculpe , señor ,

pero me gustaría que me diga en sus propias palabras lo que sucedió esta 
noche " .

         Carlsen pasó a través de ella de nuevo, y Caine lo grabó . Escuchó sin

interrupción hasta Carlsen describió corriendo a la sala de muestras y la 
búsqueda de la

cuerpo .

         " Usted dice que ella abrió los ojos. Entonces, ¿qué pasó? "

         " Ella se sentó ... y le tendió los brazos ... de esta manera. Como un 
bebé que pide para ser recogidos

arriba " .

         " ¿Y cómo reaccionó usted ? "



         Negó  con  la  cabeza  .  Hubiera  sonado  estúpido  para  decir:  "Me 
enamoré de ella. "

Bukovsky lo observaba de cerca. Él dijo : " Yo no hice nada me quedé . ".

         " Usted debe haber sido bastante agitada . Entonces, ¿qué ? "

         "  Entonces ella se levantó -  muy ligeramente y trató de poner sus 
brazos alrededor de mi cuello. ".

         " Quería vaciar tú también ? "

         " Supongo que sí ". Era increíble lo difícil que le resultaba a responder 
a sus

preguntas ; una inmensa resistencia interior estaba construyendo como una 
pared.

         La telepantalla zumbó . Ceniza se encendió. Él dijo : " Estas criaturas ,  
señor ... Son

ya muerto " .

         " ¿Cómo puedes estar tan seguro ? "

         " Ven y mira por ti mismo . "

         Bukovsky fue. Lo siguieron sin hablar.

         Había  tres  policías  en  la  sala  de  muestras  ,  una  de  ellas  fue  su 
medición

con  una cinta  ,  y  otro  estaba tomando fotografías.  El  cuerpo de  Adams 
estaba tranquilo. La policía

cirujano se arrodilló junto a él. Los cajones que contienen los extraterrestres 
estaban abiertas. Carlsen vio

de inmediato lo que significaba Ash. No había duda de la muerte . Mientras 
se acercaba , el débil

el olor de la decadencia llegó a su nariz .

         Cuando volvió a mirar el cuerpo de Seth Adams , se sorprendió . Ahora 
era como un

momia. La carne se había encogido apretado en los huesos.

         Caine dijo con incredulidad :  " ¿Ha dicho que la víctima tenía unos 
veinte años ? "

         Él asintió con la cabeza , experimentando una ola de depresión. Pidió 
Bukovsky : "Yo no hago



 

supongamos ha contactado a su madre ? "

        "No. No sabemos su dirección. "

        " Supongo que será mejor que lo haga . " Le preguntó Caine : " ¿Me 
necesitarás nuevo

esta noche? "

        "Yo no lo creo . ¿Está usted en el libro telepantalla ? "

        "No he tenido que ir ex - directorio recientemente. " Le dio su número 
de Caine .

        Bukovsky  y  el  médico  de  la  policía  estaban  buscando  hacia  los 
extranjeros. Bukovsky dijo :

" Bueno, eso sólo deja a uno . "

        Carlsen empezó a hablar, pero cambió de idea . Prefirió no dejarlos

sabía lo que estaba pensando.

        El  zumbido  de  la  telepantalla  lo  sacó  de  un  sueño  profundo  y 
exhausto . él

oyó Jelka decir : "¿ Quién es ... Me temo que él está dormido ... " Ella estaba 
usando el auricular .

Pidió densamente : " ¿Quién es? "

        " La policía".

        " Dale aquí. " Tomó el auricular . " Hola. "

        " El Sr. Carlsen ? Sargento Tully , señor. Inspector jefe Caine me pidió 
que

llamarte . A él le gustaría que vengas inmediatamente , si es posible " .

        " Es urgente? "

        " Sí , señor ".

        " ¿Dónde? "

        " Si pudiera estar lista en cinco minutos, señor , estamos enviando un 
saltamontes para usted. "



        Mientras se vestía , Jelka dijo : " ¿Por qué tienes que ir ¿No saben que 
eres ?

agotado ? "

        " Él dijo que es importante . "

        Encendió la luz entre sus camas. Su mejilla estaba marcado en el

almohada había presionado .  Se puso los pantalones sobre el  pijama ,  a 
continuación, un suéter de lana .

Se le revolvió el  cabello juguetonamente ,  tocado por proteccionismo .  " 
Vuelve a dormir . Bloquee el

puerta y no la abras a nadie. "

        Mientras  caminaba  hacia  la  carretera  ,  encendió  su  dispositivo  de 
rastreo . Veía

la  luz  azul  de  una  sobrecarga de  avión.  Treinta  segundos  más tarde,  el 
saltamontes se abatió

silencio , mantenido por un momento , y luego aterrizó en la carretera. La 
puerta se abrió . El uniformado

policía le ayudó a subir los escalones. Sólo uno de los tres asientos estaba 
vacío . El hombre que

se sentó detrás de la cabina del piloto llevaba vestido de noche. Él se volvió 
y dijo : "Yo soy Hans Fallada .

¿Cómo lo haces " .

        Carlsen tomó la mano que le ofrecía por encima del hombro .

        A pesar del nombre alemán , el acento de Fallada era de clase alta 
británica , la voz

era ronca y rica.

        Él dijo : "Estoy encantado de conocerte. "

        Fallada dijo : " Y yo también Es una pena que tenía que ser en los 
negocios. ".

        Carlsen vio el Támesis se alejan por debajo de ellos . En el este, la línea 
gris de

el  amanecer  ya  estaba  mostrando  ,  a  continuación  ,  las  luces  de  los 
suburbios brillaban de color amarillo y

naranja .



        Ambos  comenzaron  a  hablar  al  mismo  tiempo  .  Entonces  Fallada 
responde a la pregunta Carlsen tuvo

comenzado a preguntar. "Acabo de volver de París volado . Era algo muy 
apropiado . Estaba

 

frente a la cena anual de criminólogos europeos cuando mandaron por mí. 
Ahora

Parece como si se pierde el viaje " .

         " ¿Por qué? "

         " No han dicho? Ellos piensan que han encontrado su cuerpo. "

         Estaba demasiado cansado para experimentar el choque completo. Se 
oyó decir : " ¿Está usted

seguro? "

         "  No,  no  están  seguros  .  Es  por  eso  que  ellos  quieren  que  usted 
identifique con ella. "

         Él se echó hacia atrás en su asiento, y trató de evaluar sus reacciones. 
Sus sentimientos parecían

adormecer . Él estaba seguro de una cosa : que una parte instintiva de él se 
negó a

creer.

         A  los  cinco  minutos  ,  las  luces  del  centro  de  Londres  estaban  por 
debajo de ellos. Fallada fue

diciendo : " cosas increíbles, estos saltamontes que me dicen que pueden 
hacer 400 millas an.

horas , y la tierra en un espacio de dos metros en medio de un atasco de 
tráfico. " Reconoció la

luz verde en el S.R.I. la construcción de cerca de Piccadilly. Ellos cepilladas 
hacia el negro

extensión  de  Hyde  Park.  El  reflector  cogió  las  tranquilas  aguas  de  la 
serpentina .

         El  saltamontes se cernía , luego aterrizó sin un bache. Dejó Fallada 
salir

primero . Caine avanzó a su encuentro , vio Bukovsky y Ash detrás de él . A 
unos veinte metros



de distancia , habían erigido pantallas de lona.

         Caine dijo : " Perdona que te moleste , señor , pero no va a durar más 
de cinco minutos. ".

         " ¿Qué te hace pensar que es ella? "

         Bukovsky , dijo : " Es ella , está bien , pero necesitan a identificar su 
Fuiste el . .

pasado a verla " .

         Ellos lo llevaron detrás de las pantallas. El cuerpo estaba cubierto con 
una manta. podía

ver las piernas se separan , el outflung brazos.

         Caine  retiró  la  manta,  brilla  la  antorcha.  Por  un  momento ,  él  era 
dudosa.

El ojo izquierdo estaba ennegrecido , los labios hinchados y magullados . 
Entonces vio la forma de

el mentón , los dientes , los pómulos altos . " Sí , es ella . "

         " Usted no tiene ninguna duda ? "

         " Ninguna en absoluto . "

         Fallada se retiró el resto de la manta. Estaba desnuda excepto por una 
zona verde

nylon  bata  y  un  abrigo  ,  ambos  estaban  abiertos  .  El  cuerpo  estaba 
manchado de sangre de

el cuello hasta las rodillas. A la luz de la antorcha , vio teethmarks en la 
carne.

Un pezón faltaba. Zapatos de goma yacían a unos pocos metros del cuerpo. 
Cuando Fallada

tocó la cabeza, rodó hacia un lado.

         Caine dijo : " Ella encontró la ropa en el armario de la limpieza . "

         Fallada le preguntó : " ¿Cuánto tiempo lleva muerta ? "

         " Unas nueve horas , lo que pensamos. "

         " En otras palabras , fue asesinada alrededor de una hora después de 
escapar del Espacio

Edificio de investigación . ¡Qué cosa tan increíble que suceda . ¿Sabemos si 
hay un sexo



loco anda suelto en esta área? "

         " No tenemos ninguna constancia de uno . El último asesinato de este 
tipo fue en Maidstone un año

hace " .

         Carlsen  se  incorporó  de  sus  rodillas  .  Sus  pantalones  estaban 
mojados . Pidió Fallada :

" Pero, ¿por qué crees que la mordió ? "

         Fallada se encogió de hombros y meneó la cabeza . "Es una perversión 
sexual familiar. Se sabe

como el vampirismo . "

 

        Se despertó en la oscuridad. La esfera luminosa de su reloj marcaba las 
dos y media . A.m.

o pm? Extendió la mano y tiró hacia abajo el interruptor del mecanismo de 
aislamiento acústico ;

inmediatamente , podía oír la risa de sus hijos.  Que respondieron a esta 
pregunta , sino que

era tarde. Apretó el interruptor que controla las persianas , se deslizaron 
hacia arriba,

inundando la habitación con la luz solar . Se quedó inmóvil durante unos 
cinco minutos , disciplinado para

moverse. Jelka entró con una bandeja.

        " Aquí hay un poco de café . ¿Cómo te sientes ? "

        Él bostezó. " Te lo diré cuando me despierto . " Luchó en una posición 
sentada . "Yo

dormido bien " .

        " Por supuesto que lo hizo. "

        Buscando el significado de sus palabras , volvió a mirar su reloj y se dio 
cuenta

el día : Jueves . Él dijo : " ¡Dios mío, cuánto tiempo he estado dormido ? "

        " Lo hago ... casi treinta y tres horas. "

        " ¿Por qué no me despertaste ? "



        " Debido a que parecía agotado . "

        Los dos niños entraron y subieron a la cama. Los dos eran niñas y dos

rubia. Jeanette , de cuatro años de edad , se metió en la cama y le pidió una 
historia. Jelka dijo: "Papi

quiere beber su café. " Los llevó a cabo con firmeza .

        Miró por la ventana ,  y se preguntó si  la hierba era realmente más 
verde

o si se trataba de un truco de los ojos. Probó el café y experimentó una 
oleada de

voluptuosidad . Por primera vez desde que regresó a la tierra , sintió ningún 
residuo de

cansancio . En el exterior, los jardines y las casas del suburbio del jardín de 
Twickenham parecía

tranquilo y hermoso en la luz del sol . Ahora, mientras se frotaba el sueño 
de sus ojos,

Sabía que podía haber ninguna duda al respecto : se sentía más vivo . Todo 
parecía

más vivo y emocionante de lo que había conocido desde la infancia.

        Jelka volvió cuando estaba bebiendo su segunda taza . Él preguntó: " 
¿Qué hay de nuevo ? "

        " Ninguno . "

        " Nada ? ¿No se menciona lo que había sucedido en las noticias de la 
televisión? "

        " Sólo que los extraterrestres habían muerto todos . "

        "Eso es así . No tiene sentido que provoca el pánico. ¿Algún mensaje 
para mí? "

        "No hay nada muy importante. ¿Quién es Hans Fallada ? "

        "Él es un criminólogo . ¿No te acuerdas ? Solía  aparecer en la serie 
sobre

casos de asesinatos famosos " .

        " Ah , sí. Bueno, él te llamó . Él quiere que le devuelva la llamada . Dice 
que es urgente. "

        "¿Cuál es su número? "



        Una vez vestido , llamó Fallada . Contestó una secretaria. " Está en 
Escocia

Yard en este momento, señor. Pero dejó un mensaje para pedirle que venga 
aquí en cuanto

posible " .

        " ¿De dónde eres ? "

        "  En  la  última  planta  del  edificio  Ismeer  .  Pero  te  enviaremos  un 
saltamontes para usted.

¿Cuándo va a estar listo para salir ? "

        " Un cuarto de hora ? "

        Se  comió  su  revueltos  huevos  sentados  en  el  jardín,  a  la  sombra. 
Incluso allí, el calor

era incómodo . El cielo era de un azul profundo claro como el agua. Se hizo 
querer despojar

 

la ropa y hundirse en ella.

        Estaba  bebiendo  jugo  de  naranja  con  hielo  cuando  el  saltamontes 
llegó. Había una

policía en los controles. Cuando se despidió de Jelka y los hijos , Jelka

llamado : "No vaya demasiado cerca del borde . "

        Se refería , en el techo del edificio de Ismeer . Ocupando un cuarto de 
plaza

millas de la ciudad de Londres , era el edificio más alto del mundo . Había 
sido construida en

los días de hacinamiento , por un consorcio de Medio Oriente . Su solución al 
problema de los

la falta de espacio de oficinas en Londres fue la de construir un rascacielos 
de una milla de alto , con quinientos

plantas. Tenían la intención de construir un rascacielos similar en todas las 
capitales del mundo,

pero la planificación de la descentralización había hecho la idea obsoleta. El 
edificio permaneció Ismeer

único:  la  mayor  concentración  de  oficinas  en  el  mundo  .  Ahora  el 
saltamontes fue



escalada abruptamente hacia arriba a través del aire sin humo y los lados 
del edificio ya

se cernía sobre ellos. Carlsen fue repentinamente recordó el extraño , y su 
corazón

contratada .

        Pidió a la policía : " ¿A dónde vamos ? "

        "El  Instituto psicosexual ,  señor.  "  Parecía sorprendido de que no lo 
sabía .

        "¿Es que se ejecutan por la policía? "

        " No, es independiente. Pero hay un alto grado de cooperación . "

        Al  salir  a  la  azotea  ,  que  estaba  sorprendido  por  la  frescura  .  Por 
encima de él, el

el cielo parecía tan lejano y azul como lo había hecho desde el principio . Se  
acercó al parapeto , lo que

fue coronada por una cerca de acero . Desde donde estaba , podía seguir el

curvas del Támesis , a lo largo de Lambeth y Putney a Mortlake y Richmond . 
si

Jelka utilizó el telescopio astronómico, que probablemente podría ver allí de 
pie .



La mujer policía dijo : "Espero que este es el Sr. Fallada . "

        Otro saltamontes se movía por encima del techo , sino que cayó en 
silencio , aterrizando como

suavemente como una polilla dentro de los seis pulgadas del otro vehículo . 
Fallada se apeó y saludó a

él.

        " Bueno , era amable de su parte venir tan pronto. ¿Cómo te sientes 
ahora? "

        " Muy bien, gracias . Nunca he estado mejor en mi vida. "

        " Bien . Porque necesito algo de ayuda de ustedes. Lo necesito con 
urgencia. Vamos hacia abajo . "

        Él  abrió  el  camino  por  un  tramo  de  escaleras.  "  Discúlpeme  un 
momento . Tengo que hablar con

mi asistente " . Abrió una puerta marcada Lab C. Fueron recibidos por un 
olor a

productos químicos y yodoformo . Carlsen se sorprendió al encontrarse a sí 
mismo mirando el cuerpo desnudo

de un hombre de mediana edad , que yacía en una camilla de metal cerca 
de la puerta. Un asistente de bata blanca

estaba inclinada sobre un microscopio. Fallada dijo : "Yo estoy de vuelta en 
algún momento durante el próximo medio .

horas , el patio va a enviar otro cuerpo. Quiero que dejes todo para trabajar 
en él .

Llámame tan pronto como llegue . "

        " Sí , señor ".

        Cerró la puerta. "De esta manera , el Sr. Carlsen . " Él abrió el camino a 
una oficina en el

otro lado del pasillo , la tarjeta de la puerta decía: " H. Fallada , Director. "

        Carlsen dijo : " ¿Quién era ese hombre? "

        " Mi asistente , Norman Grey. "

        " No, me refiero al hombre muerto. "

        " Oh , algún idiota que se ahorcó . Él puede ser el violador Bexley . 
Tenemos que



averiguarlo. " Abrió el armario bebida. " Es demasiado pronto para ofrecerle 
un whisky ? "

        " No, creo que me gustaría una. "

 

         " Por favor, siéntese . " Carlsen tomó la silla de descanso cerca del 
inmenso arco

ventana, sino que moldeó a su cuerpo. A partir de aquí , el mundo parecía 
iluminado por el sol y

sin  complicaciones  .  Podía  ver  claramente  el  estuario  del  Támesis  y 
Southend . Era difícil

creen en la violencia y el mal.

         En la estantería de metal a unos metros de distancia , el rostro de 
Fallada le miró desde el

chaqueta de un libro llamado A Primer of Criminology Sexual . Los labios 
gruesos y colgantes

párpados le daban un aspecto curiosamente siniestra en las fotografías , de 
hecho , no había

algo humorístico , casi bufonesco , sobre la cara de Fallada . Detrás de los 
gruesos cristales , la

ojos miraron como si estuviera disfrutando de alguna broma secreta. " A su 
salud. " El hielo tintineó mientras

bebió . Fallada se sentó en el borde de la mesa . Él dijo : "Yo sólo he estado 
examinando un cuerpo. "

         " ¿Sí? "

         " Una chica muerta.  Ella fue encontrada en una línea de ferrocarril 
cerca de Putney Bridge. " alcanzó

en el bolsillo y le entregó un papel doblado Carlsen .

         Era  una  hoja  escrita  a  máquina  ,  se  dirigió  deposición  de  Albert 
Smithers , dirección , 12

Foskett Place, Putney : " Hacia las 3.30 , me di cuenta de mi esposa se había 
olvidado de llevar mi té

frasco, por lo que pidió permiso al capataz de volver a casa para él. Tomé el 
acceso directo a lo largo de



la línea, una cuestión de unos quinientos metros . Alrededor de un cuarto de 
hora más tarde , a las diez

las cuatro menos , hice mi camino de regreso por el mismo tramo de la línea 
. Al acercarme a la

puente vi algo en las pistas . Definitivamente no había estado allí  veinte 
minutos

anterior . Acercarse cerca, vi que parecía ser el cuerpo de una mujer joven

acostado boca abajo. Su cabeza estaba al otro lado de la línea interior . Yo 
estaba a punto de correr en busca de ayuda

cuando oí el enfoque del tren de mercancías de Farnham . Así que cogí el 
cuerpo por el

tobillos y tiró de ella hacia el lado de la pista. Mi razón para hacer esto es 
que yo pensaba

ella  podría  estar  con vida,  pero al  sentir  su  pulso me di  cuenta de que 
estaba muerta. . . "

         Él levantó la vista. " ¿Cómo la mataron ? "

         " Estrangulada ".

         "Ya veo . " Esperó .

         Fallada dijo : "Su cuenta lambda fue sólo 0,004 . "

         " Sí , pero ... pero seguro que no significa mucho ? Pensé que todo 
aquel que murió

por la violencia - "

         " Oh , sí. Podría ser una coincidencia. " Miró su reloj. " Debemos saber

con seguridad en menos de una hora " .

         "¿Cómo? "

         " Por medio de una prueba que hemos desarrollado . "

         " ¿Es un secreto ? "

         "Es un secreto. Pero no de ti . "

         " Gracias . "

         "De hecho , es por eso que te pedí que vinieras hoy. Esto es algo que 
hay que



conocer. " Abrió el cajón de su escritorio y sacó una caja de lata pequeña . 
Abrió

la tapa y lo puso sobre la mesa. " ¿Puedes adivinar lo que son? "

         Carlsen se agachó y miró a los diminutos glóbulos rojos , cada uno del 
tamaño de una cabeza de alfiler.

         " Dispositivos de escucha electrónica ?"

         Fallada  rió  .  "Ahora  por  primera  vez.  Pero  no  del  tipo  que  he 
encontrado . "

Cerró la lata y lo dejó caer en el bolsillo. " ¿Te gustaría venir por aquí ? "

         Él abrió el camino a través de una puerta interior y encendió una luz. 
Estaban en

otro pequeño laboratorio . Los bancos estaban llenas de jaulas y peceras de 
vidrio. la

 

jaulas  contenían  conejos  ,  hámsters  y  ratas  albinas  .  En  los  tanques  , 
Carlsen reconoció

peces de colores, anguilas y pulpos .

        Fallada , dijo : " Lo que voy a decir ahora es conocido por nadie fuera 
de esta

instituto. Sé que puedo confiar en su discreción. " Él se detuvo frente a una 
jaula que

contenía dos conejos domésticos . " Uno de ellos es un macho , el otro una 
hembra . La hembra está ahora en

calor ". Él extendió la mano y apretó un botón. La pantalla plana por encima 
de la jaula estaba

iluminada con una luz verde. Apretó otro botón , y una línea ondulada negro 
comenzó a

ondulan a través de la pantalla , ya que podría haber sido la trayectoria de 
una pelota de goma rebotando .

        "  Esa  es  la  lectura  lambda  del  dinero.  "  Apretó  otro  botón  ,  un 
segundo ,

línea blanca apareció , éste logro de los picos más altos que el primero . " 
Esa es la gama de ".

        "Yo no entiendo muy bien . ¿Qué se mide ? "



        " El campo de la vida de los conejos . Esos pequeños objetos de color 
rojo fueron metros lambda pequeños .

Ellos no sólo miden la intensidad de campo de la vida del animal , sino que 
también emiten una radio

señal, la cual es recogida y amplificada en esta pantalla. ¿Qué notas acerca 
de estos

dos señales ? "

        Carlsen quedó mirando las  líneas ondulantes .  "Ellos  parecen correr 
más o menos paralelos . "

        " . Precisamente Se nota una interesante especie de contrapunto - aquí 
y aquí . " él

señalado . "Habéis oído la frase '. Dos corazones latiendo como uno ". Esto 
muestra que es

más que una pieza de sentimentalismo literario " .

        Carlsen  dijo  :  "Voy  a  asegurarme  de  que  entiendo  que  usted  ha 
plantado estos diminutos de color rojo.

dispositivos de escucha dentro de los conejos, y ahora estamos viendo los 
latidos del corazón ? "

        " No, no. No sus latidos. El pulso de la fuerza de la vida en ellos. Podría 
decirse

que estas criaturas están en perfecta simpatía. Pueden percibir los estados 
de ánimo de los otros " .

        " La telepatía ? "

        " Sí , una especie de telepatía. Ahora observe esta gama . " Se trasladó 
a la siguiente jaula, en

que  un  conejo  solitario  era  indiferencia  royendo  una  hoja  de  col  .  Se 
enciende el monitor

por encima de la jaula. La línea blanca apareció , pero esta vez tenía menos 
picos , y su

movimiento parecía lento.

        " La gama es por su cuenta, y probablemente se aburre. Así que su 
lectura es lambda

mucho más bajo. "



        " En otras palabras , su lectura lambda se incrementa por la intensidad 
de su sexo

conducir? "

        "  Absolutamente .  Y  te  preguntas  si  los  medidores están colocados 
cerca de los corazones. No. Se colocan

cerca de los órganos sexuales " .

        " Interesante ".

        Falladt sonrió . "Es más interesante de lo que crees que ves. " -  Se 
apaga

el monitor - " no sólo campo de la vida del conejo intensificar cuando está 
en un estado de sexual

emoción. Como se puede ver , sus campos de vida interactúan. Y te diré 
otra

Lo interesante . Por el momento, como puedes ver, el campo del dinero es 
más débil que la hembra de .

Esto es así porque la hembra está en celo . Pero cuando el dinero se monta 
a la hembra , su campo de vida

vuelve más fuerte que la gama de . Y ahora los picos del DOE se mueven en 
la obediencia a la

Buck , y no al revés . " Fallada le puso una mano en el brazo . " Ahora le voy 
a mostrar

algo más. " Él abrió el camino hasta el otro extremo de la habitación, a un 
banco que contenía

sólo  los  tanques  de  vidrio  .  Se  golpeó  en  el  lado  de  uno  de  estos.  Un 
pequeño pulpo, cuyos totales

ancho era de unos cincuenta centímetros , se puso en marcha a partir de las 
rocas en la parte inferior del tanque y

se deslizó con gracia hacia la superficie , dando vuelta suavemente con un 
movimiento que hizo

 

parecerse a la deriva de humo . Fallada señaló . " Si se mira con cuidado , se 
puede ver dónde estamos

. han plantado el metro " Se enciende el monitor encima del depósito , la 
línea que



apareció tenido un movimiento ondulatorio lento, sin los picos afilados que 
caracteriza la

gráfico de conejos .

         Fallada se trasladó al siguiente tanque. "Esta es una morena , una de 
las más desagradables

criaturas del mar. Consideran que el pulpo del Mediterráneo como un manjar 
raro. " Carlsen

se asomó a la cara diabólica que daba a un hueco entre las rocas , y la boca

abierta, mostrando hileras de dientes afilados como agujas . " Éste tiene 
hambre - que no ha sido alimentado por

varios días . " Se cambió en el monitor ; la gráfica de la anguila también fue 
lento , pero

tenido un movimiento de avance creciente que sugiere reservas de energía. 
Fallada dijo : "Voy

introducir la morena en el tanque del pulpo " .

         Carlsen hizo una mueca . " ¿Eso es necesario? ¿No podrías decirme 
qué pasa ? "

         Fallada se rió entre dientes . "Podría, pero no transmitiría mucho . " Él 
deslizó un perno en

la tapa de metal  que cubría el  tanque de pulpo .  "  Los pulpos aman la 
libertad , y son adeptos

en el arte de la fuga . Es por eso que tienen que ser mantenidos en tanques 
cerrados . " Por debajo del

banco tomó un par de pinzas de plástico transparente , que parecían pinzas 
de carbón , pero el

mangos  eran  más  largos  .  Él  les  mojó  con  cautela  en  el  tanque  de  la 
anguila , se agachó

con cautela , y de repente hizo una estocada. El agua se agitaba como la 
anguila arremetió violentamente ,

tratando de morder las mordazas invisibles que se apoderaron de ella.

         Carlsen dijo : " Me alegro de que no es mi mano. "

         Con un rápido movimiento , Fallada levantó la morena clara del agua y 
cayó



en el tanque de pulpo. Nadó hacia abajo como una flecha en el agua verde . 
Fallada

Señaló el monitor. " Ahora mira . "

         Ambos gráficos son visibles  :  el  pulpo  del  ,  siendo lento  ,  pero  se 
intensificaron por la alarma , el

morena de , surgiendo ahora en picos de ira . Como Carlsen se asomó en el 
tanque, Fallada dijo :

" Mira los gráficos. "

         Durante  los  siguientes  cinco  minutos,  nada  parecía  cambiar.  En  el 
tanque , la morena tenía

metido la pata alrededor por un momento , cegado por las partículas de 
barro y vegetales revuelto

por sus movimientos . El pulpo se había desvanecido por completo ; Carlsen 
había visto deslizarse

entre  las  rocas  .  La  morena  nadando  en  el  extremo  del  tanque, 
aparentemente sin darse cuenta de

su presencia . " ¿Ves lo que está pasando ? "

         Carlsen  quedó  mirando  los  gráficos.  Ahora  se  observa  una  cierta 
similitud en su

patrones  .  Hubiera  sido  difícil  de  poner  en  palabras  ,  pero  no había  un 
sentido de

contrapunto , como si los gráficos son bares de música. Gráfico del pulpo ya 
no era

lento , sino que se mueve con un movimiento brusco.

         Poco a poco , como si de dar un paseo , la morena ociosa su camino a 
través del tanque. No podía

ya sea sin lugar a dudas , los dos gráficos comenzaban a parecerse entre sí  
de una manera

que recordó a Carlsen de los conejos de cortejo . De repente, la morena 
recortó hacia los lados,

conducir  en  una  grieta  en  las  rocas.  Una  nube  de  tinta  de  color  negro 
oscureció el agua en el tanque ; la

morena rozó el cristal , sus fríos ojos mirando por un instante el rostro de 
Carlsen . allí



era un trozo de la carne del pulpo en sus mandíbulas. Miró de nuevo a los 
gráficos. la

Moray había aumentado de abajo a arriba, se avanzó en una serie de picos , 
como un mar agitado .

Pero gráfico del pulpo ya había cambiado por completo . Una vez más, había 
disminuido en

suaves ondulaciones .

         Carlsen le preguntó : " ¿Está muriendo? "

         "No. Sólo ha perdido la final de un tentáculo. "

 

         " Entonces, ¿qué ha sucedido ? "

         " No estoy seguro . Pero creo que ha aceptado la inevitabilidad de la 
muerte . Detecta

que nada puede salvarlo. Ese gráfico es realmente característico de placer 
" .

         " ¿Quieres decir que está disfrutando de ser comido ? "

         "No lo sé. Sospecho que la morena está ejerciendo algún tipo de poder 
hipnótico. Su

voluntad  está  dominando la  voluntad  del  pulpo,  que  le  ordena dejar  de 
resistir. Pero , por supuesto,

que podría estar equivocado . Mi ayudante jefe piensa que es un ejemplo de 
lo que él llama " la muerte

trance . Una vez hablé con un nativo que había sido tomada por un tigre 
devorador de hombres . Dijo que

experimentó una extraña sensación de calma mientras yacía ahí esperando 
a ser asesinados. Entonces alguien

disparó al tigre, y se dio cuenta de que había arrancado la mayor parte de 
su brazo " .

         La morena había vuelto al  ataque .  Esta vez se apoderó del  pulpo, 
tratando de

arrancarla de la roca , el pulpo se aferraba con todas sus tentáculos . La 
morena

hecho una media vuelta y luego se zambulló en atacar . Esta vez fue para la 
cabeza. Había más



tinta . En la pantalla del monitor, el gráfico del pulpo repente saltó hacia 
arriba, vaciló y

luego desapareció .  Gráfico del  moray mostró un barrido hacia arriba de 
triunfo.

         Fallada dijo : " Eso demuestra que la morena tiene mucha hambre lo 
contrario, lo habría hecho.

comer el pulpo tentáculo por tentáculo, quizá mantenerla viva durante días. 
" Se dio la vuelta

desde el tanque . " Pero todavía no has visto la parte más interesante . "

         " Dios , no me digas que hay más ! "

         Fallada señaló una caja gris entre los tanques .  "Este es un equipo 
normal. Se

ha sido registrarse las fluctuaciones en los campos de la vida de ambos 
criaturas . Vamos a echar un vistazo

. en la anguila " Tocó varios botones en la guía de la serie , un pedazo de 
papel salió

a  partir  de  una  ranura  en  el  ordenador  .  Fallada  dijo  :  "  Usted  ve,  el  
promedio es de 4,8573 ". entregó

Carlsen papel. "Ahora el pulpo de . " Sacó la hoja de papel . " Este es sólo

2.956 . Tiene poco más de la mitad de la vitalidad de la anguila. " Entregó 
Carlsen un bolígrafo.

" ¿Quieres agregar esas cifras juntos? "

         Después de un momento , Carlsen dijo : "Es 7,8133 . "

         "  Bien .  Ahora  vamos a  comprobar la  lectura de la  morena en los 
últimos minutos . "

         Pulsó más botones, Carlsen y le entregó el papel sin siquiera mirar a

ella. Carlsen leer la cifra en voz alta : "siete de ocho puntos de un tres de 
tres Eso es asombroso . .

¿Te refieres a la morena en realidad absorbe la vida del campo . . . Cristo. . . 
" Se sentía el pelo

en su picor del cuero cabelludo como él la entendía . Él se quedó mirando 
Fallada , que sonreía

felizmente.

         Fallada dijo : " Precisamente La morena es un vampiro . ".



         Carlsen  estaba  tan  emocionado  que  casi  no  podía  hablar 
consecutivamente . "Eso es

increíble.  Pero  ¿cuánto  tiempo  dura?  Quiero  decir  ,  ¿cuánto  tiempo  su 
campo sea tan alto? ¿Y cómo

Puede usted estar seguro de que realmente absorbe el campo la vida del 
pulpo? Quiero decir , tal vez el

triunfo de conseguir comida envía su vitalidad tiro hacia arriba " .

         " Eso es lo que pensé en un primer momento - . . Hasta que vi las 
cifras siempre sucede por una

corto período , la fuerza de la vida del agresor aumenta con precisión la 
cantidad que ha tomado

de la víctima. " Él miró a su copa , vio que contenía nada más que la fusión 
del hielo

cubos, y dijo : "Creo que nos merecemos otra copa. " Lideró el camino de 
regreso a la oficina.

         " Y no se aplica a todos los seres vivos ? ¿O sólo para los depredadores 
como la morena ?

¿Somos todos los vampiros ? "

         Fallada se rió entre dientes . " Se necesitarían horas para decirle todos 
los resultados de mis investigaciones .

Mira . " Abrió un armario metálico y sacó un libro. Carlsen vio que era un 
salto

 

mecanografiado . La Anatomía y Patología del vampirismo , de Hans Fallada 
V. , FRS " Usted

están buscando en el resultado de cinco años de investigación. Más whisky ? 
"

         Carlsen  aceptó  agradecido  .  Se  dejó  caer  en  la  silla,  pasando  las 
páginas de

el manuscrito . " Esto es algo Premio Nobel. "

         Fallada se encogió de hombros . " Por supuesto. Sabía que cuando me 
encontré con este

fenómeno del vampirismo hace seis años. De hecho , mi querido Carlsen , 
no hay ningún punto en



siendo  modesto  al  respecto.  Este  es  uno  de  los  descubrimientos  más 
importantes en la historia de la

la ciencia biológica . Me pone en la misma categoría que Newton y Darwin. 
su

salud " .

         Carlsen levantó la copa . " Para su descubrimiento. "

         "  Gracias  Así  que  ya  ves  por  qué  estoy  tan  fascinado  por  su 
descubrimiento - . Estos espacios

vampiros ?  De ello se desprende lógicamente de mi  teoría de que debe 
haber ciertas criaturas que

puede drenar por completo el alma de semejantes - o más bien , sus fuerzas 
vitales. estoy

convencido de que es el  significado de las viejas leyendas del vampiro - 
Drácula y así sucesivamente.

Y usted debe haber notado muchas veces que ciertas personas parecen 
drenar la vitalidad -

por lo general más bien tristes , la gente de autocompasión . También son 
vampiros " .

         "  Pero  esto  se  aplica  a  todas  las  criaturas  ?  ¿Somos  todos  los 
vampiros ? "

         "  Ah ,  no ha pedido a la pregunta más fascinante de todos.  Usted 
observará el

conejos - cómo sus campos vida vibrar por simpatía ? Esto es porque hay 
una sexual

archivo adjunto.  Cuando esto sucede ,  un campo de la  vida en realidad 
puede reforzar otra . Y sin embargo, mi

investigaciones  prueban  más  allá  de  toda  duda  que  la  relación  sexual 
también contiene un fuerte elemento

del vampirismo . Esto es algo que llegué a sospechar cuando estudiaba el 
caso de Joshua

Pike  ,  el  sádico  Bradford.  ¿Te  acuerdas  -  algunos  de  los  periódicos  en 
realidad lo llamó

vampiro. Bueno ,  es cierto ,  literalmente. Se bebió la sangre y se comió 
parte de la carne de su



víctimas. Lo examiné en la cárcel, y él me dijo que estas fiestas caníbales le 
habían enviado

en estados de éxtasis durante horas. Tomé sus lecturas lambda mientras él 
me decía estas

cosas - que aumentaron en más de un 50 por ciento. "

"Y  caníbales  también.  "  Carlsen  estaba  tan  emocionado que  él  derramó 
whisky en la

mecanografiado , que limpió con la manga . " Tribus caníbales siempre han 
insistido en que el consumo de

un  enemigo  que  les  permitió  absorber  sus  cualidades  -  su  valor  y  así 
sucesivamente . . . "

         "  Absolutamente .  Ahora,  eso es un ejemplo de lo que yo llamo el 
vampirismo negativo. Su objetivo es total

destrucción de la víctima. Pero en el caso de relaciones sexuales , también 
hay vampirismo positivo . cuando un

hombre desea a una mujer, se extiende hacia ella con las fuerzas psíquicas ,  
tratando de obligar a

su sumisión . Y usted se conoce que las mujeres pueden ejercer el mismo 
tipo de poder

sobre los hombres ! " Él se rió . " Uno de mis ayudantes de laboratorio sobre 
este tema es un tema ideal . Ella es, literalmente,

una devoradora de hombres . No es su culpa. Se trata básicamente de una 
chica muy dulce - tremendamente generosa

y servicial. Sin embargo, un cierto tipo de hombre la encuentra irresistible. 
Ellos se lanzan en su

como moscas en papel matamoscas ". Señaló el manuscrito . " Sus lecturas 
lambda están ahí .

Revelan que ella es un vampiro . Pero este tipo de vampirismo sexual no es 
necesariamente

destructiva . ¿Te acuerdas de los viejos chistes sobre matrimonios ideales 
entre sádicos y

masoquistas ? Básicamente son exactos " .

         La telepantalla  zumbó .  Fue el  ayudante de laboratorio  que habían 
visto antes . " El cuerpo de

llegado, señor. ¿Quieres que me vaya adelante con las pruebas? "



         " No, no. Me encuentro ahora". Se volvió hacia Carlsen . " Ahora usted 
puede ver mi

métodos de acción ".

         En el pasillo , se hicieron a un lado para dejar dos últimos hombres de 
la ambulancia eran

 

rodar una camilla. Ambos saludaron Fallada . En Lab C , el ayudante , Gris, 
estaba examinando

la cara de la chica muerta a través de una lupa. Un hombre de mediana 
edad , calvo sentado

sobre  un  taburete  ,  con  los  codos  sobre  la  mesa  detrás  de  él  .  Fallada 
Cuando entró, se puso de pie .

Fallada  ,  dijo  :  "Este  es  el  sargento  Dixon  del  Laboratorio  Criminal 
Comandante Carlsen . .

¿Qué estás haciendo aquí, Sargento ? "

        "Tengo un mensaje del Comisario , señor. Él dice que no ir a exceso de

problemas. Estamos bastante seguros de que lo hizo. " Hizo un gesto hacia 
el cuerpo .

        "¿Cómo? "

        " Nos las arreglamos para conseguir huellas dactilares en la garganta. "

        Carlsen miró a la chica. Su cara estaba amoratada e hinchada . había

moretones estrangulamiento en el cuello . La hoja había bajado lo suficiente 
para revelar

que todavía estaba vestido . Llevaba una bata de nylon azul.

        Fallada le preguntó : " ¿Era un criminal conocido ? "

        " No, señor. Era esta cap Clapperton , señor. "

        " El piloto de carreras ? "

        Carlsen le preguntó : " ¿Te refieres a Don Clapperton ? "

        " Así es, señor. "

        Fallada volvió  a Carlsen .  "  Desapareció en el  centro de Londres el 
martes

. noche "Me preguntó Dixon : " ¿Lo ha encontrado " ?



        " Todavía no, señor. Pero no debe ser larga. "

        El ayudante de laboratorio preguntó : "¿Todavía quieres seguir adelante 
, señor? "

        " Oh , creo que sí . Sólo por el bien de una revisión de rutina . " Pidió 
Dixon : " Ahora, vamos a

A ver , Clapperton fue visto por última vez en qué momento ? "

        " Él salió de su casa a eso de las siete, en su camino a una fiesta 
infantil en

Wembley. Se suponía que iba a regalar los premios. Él nunca llegó allí. dos

adolescentes dicen que lo vieron como a las siete y media de Hyde Park con 
una mujer " .

        Fallada dijo : " Y esta chica fue asesinada por él cerca de ocho horas 
más tarde, en Putney ? "

        "Parece como si , señor. Supongo que tenía una especie de lluvia de 
ideas . Probablemente perdió su

memoria y recorriendo el lugar durante horas. . . "

        Fallada Carlsen le preguntó : " ¿A qué hora su espacio vampiro escape 
del SRI

la construcción ? "

        " Alrededor de un siete , supongo que usted piensa - ".

        Fallada  levantó  la  mano.  "  Te  diré  lo  que  pienso  cuando  hemos 
examinado la

. el cuerpo ", dijo Gris : " Quiero mostrar Comandante Carlsen lo probamos 
para la vida negativa

energía . Así podría configurar el aparato en el hombre? "

        Dixon dijo : " Te dejo , señor El comisario dice que estará en su oficina.

hasta las siete " .

        "  Gracias,  sargento  .  Le  diré  el  resultado.  "  El  cuerpo  del  hombre 
muerto era todavía

tirado  en  el  carro  cerca  de  la  puerta  ,  ahora  cubierta  con  una  sábana. 
Carlsen guiada el otro extremo

de la camilla de ruedas , ya que al otro extremo del laboratorio .

        Gris dijo : "En medio de esa puerta . "



        Era una pequeña habitación que contenía un solo banco. Suspendido 
por encima de esto fue un

máquina que recordó Carlsen de un aparato de rayos- X . Carlsen ayudó al 
asistente

transferir el cuerpo a la banca. Gris arrancó la hoja y la dejó caer en el 
carro .

La carne del hombre era amarilla y elástica. La línea hecha por la cuerda era 
claramente visible en

la  carne  de  su  cuello.  Tenía  un  ojo  medio  abierto  ;  gris  cerró 
mecánicamente .

 

         Se adjunta a la pared detrás de la mesa había un gran metro L- campo 
, la escala

calibrado en millonésimas de amperio . Al lado de esto era un monitor de 
televisión . Gris adjunta

Un cable de la barbilla del hombre , apriete el otro para la carne floja de su 
muslo . La aguja

en el metro balancea . Gris dijo : " cero coma cuatro y que lleva muerto 
casi .

cuarenta y ocho horas " .

         Fallada entró y miró a la lectura , y luego dijo Carlsen : " Usted ve, este

el hombre también murió por la violencia " .

         "  Sí,  pero  por  su  propia  mano  .  Eso  no  es  como  ser  golpeado  y 
estrangulado . "

         " Tal vez . Ahora lo que vamos a hacer es inducir un campo de la vida 
artificial con este

Aparatos Bentz . . Vea " Apretó un interruptor , una débil luz azul brillaba 
desde el

aparato por encima del cadáver, acompañado por un sonido de alerta que 
luego pasó más allá de la

alcance audible . Después de aproximadamente un minuto , la aguja del 
medidor lambda comenzó a subir

de manera constante . Siete minutos más tarde, se había subido a 10,3 , 
ligeramente inferior a la de la vida



cuerpo . La aguja no vaciló . Fallada , dijo : " Creo que es tan alto como sea 
posible. " él

apagó  el  interruptor  y  la  luz  se  extinguió  lentamente.  Fallada  indica  el 
medidor . " Ahora bien,

debería tener alrededor de doce horas antes de la fuga del campo de vida 
lejos . Y es que a pesar de la

descomposición que debe haber comenzado en los intestinos " .

         Gris  No  sumergible  los  conductores.  Esta  vez  ,  Fallada  le  ayudó  a 
trasladar el cuerpo de nuevo

en el carro . Gris ruedas hacia fuera. Un momento después , regresó con el 
cuerpo de la

chica. Se quitó la sábana y se la llevó en el banco . Llevaba un tweed

falda debajo de la bata de nylon. Un par de medias colgaba alrededor de un 
pie.

         Carlsen le preguntó : " ¿Quién era ella ? "

         " Una camarera de una cafetería de transporte de toda la noche . Ella 
vivió sólo unos cientos de metros

de su trabajo " .

         Sin  ceremonia  gris  arrancó  la  falda.  Por  debajo,  la  chica  estaba 
desnuda .

Carlsen observó los moretones y rasguños en los muslos . Gris recorta un 
electrodo a

la carne suave dentro de su muslo , y el otro a su labio inferior . Fallada se 
inclinó hacia delante .

De repente , Carlsen fue consciente de su tensión. La aguja del medidor 
subió lentamente y

se detuvo en 0.002 . Gris dijo : "Ha caído dos mil mili- amperios en siete 
horas . "

         Fallada  extendió  la  mano  y  pulsar  el  interruptor  ,  la  luz  azul  se 
encendió. Cuando el zumbido

desapareció , hubo un silencio absoluto . Tan lentamente como el minutero 
de un reloj , la aguja

subió a 8,3 . Después de un minuto , estaba claro que iba a permanecer allí.  
Fallada dijo :



"Ahora", y apagará el equipo. Casi inmediatamente , la aguja de la lambda

metro empezó a caer. Fallada y grises miraron unos a otros , Carlsen cuenta 
de que Gris

estaba sudando .

         Fallada volvió a Carlsen . Él dijo en voz baja : " ¿Entiendes? "

         " No del todo . "

         "Tomará unos diez minutos para que su campo de la vida artificial a 
desaparecer. Ella

no puede mantener un campo de la vida " .

         Gris estaba viendo la aguja. Él dijo : "He visto campos vida rotos antes, 
pero

Nunca nada es tan malo como esto. "

         Carlsen dijo : " Pero , ¿qué significa ? "

         Fallada se aclaró la garganta. Él dijo : "Esto significa que quien mató a 
su chupó la

la vida de ella con tanta violencia que destruyó su capacidad de mantener 
un campo de la vida. Usted podría

compararla con un neumático con un millar de punciones , por lo que ya no 
puede contener el aire " .

         Carlsen  encontró  con  que  tuvo  que  superar  una  fuerte  resistencia 
interior para hacer su siguiente

 

cuestión. "  ¿Está seguro de que no hay otra forma en que podría haber 
sucedido ? "

         Fallada dijo sombríamente : "No conozco ninguna. "

         Se produjo un silencio . Gris dijo : " ¿Qué pasa ahora? "

         Fallada dijo : "Ahora , creo, la caza comienza de nuevo . " Él puso una 
mano en

Codo de Carlsen . " Volvamos a mi oficina. "

         Gris preguntó : " ¿Qué quieres que haga? "

         "  Continuar  con  las  pruebas.  Quisiera  saber  si  la  presión  en  su 
garganta



lo suficiente como para matarla " .

         De  vuelta  en  la  oficina,  Carlsen  tomó  su  copa  a  medio  terminar. 
Fallada se dejó caer en

la silla detrás del escritorio bis . Pulsó el interruptor de la telepantalla . La 
voz de una niña dijo :

" Sí , señor? "

         " Tráeme Sir Percy Heseltine en Scotland Yard. "

         Se volvió hacia Carlsen . "Esto es lo que yo esperaba. Debo admitir 
que siento un cierto

sombría satisfacción saber que estoy en lo cierto " .

         " Pero, ¿estás seguro de que tienes razón? Mira, vi lo que le pasó a 
joven Adams. Ella

drenado toda la vida fuera de él, y él se convirtió en un anciano. ¿Has visto 
el cuerpo? "

Fallada asintió. "Ahora , esta chica no se parece en lo más mínimo por el 
estilo. Ella mira a mí como el

víctima de un ataque sexual normal.  Sin duda,  podría haber alguna otra 
explicación para este

campo de la vida rota ? "

         Fallada negó con la cabeza . "No. No lo entiendes . Para empezar , no 
es un

trata de un campo de la vida rota. Lo que está roto es lo que tiene el campo 
de la vida. nadie

sabe exactamente lo que es - Incluso sé biólogos que creen que el hombre 
tiene un

cuerpo no material , así como un cuerpo físico , y que el campo de la vida es 
una función de la

átomos de este cuerpo - como el magnetismo es una función de los átomos 
de un imán. Piense en el

carne de una naranja . El jugo se llevó a cabo en pequeñas células - "

         La telepantalla zumbó . Él dijo : " ¿Hola? "

         El secretario dijo : " Me temo que el Comisario no está en la actualidad 
, señor Está en .

Wandsworth. Debería estar de vuelta en media hora " .



         " Muy bien. Dígale a su secretaria que me voy a venir por allí dentro 
de media hora . Decir

que es urgente. " Colgó . " Ahora, ¿dónde estaba? "

         " Una naranja . "

         " Ah , sí. Me decía que si permite una naranja que se seque , y luego 
deja a

remojo en agua durante un día , sería recuperar su antigua forma, ¿no ? 
Pero si se aplastó la

jugo de la naranja en un vicio, nada podría hacer que vuelva a su antigua 
forma. Todos los

se  rompen  las  células  .  Es  lo  mismo  con  un  cuerpo  vivo  .  Si  muere 
normalmente , el campo de la vida

tarda varios días para dispersar . Incluso si la muerte se debe a la violencia , 
que todavía tiene un tiempo bastante largo

tiempo, ya que la mayoría de las células permanecen intactas. El cuerpo es 
como una naranja con una mala

moretones , pero la deshidratación todavía tardan algunos días . Ahora , la 
estructura celular de la chica había sido

destruidos con el color naranja en el vicio. Y no hay manera normal en el 
que esto podría

suceder. A menos que se quemó a cenizas , o se cayó desde lo alto de este 
edificio. "El

pausa para vaciar el vaso . " O se cortó en pedazos por un tren. "

         " Pero sería un tren de haber destruido la estructura ? "

         " No, yo estaba bromeando . Pero habría asegurado de que nadie se 
molestó en tomar una

lectura  lambda.  "  Se  acercó  a  la  alacena.  "  ¿Quieres  otra  copa?  Es 
temprano ,

pero creo que me lo merezco.  "  Carlsen vació su vaso y se  lo ofreció  .  
Durante unos momentos ,

ninguno de los dos habló . Carlsen observó que a pesar de que había bebido 
dos whiskies , todavía

 

sentido sobrio , sin ni siquiera un brillo de alegría .



         Fallada dijo : " Dime una cosa ¿De verdad crees que ella había muerto. 
? "

         Carlsen negó con la cabeza. " No, yo no lo creo. Y si quieres conocer la

la verdad , yo no quería creerlo. " Se sintió rubor cuando lo dijo . Una vez 
más, le había costado

un esfuerzo que obligarse a decir las palabras .

         Si  Fallada  se  sorprendió  ,  no  dio  muestras  de  ello.  "  Estaba  tan 
atractivo ? "

         El deseo de no seguir era tan fuerte que se quedó en silencio durante 
casi un minuto . él

dijo por último: "Es difícil de explicar. "

         " ¿Diría usted que , por ejemplo, que tenía un efecto hipnótico ? "

         Carlsen  se  sentía  furioso  consigo  mismo  por  sentirse  tan 
avergonzado . Él dijo , tropezando

con las palabras : " Ya sabes , es ... difícil ... Quiero decir que es extraño lo 
difícil que es hablar

al respecto ".

         Fallada se apresuró a decir : " Pero es importante hablar de ello Esto 
es algo que quiero.

entender " .

         "Está  bien .  "  Carlsen tragó .  "  ¿Has  leído un poema llamado "  El 
flautista de

Hamelin ' cuando estabas en la escuela? "

         " No, pero sé que la leyenda. Mi madre nació en Hamelín ".

         " Bueno, en el poema, el flautista lidera a todos los niños lejos en la 
ladera de una montaña.

Y todos lo siguen voluntariamente . Sólo uno se queda atrás porque es cojo. 
Y

describe lo que la música parece prometer . . . algo . . . No puedo recordar la

palabras exactamente , pero una tierra feliz donde todo es nuevo y extraño . 
Un maravilloso ,

tipo ideal del lugar donde mince pies crecen en los árboles y los ríos son de 
helado



soda. " Se tragó una copa , sintiendo el ardor de sus mejillas y las orejas 
calor seco. " Eso es

lo que era " .

         " Y ¿puede describir lo que parecía prometer ? "

         . . " Bueno ... nada en ese sentido , pero que era el mismo tipo de 
cosas - una especie de

visión de una mujer ideal , si quieres " .

         " El Ewig - weibliche ? "

         Carlsen quedó en blanco ; Fallada explicó . " Principio eterno -femenino 
de Goethe Él

termina su Fausto : "El eterno femenino nos atrae hacia arriba y adelante. ' "

         Carlsen asintió. Ahora estaba experimentando una extraña sensación 
de alivio. "Eso es todo .

Eso es cierto . Supongo Goethe debe haber conocido a una mujer así. El tipo 
de cosas que

soñar como un niño. Miras a los amigos de su hermana , y piensa que debe 
ser

diosas  .  Cuando  seas  mayor  ,  se  obtiene  más  realista  y  crees  que  las 
mujeres no son como

que " en absoluto.

         Fallada dijo en voz baja : " Pero el sueño se mantiene. "

         " Sí , el sueño . Y por eso yo no lo podía creer. Dreams no sólo morir 
como

que " .

         " Sólo hay una cosa que debes recordar . " Esperó hasta que Carlsen 
miró

de su vaso . " Esta criatura no era una mujer. " Como Carlsen hizo un gesto 
de impaciencia ,

continuó rápidamente :  "Quiero decir  que estas criaturas son totalmente 
ajeno a todo lo que queremos decir

por el ser humano " .

         Carlsen dijo obstinadamente : "Son humanoides ".



         Fallada dijo bruscamente : . " No, ni siquiera que te olvides de que el 
cuerpo humano es un

pieza  altamente  especializado  de  adaptación.  Hace  un  cuarto  de  mil 
millones de años , éramos peces.

Hemos desarrollado los brazos y las piernas y los pulmones a moverse en 
tierra. Es un millones - a-uno

 

posibilidad de que seres de otra galaxia podrían haber evolucionado en la 
misma línea " .

        "A menos que las condiciones en su planeta eran similares a la Tierra. "

        "  Es  posible,  pero  poco  probable.  Ahora  tenemos  el  informe  de  un 
patólogo en el cuerpo de la

tres extranjeros . Sus sistemas digestivos son idénticos a los de los seres 
humanos " .

        "¿Y? "

        Fallada se  inclinó  hacia  delante  .  "Viven  al  drenar  la  vida  de  otras 
criaturas. Ellos

no necesita alimentación ".

        Carlsen  negó  con  la  cabeza.  "  Supongo  que  sí  .  Pero  ...  no  lo  sé. 
Simplemente no lo sabemos,

¿verdad? En realidad, no sabemos absolutamente nada - ni un solo hecho 
definitivo " .

        Fallada  dijo  pacientemente  ,  como  un  entrenador  profesor  a  un 
estudiante hacia atrás : "Creo que

tienen algunos hechos. Por ejemplo , estamos bastante seguros de que la 
chica de la línea de ferrocarril fue

asesinados por una de estas criaturas , sean lo que sean . También sabemos 
que las huellas dactilares

. se encuentra en la garganta pertenecía a un hombre llamado Clapperton " 
Hizo una pausa , dijo Carlsen

nada . " Esto sugiere dos posibilidades. O eso Clapperton estaba actuando 
en obediencia

a los vampiros , o que uno de ellos había tomado posesión de su cuerpo " .

        Era lo que Carlsen había sabido que iba a decir , sin embargo , hizo su



picazón del cuero cabelludo , y una ola de frío pasó por encima de su cuerpo 
. Empezó a hablar , pero su voz

pegado hi garganta. El corazón le latía dolorosamente pronto .

        Fallada  dijo  suavemente  :  "Ambos  reconocemos  esto  como  una 
posibilidad, en cuyo caso es

También  es  posible  que  estas  cosas  son  indestructibles  .  Pero  eso  no 
significa que son incapaces

de cometer errores. Por ejemplo - "

        El fuerte zumbido de la telepantalla lo interrumpió. Presionó la tecla de 
respuesta.

        " El Comisionado de Policía para hablar con usted, señor. "

        " Ponlo a través . "

        Carlsen estaba sentado al otro lado de la mesa , por lo que no podía 
ver el

Cara del Comisionado , la voz era cortante y militares.

        "  Hans  ,  me  alegro  de  haberte  encontrado  .  Ha  habido  un  nuevo 
desarrollo. Hemos encontrado la

sospechar " .

        " El piloto de carreras ? "

        " Sí. Acabo de estar para verlo. "

        "Alive ? "

        " Lamentablemente, no. En el depósito de cadáveres Wandsworth. Su 
cuerpo fue pescado fuera de la

río esta tarde " .

        " Así que no hubo autopsia todavía? "

        " Todavía no. Pero yo diría que es un claro caso de suicidio después de 
haber cometido un asesinato . Así

desde nuestro punto de vista , el caso está cerrado " .

        Fallada dijo : " Percy, quiero ver ese cuerpo. "

        " Sí , por supuesto. Cualquier ... er ... razón particular ? "

        "  Porque  me  gustaría  tomar  una  apuesta  que  no  murió  por 
ahogamiento . "



        " Entonces usted pierde. Los vi bombear el agua de los pulmones . "

        Fallada sacudió la cabeza con incredulidad . "¿Está seguro ? "

        " Muy cierto . ¿Por qué? No te entiendo ... "

        Fallada dijo : "Yo voy allí para verte ahora ¿Estarás allí en media .

hora ? "

        " Sí".

        " Estoy trayendo Comandante Carlsen también. "

 

        Fallada colgó. Se puso de pie , suspirando y masajear sus ojos. "Eso es

increíble. Habría apostado mil libras que había muerto antes de que entrara

el  agua.  "  Se  acercó  a  la  ventana  y  miró  hacia  fuera  ,  con  las  manos 
hundidas en los bolsillos del abrigo .

" Cuando sonó la pantalla, estaba a punto de decir que habían cometido un 
error en la elección de

Clapperton . Él está muy bien conocidos. En consecuencia , es de ninguna 
utilidad para ellos. Así que tiene que

morir " .

        " Bueno, tienes razón . "

        Fallada  gruñó  .  "  Tal  vez  ...  Tenemos  que  ir  ahora.  "  Apretó  la 
Comunicación

botón y le dijo a su secretaria : " Pedir un taxi a recogerme en frente del  
edificio de Ismeer

en cinco minutos . Y dile a Norman a esperar otro órgano para el examen " .

        El ascensor de alta velocidad tuvo veinticinco segundos para llevarlos a 
la tierra

piso , a una milla de distancia. No había sensación de movimiento , y sólo 
una ligereza momentánea .

Fallada quedó sin hablar , con la cabeza hundida en el pecho.



        Al salir de la frescura del aire acondicionado del edificio Ismeer , el aire 
de la ciudad

se vierte sobre ellos como agua caliente. El  día de la primavera era tan 
caliente como el verano . Muchos de los

los hombres de traje oscuro habían quitado las chaquetas . Las mujeres han 
aprovechado el sol

probar  la  última  moda:  vestidos  transparentes  sobre  la  ropa  interior  de 
colores brillantes . allí

fue una alegría de la multitud que hacía difícil creer en vampiros.

        La pequeña cabina de baterías estaba esperando por  el  pavimento. 
Carlsen estaba a punto de

subir  en  cuando  escuchó  la  voz  del  robot  noticias  vendedor  :  "  Nueva 
sensación Stranger .

Nueva sensación Stranger . . . " El cartel de neón cambiando delante de ella 
decía:" Spaceman

describe Mary Celeste del espacio. . . " Carlsen deslizó una moneda en la 
máquina y se llevó el

Evening Mail .

        Había una foto en la primera página que se reconoce como Patricia 
Wolfson ,

esposa del capitán de la Vega. Llevaba dos niños de la mano .

        En la cabina, Fallada se inclinó hacia adelante , tratando de leer por 
encima del hombro . Carlsen dijo :

" Parece como si Wolfson fue a bordo del extraño después de todo. "

        Fallada echó hacia atrás. " Leer en voz alta , ¿verdad? "

        " ' Sólo una hora antes de recibir una orden prohibiendo toda nueva 
exploración de la

Stranger , el capitán Derek Wolfson y un equipo de tres hombres entraron 
en la sala de control. este

fue revelado hoy en una entrevista exclusiva de la Sra. Patricia Wolfson , el 
hombre del espacio de

esposa.  Sra.  Wolfson  habló  con  nuestro  reportero  en  el  Puerto  Espacial 
Internacional Londres.



        " " El martes por la tarde , la señora Wolfson , junto con sus dos hijos,  
ha pasado de cinco

horas en la sala de la señal en la base lunar y mensajes intercambiados con 
su marido, que

era más de un cuarto de billón de millas de distancia,  en el  explorador- 
buque Vega.

        "  '  En  un  mensaje  televisado  que  duró  ocho  minutos  y  medio  ,  el 
capitán Wolfson

describió cómo su equipo entró en la abandonada a través de un nuevo 
agujero enorme desgarrado por un meteoro

ya que el extraño se descubrió en noviembre pasado. " Si el agujero había 
sido a unos pocos metros

superior, que habría destruido totalmente el puente de mando , "Captain 
Wolfson dijo a su esposa .

        " " Según el Dr. Werner Misa, el físico que acompaña Wolfson , el

instrumentos en la sala de control revelaron una tecnología muy por delante 
de cualquier cosa en la tierra.

        " El capitán Wolfson dijo a su esposa que la sala de control no mostró 
ningún signo de daño ,

pero que los documentos y mapas de estrellas estaban esparcidos por el 
suelo. " La cabaña parecía como si tuviera

ha sido abandonada media hora antes " , comentó Wolfson . Pero no había 
ni rastro de la

 

seres vivos que habían estado en el puente de mando . Wolfson dijo a su 
esposa : " Me hizo

pensar en el misterio del Mary Celeste " .

        "  '  Los  documentos  de  la  cabina  fueron  impresas  en  un  material 
parecido a papel grueso

impregnado con cera . Esto podría proporcionar una pista sobre la galaxia 
en la que el Extraño

originado .

        " ' Wolfson y su equipo estaban todavía a bordo de un extraño cuando 
la Vega recibió



el mensaje de la base lunar que prohíbe la exploración del abandonado a 
causa de la radiación

peligros.

        "' Nuestro espacio corresponsales comentarios ... " "

        Carlsen bajó el periódico y se mantiene por encima de su hombro. " 
Toma, lee por

a ti mismo " .

        Fallada dijo : " Me pregunto quién le dio permiso para explorar ? "

        "Probablemente  nadie  .  Wolfson  es  el  tipo  que  hace  las  cosas  sin 
permiso. "

        El taxista dijo : " Más bien tiene mi trabajo que el suyo. " Se les recordó 
que

no podía hablar libremente. Se sentaron en silencio durante los siguientes 
diez minutos , cada uno absorto en sus

pensamientos propios .  Carlsen estaba pensando de nuevo en la belleza 
inquietante del submarino

pinturas de los extranjeros y de sus vastos espacios, catedral - como , y 
preguntándose cómo

podrían transmitir estos a Fallada .

        Fallada dijo : "María Celeste del espacio Otro cliché periodístico. ".

        " Esperemos que no se pegue. "

        En  New  Scotland  Yard,  el  sargento  de  guardia  los  reconoció  .  "  El 
Comisionado

quiere que vaya de inmediato , señor. Ya conoces el camino , ¿no ? "

        En el ascensor , Fallada dijo : " Me pregunto qué significa eso ? "

        " ¿Qué? "

        " Suena como un nuevo desarrollo . Él sabía que íbamos a venir de 
todos modos, así que no había

no hay razón para dejar un mensaje. "

        "Esta historia Mary Celeste , supongo. "

        El hombre alto y calvo estaba esperando cuando salieron del ascensor . 
él



vestía ropas de civil , pero se comportaba como si fuera un uniforme militar.

        Fallada dijo : " Sir Percy Heseltine , este es el Comandante Carlsen . "

        Agarre  del  gran  hombre  era  poderoso  .  "  Me  alegro  de  que  hayas 
venido , Comandante. Hay una

mensaje  para usted ,  por  cierto.  Bukovsky  de Investigaciones  Espaciales 
quiere que se comunique con él

de inmediato " .

        "Gracias. ¿Hay una telepantalla que pueda usar? "

        "En mi oficina. "

        Lo siguieron hasta el grande, oficina anónima que daba el helicóptero

puerto de desembarque en el  techo.  Heseltine señaló .  "Utilizar  el  de la 
oficina de mi secretaria. Es

vacío " .

        Carlsen dejó la puerta abierta . Tenía la sensación de que todo lo que 
tenía que decir Bukovsky

sería para todos ellos . Cuando pidió Bukovsky , el operador dijo : " Lo siento 
, señor.

No está disponible "  Pero cuando dio su nombre,  dijo :  "  .  Oh ,  sí.  Está 
esperando una llamada

de  usted.  Hemos  estado  tratando  de  comunicarse  con  usted  durante  la 
última hora " .

        Un momento después apareció Bukovsky . Se veía acosado e irritable. " 
Olof ,

gracias a Dios que te tengo por fin . Tratamos de obtener su casa por una 
hora , pero su esposa

estaba fuera . "

        "He estado con el Dr. Fallada . "

 

        " Así que tengo entendido . ¿Has visto los periódicos? "

        "Vi que el capitán Wolfson había estado en el Extranjero ".

        "Capitán  !  "  Bukovsky  dijo  con  gravedad.  "  Tendrá  suerte  si  es  un 
segundo teniente por



el  tiempo  que  he  terminado  con  él.  En  cuanto  a  que  la  esposa  de  su 
estúpido . . . No me puedo imaginar lo que

Zelensky hacía dejarla en la base lunar . Y ahora, encima de todo lo demás , 
hemos

tiene un nuevo problema. El ministro de Espacio Simplemente ha sido a mí , 
diciendo que quiere cada centímetro

del extranjero explorado inmediatamente " .

        Carlsen dijo : "Dile a follar ".

        " Muy bien. ¿Por qué? "

        "  Debido a  que  el  Dr.  Fallada cree que  los  tres  extranjeros  no han 
muerto después de todo. "

        "¡Cómo!  No  está  muerto  ?  ¿De  qué  demonios  estás  hablando?  Los 
vimos . "

        Carlsen dijo en voz baja : " Y creo que tiene razón. "

        Bukovsky  repente  se  quedó callado  y  concentrado.  "  ¿Qué te  hace 
pensar eso? "

        "Lo que vi en su laboratorio de la tarde. Si lo viste, creo que sería

convencido " .

        "Si ellos no están muertos , ¿dónde están? "

        "No lo sé. Será mejor que se lo pidan. " Hizo una seña a Fallada , que 
estaba de pie

en la puerta, Heseltine a su lado. Fallada entró y se inclinó hacia adelante 
para que su rostro era

dentro del rango de la cámara.

        "Hola , ¿verdad Bukovsky . De Carlsen . Por cierto , ¿es seguro para 
hablar así? ¿Está

asegurarse de que no puede ser escuchado ? "

        " Sí. Esta pantalla tiene un ACM ¿Pero cómo puede esto estar vivo ? 
Usted

significa que pueden existir sin cuerpos? "

        " Por un tiempo limitado , sí. "

        Bukovsky se apresuró a preguntar : " ¿Cómo sabes que es un tiempo 
limitado ? "



        " Deducción ".

        " ¿Va a explicar? "

        "  Por  supuesto.  Cuando  escuché  la  cinta  de  Carlsen  describe  su 
encuentro con la chica , me

No podía creer que estaba muerta. Si era tan dominante como él dice, que 
estaría a la altura de cualquier

. maniático sexual " asintió Bukovsky , había pensado con claridad lo mismo. 
" Me pregunté entonces

si ella podría haber atraído a un hombre en el parque y de alguna manera 
apoderado de su cuerpo. Así que

probado su cuerpo para ver si el campo de la vida todavía estaba intacta . 
No lo fue. No había sido drenado -

como el cuerpo de la joven Adams. Pero aún así era anormalmente bajo . Así 
que se me ocurrió como un

La hipótesis de trabajo de que la niña estaba viva ,  en el cuerpo de un 
hombre. Pero luego estaba el

problema de lo que pasó con Clapperton .  Usted sabe de eso? " Asintió 
Bukovsky . " El

desaparecido una media hora después de que la chica se escapó del edificio 
de Investigación Espacial ,

y aproximadamente en el momento en que descubrió las otras dos criaturas 
estaban muertos. Clapperton era

por última vez en Hyde Park con una mujer que suena como el extranjero . 
Pero ella no podía tener

quería que su cuerpo para ella - ella todavía estaba en torno a varias horas 
más tarde. Mi conjetura es que

ella quería para uno de los otros dos. ¿Por qué tanta prisa si podría vivir 
fuera de su

organismos indefinidamente ? "

        Bukovsky  interrumpió:  "  Así  que  usted  asume  hubo  una  tercera 
víctima ? "

        " Es casi seguro Posiblemente una muchacha - . Si prefieren seguir con 
sus sexos originales.

Y ahora tiene que haber habido otra . Usted sabe el cuerpo de Clapperton 
fue encontrado en



el río esta tarde? "

        "No. " Bukovsky no parecía interesado. Carlsen había observado antes 
de que cuando

Bukovsky  se  enfrenta  a  decisiones  importantes  ,  su  habitual  manera 
nerviosa y agresiva

desapareció  y  se  convirtió  en  calma total  ,  una máquina  de  calcular  la 
topografía de mil

posibilidades  .  Después  de  un  momento  de  silencio  ,  dijo:  "  Esto, 
obviamente, tiene que ser tratado con

el más absoluto secreto . Si salió , no habría estado de pánico. Voy a hablar  
con el espacio

Ministro. ¿Cuál es su número allí? " Fallada se lo dio . " Te llamaré tan pronto 
como

Puedo. Mientras tanto , ¿crees que hay alguna posibilidad de destruir estas 
cosas ? "

        " Me inclino a dudarlo. "

        Bukovsky suspiró . " Yo también " Colgó .

        Ninguno de los dos habló durante un momento. Entonces Carlsen dijo : 
"Me temo que tengo un gran

tratar de responder a " .

        "No fue tu culpa . " Fue Heseltine que habló . "Sólo estaba haciendo su

trabajo. Gracias a Dios que no trajo más atrás " .

        Carlsen dijo : " Supongo que eso es un consuelo . "

        Fallada le puso una mano en el hombro. " No estés tan triste. Suerte ha 
estado en

nuestro lado hasta el  momento. Si  esa chica no había delatado al matar 
Adams, todos estarían en

su camino de regreso a la tierra ya. Y si no me hubiera puesto mi nueva 
prueba lambda a su cuerpo,

nos  gustaría  ahora  asumiremos  que  todos  estaban  muertos  .  Las  cosas 
podrían haber sido mucho peor " .

        "A menos que usted piensa que son indestructibles ".



        Heseltine dijo : "Ven a mi oficina he ordenado té y bocadillos que no. .

sé tú, pero yo estoy maldito hambre " .

        Golpeó Carlsen repente que tenía hambre también, y que parte de su 
depresión

fue probablemente debido a un estómago vacío .

        Fallada se sirvió un cigarro de la caja sobre el  escritorio.  "Yo no he 
dicho que pensaba

que eran  indestructibles  .  No  hay forma de  saberlo.  Pero  al  menos  hay 
ciertas cosas

a nuestro favor. En efecto , tenemos tres asesinos sueltos en la comunidad. 
Pero asesinos

dejar un rastro tras de sí , como hemos visto . "

        Alguien llamó a la puerta, una chica entró empujando un carrito de té .  
El jamón

bocadillos eran recién hecho , como Carlsen comió , sintió que su optimismo 
regresar . Él dijo :

" Bueno , supongo que el daño que pueden hacer es bastante menor que la 
tasa de accidentes de carretera . "

        Heseltine  dijo  :  "  Eso  espero  La  actual  tasa  de  mortalidad  es  de 
alrededor de cuarenta y nueve años a.

día . " Apretó la tecla de la telepantalla . " María, me la Ciudad Coordinador 
conseguir , le .

Es probablemente Philpott hoy " .

        Cuando sonó la pantalla, unos minutos más tarde , le oyeron decir : 
"Hola ,

Inspector . Hay algo que quiero que hagas por mí. ¿Te acuerdas de la chica 
que se encuentra en

la  línea  en  Putney  ayer?  Resulta  ser  un  caso  de  asesinato.  Quiero  que 
recojas

junto  informes  de  todas  las  muertes  similares,  de  toda  Inglaterra  .  ¿Se 
entiende? Cualquier persona que muere

de repente , ya sea por estrangulamiento o sin causa aparente. Obtener la 
Directiva a



cada sede de la policía en el país. No quiero que el pánico al respecto. Si la  
prensa conseguir

viento de ella, dicen que es una investigación de rutina - usted sabe , una 
prueba estadística, o algo así. Pero yo

desea  que  usted  notifique  a  esta  oficina  en  cuestión  de  segundos  de 
conseguir cualquier nuevo informe. Creemos que esto

cap es un loco , y él tiene que ser capturados . Por cierto . . . no te vayas . . .  
que puede tener un

cómplice mujer. ¿De acuerdo? "

        Colgó . " Es un primer paso , de todos modos . Tenemos que formar un 
equipo independiente para

tratar con él. Lo que significa , por supuesto , que la prensa están obligados 
a conseguir el viento de la tarde o

después " .

        Fallada dijo : " No estoy seguro de que ningún daño Carlsen dice que 
estos.

 

criaturas  no  pueden  destruir  a  nadie  sin  su  propio  consentimiento.  Si 
enfatizamos esto,

no debe causar pánico . Y tendríamos la cooperación público tratando de 
localizarlos " .

        " Eso es cierto . Pero no creo que sea nuestra decisión. Tendría que ser  
tomada en

nivel ministerial. "La pantalla zumbó mientras hablaba. " ¿Hola? "

        "Hola , Sir Percy. Es Carlsen allí? "

        Fue Bukovsky . Carlsen pasó a alcance de la cámara .

        Heseltine dijo : " ¿Te gustaría tomar al lado? "

        Bukovsky , dijo : " No, usted también se refiere a la PM quiere ver a 
todos en Downing .

La calle tan pronto como sea posible. Eso incluye Dr Fallada . Ha habido otro 
lugar peculiar

desarrollo . Podrías ir allí tan pronto como sea posible ? "

        " A mí también ? " Preguntó Heseltine .



        " Me pidió que todo . Nos vemos tan pronto como usted puede hacerlo . 
" Colgó .

        Carlsen dio otro sandwich. " No hasta que haya terminado de tomar el 
té . "

        Whitehall estaba llena de trabajadores de oficina en su camino a casa. 
El día había

volvió de oro y cansado , y el frío había vuelto al aire. Carlsen refleja que 
cualquier

una de estas personas podría ser un extranjero , y su frustración afilado por 
un momento en

dolor .

        Un Rolls- Royce se los pasó en la esquina de la calle Downing . Carlsen 
reconoció

uno de los hombres en el asiento trasero como Philip Rawlinson , el Ministro 
del Interior . era

saliendo a su llegada al número diez . Rawlinson dijo : " Ah , Heseltine , 
contento de ver

aquí. ¿Sabes Alex m'kay , el Ministro del Espacio? " M'kay Era un hombre 
bajo , calvo

con un bigote rojo masiva .

        Miró a Carlsen de debajo de las cejas levantadas . "Yo reconozco. Tú 
eres el

muchacho que empezó todo el problema , ¿verdad ? "Cuando Carlsen sonrió 
avergonzado , m'kay

le dio una palmada en el hombro. " No te preocupes . Vamos a solucionar el  
problema. " Carlsen deseaba compartir

su condena.

        En el interior, una secretaria de mediana edad pero atractivo , dijo : " El 
primer ministro no lo hará

mantendrá un momento. Él está en el teléfono . "

        "  No,  no  lo  soy.  Traiga  para  arriba.  "  La  cifra  abultada  de  Everard 
Jamieson presentó en



la parte superior de las escaleras. " Vamos a utilizar la sala del gabinete . "

        Jamieson era incluso más alto que Carlsen . Un periodista había dicho 
una vez que tenía la cara

de Abraham Lincoln  ,  la  voz  de Winston Churchill,  y  la  astucia de Lloyd 
George .

Cuando él le dio la mano , su agarre era tan poderoso que hizo una mueca 
de dolor Carlsen .

        " Bien que haya venido , señores . Por favor, siéntese. " Puso una mano 
sobre el

Hombro  de  Fallada  .  "  Y  si  no  me  equivoco  ,  usted  es  el  ingenioso  Dr 
Fallada , el hombre

que ellos llaman el Sherlock Holmes de la patología ? " Fallada asintió sin 
sonreír , pero el

Felicite obviamente le agradaba .

        Había una bandeja con whisky y copas en el centro de la mesa del 
gabinete .

Sin esperar que se le pregunte , m'kay sirvió .

        Jamieson  se  sentó  a  la  cabecera  de  la  mesa  .  Bajó  la  cabeza  , 
frunciendo el ceño ante la

mesa como en la meditación profunda. Hubo un silencio involuntario, sólo 
roto por el

silbido del sifón de soda . Un momento después, la secretaria entró y colocó 
una hoja de

papel delante de cada uno de ellos . Carlsen estudió de cerca, decidió que 
era al revés,

y le dio la vuelta .  Parecía ser un mapa ,  y el  esquema era vagamente 
familiar . Pero el

 

escritura estaba en un guión que nunca había visto .

         " No hay señales de Bukovsky ? " Como Jamieson hablaba, la puerta se 
abrió y Bukovsky

entró,  seguido por  un hombre gordo con gafas sin  montura .  "  Ah ,  ahí 
estás , Bukovsky . Y



que , si  no me equivoco, es profesor Schliermacher ? Qué amable de su 
parte venir,

Profesor " .

         Schliermacher sonrojó , hizo un ruido sordo en la garganta , y luego 
dijo nerviosamente :

"Es un honor , el primer ministro . "

         Bukovsky se sentó y empezó a limpiar las gafas. Vio el mapa . " Ah , 
usted tiene

conseguido esto ya ? "

         "Había  que  enviado  desde  la  base  lunar  .  ¿Le  entregará  Dr 
Schliermacher una copia? Gracias

. you " Miró alrededor de la mesa y tosió para llamar la atención de m'kay , 
el espacio

Ministro estaba limpiando su color marrón con un pañuelo y mirando por la 
ventana.

"Ahora , señores , creo que estamos todos aquí . Podemos comenzar . " Se 
volvió hacia Carlsen . " Así que vamos a

comenzar con usted, comandante. ¿Sabes lo que es eso ? " Golpeó la hoja 
de papel en

frente a él.

         Carlsen dijo : " ¿Es un mapa de Grecia ? "

         Jamieson volvió a Schliermacher . " Bueno , ¿verdad, profesor? "

         Schliermacher parecía perplejo . " Sí , por supuesto. "

         "¿Sabe usted de dónde viene ? " Él estaba hablando a Carlsen nuevo. 
Carlsen

negó con la cabeza . Jamieson examinó las caras alrededor de la mesa , 
buscando a alguien para

responder a la pregunta . Recordó a Carlsen de un director con una clase de 
sexto formadores .

Cuando el silencio se volvió incómodo, Jamieson dijo : " Venía de la sala de 
control

del extranjero " .

         Hubo exclamaciones de asombro ; Jamieson sonrió torno a ellos,



evidentemente complacido por el efecto que había creado. "Los detalles son 
pobres , por supuesto. La

original, nosotros deberíamos decir mucho más " .

         Rawlinson dijo : " Eso es simplemente increíble. "

         " Pero sin embargo cierto que, como el Dr. Bukovsky confirmará . "

         Bukovsky  asintió  con  la  cabeza  ,  sin  levantar  la  vista  del  mapa. 
Schliermacher había producido

una lupa del bolsillo y estaba estudiando el mapa con atención. Jamieson 
dijo :

" Te das cuenta de lo que esto significa , por supuesto ? "

         Rawlinson dijo : " Eso lo saben muy bien la tierra . "

         El rostro de Jamieson mostró un destello de irritación por haber sido 
previsto. Dio una palmada en la

tabla.  "  Precisamente ,  caballeros.  Esto significa que estas criaturas han 
visitado casi seguro

nuestra tierra en una ocasión anterior . " La voz era vibrante y Churchill . 
Miró

alrededor de ellos gravemente . " La única alternativa que puedo imaginar 
es que se han examinado

la tierra a través de telescopios muy potentes . Pero me imagino que hay 
una tercera posibilidad.

¿Se puede? "

         Carlsen miró a Fallada . Podía ver que Fallada estaba desconcertado y

el momento no está seguro de sí mismo.

         Schliermacher dijo de pronto : " Pero esto es completamente increíble. 
"

         " ¿Por qué , profesor? "

         Schliermacher era evidentemente tan emocionado que tenía dificultad 
para hablar . él

pulsado sobre el mapa con el dedo.

         " Ya ves ... esto es Grecia , pero no es la Grecia moderna . "

         Bukovsky interrumpió secamente : " Es de esperar , ¿no? " Hizo caso 
omiso de la



 

Mirada del primer ministro de reprensión .

         Schliermacher  ,  tartamudeando  un  poco  ,  dijo  :  "  Usted  no  me 
entiende usted ve, .

esto es muy extraño . Mira . " Se inclinó sobre Bukovsky . " ¿Sabes lo que es 
esto ? "

         Bukovsky , dijo : " Supongo que es una isla. "

         . " Sí , una isla , pero es la forma equivocada Esta es la isla de Thera - .  
Lo llamamos

Santorin  ahora  .  En un mapa moderno,  que tiene la  forma de una luna 
creciente. Debido a que aproximadamente 1.500

Antes de Cristo fue hecha pedazos por un volcán . Este mapa fue hecho 
antes de que el volcán explotó. "

         El Primer Ministro dijo : " Usted nos está diciendo este mapa fue hecho 
antes de 1500

AC ? "

        "Claro,  eso es lo que te estoy diciendo.  "  Schliermacher estaba tan 
emocionada que estaba

olvidándose  de  su  asombro.  "  Pero  ya  ves  ,  hay  muchas  cosas  que  no 
entiendo . Esto es Knossos, en

Creta.  Esto  es  Atenas.  Ningún ser  humano en ese  período podría  haber 
hecho tal mapa ".

        Jamieson dijo : " Precisamente No hay seres humanos podrían haber 
hecho , pero éstos .

criaturas podía, y lo hizo. Rawlinson ,  pásame el  whisky .  Creo que esto 
exige una

bebida de celebración " .

        Como Rawlinson empujó la bandeja de la mesa, Fallada preguntó en 
voz baja : " ¿Quieres que

dime qué se supone que debemos estar celebrando ? "

        Jamieson le sonrió benignamente . "Señores , debo explicar que el Dr. 
Fallada

piensa que estos animales son peligrosos. Y por lo que sé , podría estar en 
lo cierto . Pero también



creen  que  este  mapa  representa  uno  de  los  mayores  avances  en  el 
conocimiento histórico de

nuestro tiempo . Y como todos ustedes saben , me considero a mí mismo 
como un historiador y no como un político.

Así que creo que fuésemos justificados en la crianza de nuestros vasos al 
Comandante Carlsen y el

Stranger " . Él comenzó a verter el whisky en media docena de vasos .

        M'kay dijo : "Creo que es una buena idea maldita De hecho , yo ya he 
dado órdenes para .

el extraño ser examinado a fondo. " Se volvió hacia Bukovsky . " Supongo 
que está siendo

hecho? "

        Bukovsky enrojeció . "No. "

        M'kay preguntó de manera uniforme : " ¿Por qué no ? "

        " Porque estoy de acuerdo con Fallada que estas criaturas pueden ser 
peligrosos. "

        M'kay comenzó : " Ahora, mira aquí - "

        Fallada espetó : " Son peligrosos Son vampiros. ".

        M'kay dijo con desdén : " Así es mi abuela. "

        Los  otros  empezaron  a  hablar  al  mismo tiempo .  Jamieson  dijo  :  " 
Señores, señores " .

Su  voz  tenía  un  efecto  calmante.  "Creo  que  no  hay  necesidad  de 
emocionarse esto. Estamos

aquí para hablar de este hecho, y "- se volvió hacia Fallada - " todo el mundo 
tiene derecho a dar su

punto de vista. Así que olvidemos nuestras diferencias por un momento y 
bebemos Comandante

Salud de Carlsen " . Fallada continuó con el ceño fruncido mientras aceptaba 
su whisky . Jamieson planteó

el vaso . " Para el comandante Carlsen y su descubrimiento hace época ".

        Todos bebieron , mientras que Carlsen sonrió con vergüenza. Jamieson 
dijo : "Yo

debe agregar, Comandante, que este es sólo uno de varios mapas que se 
encuentran en el Extranjero . yo



Profesor Schliermacher quiere hacerse cargo del examen de este material " .

        Schliermacher ,  con la  cara  roja ,  dijo  con voz  ronca :  "  Me siento 
profundamente honrado ".

        Jamieson sonrió Fallada . " Doctor, ¿te acuerdas de la historia del Piri 
Reis

mapas ? " Fallada negó con la cabeza sombríamente . " Entonces déjeme 
decirle a usted. Si mal no recuerdo

correctamente  ,  Piri  Reis  fue  un  pirata  turco  que  nació  en  la  época  en 
Columbus

descubierto América . En 1513 y 1528 , señaló a dos mapas del mundo . 
Ahora , la

 

Lo sorprendente es que estos mapas no sólo mostraron América del Norte - 
que Colón tenía

descubierto - pero América del Sur hasta la Patagonia y Tierra del Fuego. Y 
estos

países no habían sido descubiertos en ese momento . Incluso los vikingos , 
que descubrió Norte

América cinco siglos antes de Colón , nunca llegaron más allá de América 
del Norte. Pero eso no es

todo  .  Los  mapas  de  Piri  Reis  también  mostraron  Groenlandia.  Eso  era 
bastante fácil de explicar - la

Vikings estaban familiarizados con Groenlandia . Sin embargo, en un solo 
lugar, Piri mostró dos bahías donde

mapas modernos mostraron tierra . Eso parecía digno de investigar , por lo 
que un equipo de científicos realizados

mediciones sismográficas en Groenlandia . Descubrieron que Piri Reis tenía 
razón, y

los mapas modernos se equivocaron . No era la tierra - era una gruesa capa 
de hielo que ahora

cubierto las bahías. En otras palabras ,  el  mapa de Piri  Reis Groenlandia 
mostró como era antes de la

hielo  cubrió -  hace miles de años " Miró alrededor de la mesa ,  todo el 
mundo era .



escuchando atentamente , incluso Fallada . Jamieson dijo : " Ahora creemos 
que Piri Reis basado su

mapas en mapas mucho mayores - . mapas quizás tan antiguo como éste, o 
incluso más " Golpeó

el mapa sobre la mesa. " Y estos mapas no podrían haber sido hechas por 
los seres humanos en

tierra . Ellos no estaban lo suficientemente avanzados . " Se volvió hacia 
Fallada , y su mirada era casi

hipnótico  .  "  ¿Usted  está  de  acuerdo  de  que  es  posible  que  los  mapas 
antiguos fueron hechas por estos

mismas criaturas exóticas que ustedes llaman vampiros ? "

         Fallada vaciló, y luego dijo : " Sí , supongo que sí . "

         " Así que es posible que estas criaturas han visitado la Tierra en por lo 
menos uno, y

posiblemente dos ocasiones anteriores , sin hacer ningún daño ? "

         Fallada  ,  Carlsen  y  Bukovsky  todos  empezaron  a  hablar  al  mismo 
tiempo . Fue Bukovsky que

hizo oír su voz. " ... Lo que me parece tan difícil de entender. Seguramente 
no puede haber

justificación de la adopción de tales riesgos? Incluso si era sólo una entre un 
millón posibilidad de que éstos

criaturas son peligrosas , no valdría la pena el riesgo . Sería como llevar un 
mortal

germen desconocido vuelta a la tierra " .

         Rawlinson dijo : " Me inclino a estar de acuerdo con eso. "

         Jamieson les sonrió ,  imperturbable .  "  Así  que estamos todos ,  mi 
querido amigo . Por eso

que estamos discutiendo ahora. "

         Bukovsky dijo : " ¿Sería posible escuchar lo que el Dr. Fallada tiene que 
decir ? "

         " ¡Por supuesto! " El primer ministro se dirigió a Fallada . " Por favor, 
doctor . "

         Fallada , la búsqueda de todos los ojos en él, se quitó las gafas y se las 
limpió . Él dijo :



" Bueno , en pocas palabras , he establecido más allá de toda duda de que 
estas criaturas son vampiros -

vampiros de energía ".

         Jamieson interrumpió suavemente : " Si me perdonas que te lo diga , 
usted no tiene que

establecer que . Todos sabemos lo que pasó con el joven periodista " .

         El  temperamento de Fallada estaba visiblemente agotando. Hizo un 
esfuerzo obvio para controlar

su irritación . " No creo que todo lo que quiero decir . He desarrollado un 
método para

comprobar si alguien ha sido asesinado por un vampiro . En pocas palabras, 
he desarrollado un

método para inducir un campo de la vida artificial en el cuerpo de un animal 
que ha muerto recientemente .

Ahora, cuando un cuerpo se ha drenado por un vampiro , no va a tener una 
vida de campo . Es como una

neumático reventado - corre lo más rápido que se ejecuta pulg Usted ve. . .

         Dudó por un momento , dando Jamieson la oportunidad de interponer : 
" Y cuando lo hizo

usted hace este descubrimiento? "

         " Oh ... eh ... hace dos años. "

         " Dos años ! Usted ha estado trabajando en el vampirismo por dos 
años ? "

         Fallada asintió. "De hecho , he escrito un libro sobre él. "

 

         Fue  m'kay  que  interrumpió  esta  vez  .  "  Pero,  ¿cómo  podría  usted 
escribir sobre vampiros

antes que esto sucediera ? ¿De dónde sacaste el material ? "

         Fallada dijo con seriedad : " El vampirismo es más común de lo que 
piensa y juega un básico.

parte en la naturaleza , así como en las relaciones humanas . Hay muchos 
depredadores que drenan la vida

campo de Ther presa , así como comer sus cuerpos . E incluso los seres 
humanos saben



instintivamente . ¿Por qué comemos vivos ostras ? ¿Por qué se hierve vivos 
de langosta ? Es cierto incluso

cuando comemos verduras - preferimos un repollo fresco a una col que es 
una semana de edad - "

         M'kay dijo : " Oh, vamos , que suena absurdo total Comemos col fresca 
porque.

su sabor es mejor, no porque está vivo " .

         Rawlinson dijo : " Y, personalmente , prefiero mi gallo cuando se ha 
colgado por lo

menos de una semana " .

         Carlsen vio que la irritación de Fallada le hacía daño que su propio 
caso. él

Dije : "¿Podría tal vez explicar un poco ? "

         Jamieson dijo cortésmente : "Por favor , comandante. "

         "He estado en el laboratorio del Dr. Fallada esta tarde, y vi el cuerpo 
de la niña que

se encontró en la línea en Putney ayer. No había duda de que ella había sido

asesinado por un vampiro " .

         Jamieson negó con la cabeza . Era evidente que estaba impresionado. 
" ¿Cómo lo sabes ? "

         " Por la prueba de la Dra. Fallada . Su cuerpo no tendrá un campo de la 
vida. "

         " No sé nada de esta chica. ¿Cómo murió ? "

         Heseltine , dijo : " Ella fue estrangulada y luego su cuerpo fue arrojado 
a la vía del tren

desde un puente " .

         Jamieson volvió a Fallada . " ¿Y no ese tipo de violencia tiene un efecto 
similar

en el campo de la vida? "

         " Pero en menor grado . No casi en el mismo grado . "

         " Y, ¿cuándo ocurrió? "

         Heseltine , dijo : "En las primeras horas de la mañana de ayer . "



         " I. .. no lo entiendo. Seguramente en ese momento, los tres de estas 
criaturas eran

muertos? "

         Fallada dijo : " No creo que estaban muertos Creo que todavía están 
en libertad. ".

         " ¿Pero cómo - "

         Fallada interrumpió . " Creo que pueden hacerse cargo de los cuerpos 
de otras personas La hembra

extranjero no murió realmente en Hyde Park. Ella atrajo a un hombre en el 
parque, se apoderó de su cuerpo,

luego hizo que pareciera un crimen sexual . También creo que los otros dos 
están en libertad. simplemente

dejado sus cuerpos en el edificio de Investigación Espacial y se hizo cargo 
de otros organismos " .

         Se produjo un silencio . Tanto Rawlinson y m'kay estaban buscando a 
la mesa ,

como si no quisiera comentar. Jamieson dijo razonablemente : " Tienes que 
admitir que lo que

decir que suena increíble. ¿Qué evidencia hay para estos. . . afirmaciones ? "

         Fallada  dijo  :  "No  es  una  cuestión  de  pruebas  es  una  cuestión  de 
simple lógica Estos . .

criaturas que se supone que está muerto . Sin embargo, nos encontramos 
con cuerpos que parecen haber sido drenado de

energía de la vida . Eso sugiere que no están muertos , después de todo . "

         Jamieson dijo : " ¿Cuántos cuerpos? "

         "  Dos,  hasta  el  momento -  la  chica  de la  línea de ferrocarril,  y  el 
hombre que la mató. "

         " El hombre que la mató ? " Jamieson miró Heseltine como si apelar 
para obtener ayuda.

         Heseltine  ,  dijo  :  "  Ella  fue  estrangulada  por  un  hombre  llamado 
Clapperton - las carreras

conductor. Dr Fallada piensa que estaba poseído por una de estas criaturas " 
.

 



         "Ya veo . Y tengo entendido que ahora también está muerta? "

         " Sí".

         " Y su cuerpo ... es también pulg .. esta condición? "

         "  No  sabemos  todavía.  Está  siendo  enviada  a  laboratorio  para  su 
análisis . "

         " Y cuando sabremos el resultado? "

         Heseltine , dijo : " Este fue hace dos horas Pudo haber sido probado 
por ahora . ".

         Jamieson  dijo  :  "En  ese  caso  ,  por  favor  saber  He  aquí  una 
telepantalla . ". Se volvió y

levantó  una  telepantalla  portátil  del  escritorio  detrás  de  él  .  Rawlinson 
empujó hacia abajo la tabla

a Fallada .

         Fallada dijo : " Muy bien. " Hubo un silencio total mientras empujaba la 
marcación

botones . Cuando respondió una voz de chica, Fallada dijo : " ¿Quieres que 
conseguir Norman en el

teléfono, por favor? " Medio minuto pasó . m'kay se sirvió otro trago. Luego

Voz de Grey dijo : "Hola , señor? "

         "Norman ! ¿Acaso Wandsworth mortuoria enviar un cuerpo? "

         " Oh , sí , señor. El hombre que se ahogó . He terminado de probarlo 
ahora mismo. "

         " ¿Hasta dónde ? "

         "  Bueno,  por  lo  que  yo  puedo  decir,  señor,  es  un  caso normal  de 
ahogamiento . Él pudo haber tenido

píldoras knock- out " .

         " Pero ¿qué pasa con la lectura lambda ? "

         " Perfectamente normal, señor. "

         " No lo diferencia? "

         " Ninguno , Señor. "

         Fallada dijo : " Muy bien Gracias, Norman . ". Colgó .



         Jamieson se apresuró a decir : "Por supuesto, estoy de acuerdo que no 
prueba nada Usted todavía podría ser.

bien, en términos generales, a pesar de que está equivocado en este caso 
particular. Pero como ya he

entiende, tu teoría descansa ahora en un solo cuerpo - la chica de la línea 
ferroviaria "?

         Antes Fallada pudiera responder, m'kay interrumpió en voz baja : "Yo 
no quiero ser

ofensivo , doctor, pero no es posible que haya permitido su interés en los 
vampiros a . . . así ,

superar el juicio? "

         Fallada angirly dijo : " No, no lo es. "

         Carlsen sintió que era hora de apoyar Fallada . " Estoy de acuerdo en 
que este resultado es más bien

sorprendente. Pero yo no creo que invalida argumento general de la Dra. 
Fallada " .

         Jamieson volvió a Bukovsky . " ¿Qué piensa usted ? "

         Bukovsky fue obviamente inseguro de sí  mismo . Evitar los ojos de 
Fallada , dijo: "Yo

Honestamente no lo sé. No estoy dispuesto a ofrecer un juicio en cualquier 
dirección hasta que haya examinado

todas las pruebas " .

         " Y usted, Sir Percy ? "

         Heseltine frunció el ceño. " Tengo el mayor respeto por el Dr. Fallada , 
y estoy seguro de que

sabe lo que está hablando " .

         Jamieson  dijo  :  "  Por  supuesto  que  sí  Nadie  duda  de  que  todos 
sabemos que es uno . .

de  nuestros  más distinguidos  científicos  .  Pero  ni  siquiera  los  científicos 
pueden confundirse . Ahora , permítanme ser

franco y decirle la idea de que me inclino a apoyar - a pesar de que , debo 
añadir , totalmente

.  sin  dogmatismos "  Hizo una pausa como esperando objeciones  Era  un 
truco parlamentario. ;



todos estaban esperando a que continuara. " Toda la evidencia sugiere que 
se trata de criaturas de

otro planeta o estrella del sistema, que toman un profundo interés por la 
vida en la tierra. Tal vez son

los científicos involucrados en el estudio de la evolución de las civilizaciones 
. Es evidente que , como una especie que son mucho

 

mayor que la del hombre , y sin duda más avanzado en el conocimiento del  
universo " . Hizo una pausa,

con respecto a ellos de debajo de sus pobladas cejas . Carlsen encontró 
escuchando con

fascinación hipnótica a la voz , con su impresionante gama de expresividad. 
Jamieson

ahora se redujo a un tono confidencial, íntima : " Ahora, yo personalmente 
considero que es muy difícil

hecho de imaginar una especie altamente evolucionados que se aprovechan 
de sus semejantes . Yo no

pretendo ser altamente evolucionado , pero soy un vegetariano porque la 
matanza de animales es

me repugna .  Por  esa razón,  se  grava mi  credulidad para creer  que las 
criaturas como estas

podría ser - como el Dr.  Bukovsky dice - el equivalente de los gérmenes 
mortales " .

         Fallada intervino irritado : "Entonces usted debe haber visto el cuerpo 
de la periodista

después de que la mujer había terminado con ella " .

         Rawlinson hizo un ruido tutting con la lengua y sacudió la cabeza . 
m'kay

miró hacia el techo como si sintiera que estaban tratando con un idiota. Pero 
parecía Jamieson

ofenderse . Él dijo con gravedad : " de hecho he visto una fotografía de ese 
desgraciado joven

hombre. Me doy cuenta de que la chica lo destruyó y que , por tanto, de 
acuerdo con nuestras leyes ,



un asesino . Pero también he oído la descripción de Comandante Carlsen de 
lo que ocurrió ,

y me deja ninguna duda de que el hombre tenía la intención de un acto de 
violación sexual. ¿Qué

pasó fue en defensa propia - probablemente no premeditado de la legítima 
defensa , ya que se despertó

hasta encontrar a este hombre atacarla . ¿No es así , comandante? "

         Carlsen  consideró  que  sería  demasiado  complicado  para  tratar  de 
explicar . Él dijo : "En el fondo ,

sí " .

         Jamieson volvió a Fallada .  Levantó el  dedo en un gesto que tenía 
connotaciones

de  reprensión  .  "  Usted  cree  que  estas  criaturas  tienen  la  intención  de 
destruir seres humanos. Pero es

no sólo de probabilidades de que desean ayudarnos? " Fallada se encogió de 
hombros , movió la cabeza , pero no dijo

nada . Jamieson dijo persuasivamente : " Voy a explicar lo que quiero decir 
Como historiador , tengo .

preguntado a  menudo en  la  rapidez  con  que  se  han  producido grandes 
cambios. la

destino de la humanidad , literalmente, se ha transformado muchas veces - 
por el uso de armas,

por  el  descubrimiento  del  fuego ,  por  la  invención  de  la  rueda ,  por  el  
establecimiento de las ciudades . y

sin embargo, ¿no es posible que este " - golpeó la hoja de papel - " podría 
ser nuestra respuesta?

Que estas criaturas podrían ser los mentores secretos de la humanidad ? "

         Esta  vez  hizo  una  pausa  ,  mirando  a  Fallada  como  exigiendo  una 
respuesta . Fallada

se aclaró la garganta. Él dijo obstinadamente : " Todo es posible sólo estoy 
tratando de lidiar.

hechos. Y un hecho que sé es que estas criaturas son peligrosas " .

         Jamieson asintió. " Muy bien. Entonces déjame hacer una sugerencia . 
Sobre todo , el tiempo de



está  de  nuestro  lado  .  Nosotros  no  tenemos  que  tomar  una  decisión 
inmediata . Así que sugiero que dejamos el

abandonados donde está, y esperar y ver qué pasa. Después de todo , es 
poco probable llegar a

daño " .

         M'kay gruñó : "Salvo unos cuantos agujeros de meteoritos ".

         " Ese es un riesgo que tendremos que tomar. Ahora, es mi sugerencia 
de que , después de esta

reunión,  anunció  que  el  Instituto  de  Investigaciones  Espaciales  había 
decidido retirar la Vega y

Júpiter a la Tierra , que nos permitirá estudiar los documentos descubiertos 
por el capitán Wolfsen .

Que retrasará  cualquier  decisión  durante  al  menos  dos  meses.  "  Miró  a 
Fallada . " Si usted está

derecho , y estas criaturas siguen en libertad , sabremos probablemente a 
finales de ese

tiempo . ¿Estás de acuerdo ? "

         Fallada , evidentemente sorprendido por la concesión , dijo : " Sí , por 
supuesto. ".

         " ¿Todo lo demás ? "

         M'kay argumentativa dijo : " Yo no creo que es una pérdida de tiempo 
y dinero.

 

recordar la expedición. Creo que deberían subir a bordo ahora " .

         Jamieson dijo diplomáticamente : " Y me inclino a estar de acuerdo 
contigo , pero me siento.

que usted y yo somos una minoría, y que el resto aconseja precaución. Así 
que hay que inclinarse ante el

voluntad de la mayoría . " Él miró a su alrededor inquisitivamente . Todos 
asintieron . Mirando a través de

Fallada ,  Carlsen sabía que sentían lo  mismo:  una extraña sensación de 
haber ganado un

Tira  y  afloja  por  el  oponente  había  soltado  de  la  cuerda.  Jamieson  dijo 
suavemente : "Después de



todo, esta expedición ya ha producido resultados notables. Sólo este mapa 
es , a mi

mente,  vale  la  pena  el  costo  total  hasta  ahora.  Así  que  echemos  un 
excelente consejo y de la Dra. Fallada

proceder  con  extrema  cautela.  No  creo  que  vamos  a  tener  nada  que 
lamentar . " Él se puso de pie . " Y

Ahora  ,  señores  ,  creo  que  voy  a  hacer  mi  anuncio  en  la  Cámara.  Dr. 
Bukovsky , I

le  agradecería  si  usted  desea  quedarse  conmigo  -  Yo  te  necesita  para 
ayudar a responder

preguntas después. Y Sir Percy , me gustaría hablar con usted acerca de las 
medidas que usted es

tomar  para  tratar  de  localizar  a  estas  criaturas  .  .  .  Si  nos  disculpan  , 
caballeros. . . "

        En la calle, dijo Fallada lentamente : " Creo que nunca voy a entender 
los políticos son .

que en realidad los payasos estúpidos que parecen ser ? "

        Carlsen gruñó con simpatía . " Aún así, creo que llegó a la conclusión 
correcta . "

        "Él  quiere  traer  esa  abandonada  de  nuevo  a  la  tierra.  Eso  sería 
desastroso . "

        " Pero él nos está dando el tiempo. "

        Fallada  sonrió  de  repente  .  Sus  sonrisas  tenían  el  efecto  de  la 
transformación de su rostro , sino que

dejado de ser pesada y grave y se convirtió en la cara de un bufón, con un 
toque malicioso

humor. Él le puso una mano en el hombro de Carlsen .

        " Me doy cuenta que usted dice ' nosotros'. ¿Puedo entender que ahora 
se ha convertido en un creyente? "

        Carlsen se encogió de hombros . "Tengo la sensación de que pase lo 
que pase , estamos en esto juntos. "



                                              2

        Se despertó sintiéndose extrañamente débil y cansado. Su sueño era 
profundo , pero como

regresó a la conciencia, que experimentó un destello de la memoria de los 
sueños aterradores .

El reloj de la mesilla mostró nueve y media. Era un viernes , eso significaba 
Jelka había tomado la

hijos a la escuela de juego . Se quedó allí durante cinco minutos antes de 
convocar a la energía para

pulse el interruptor que abre las persianas. Unos minutos más tarde , oyó la 
puerta principal

cerrar. Jelka abrió suavemente la puerta , vio que estaba despierto y entró 
Tiró la

periódico en la cama.

        "Hay una pieza que ataca el Primer Ministro. Ah, y esto se produjo por 
la especial

. . messenger " Ella tomó una bolsa de libros de la mesa de la dirección 
impresa en la etiqueta dice :

" Instituto psicosexual . "

        " Sí , eso es el libro de Fallada sobre vampiros. Prometió enviarme una 
fotocopia.

¿Y el café ? "

" ¿Estás bien ? Te ves pálida . "

        " Cansado ".

 

        Cuando  ella  llegó  unos  minutos  más  tarde  ,  con  café  y  tostadas 
ligeramente doradas , se

fue la lectura del manuscrito Fallada . Colocó un libro sobre la mesilla de 
noche .



        "Yo me encargo de la biblioteca ayer. Pensé que podría interesarte. "

        Miró el título : Spirit vampirismo .

        "Eso es extraño. "

        " ¿Qué? "

        " Sólo una coincidencia .  Del  autor Ernst von Geijerstam . Fallada Y 
menciona una

Conde von Geijerstam . " Se volvió a la bibliografía del libro de Fallada . " Sí, 
es la

mismo " .

        " ¿Has leído el líder tiempos todavía? "

        "No. ¿Qué dice ? "

        " Sólo lo que es una pérdida terrible de dinero de los contribuyentes 
para enviar dos naves espaciales

hasta llegar a los asteroides y luego traerlos de vuelta con las manos vacías 
" .

        Carlsen estaba demasiado absorto en el libro para responder . Ella lo 
dejó solo . Cuando

regresó media hora más tarde , todavía estaba leyendo , y pudo ver que el 
café de cristal

máquina estaba vacía.

        "¿Tienes hambre ya?"

        " Todavía no. Escucha esto . Este conde Geijerstam se suponía que era 
un loco ,

de acuerdo con Fallada . Era una especie de psicólogo, pero nadie lo tomó 
en serio .

Escucha : se trata de un capítulo llamado " El paciente que me enseñó a 
pensar . "

        " El paciente , a quien llamaré Lars V --------- , era un lugar de buen 
aspecto , pero

ectomorph pálido en sus veintitantos años . Durante los últimos seis meses 
había estado experimentando

compulsiones intensas para exhibir sus órganos sexuales a las mujeres en 
lugares públicos. más



Recientemente , esto ha dado lugar a un deseo de los niños desnudarse y 
morderlos hasta sangrar .

No se había dado a cualquiera de estos impulsos , aunque admitió que a 
menudo se apagó

con la bragueta abierta debajo de su abrigo.

        " ' La historia del paciente fue el siguiente . Sus padres eran artistas 
talentosos y

Lars  había  mostrado  un  gran  talento  para  la  escultura  desde  una  edad 
temprana . Él entró en la escuela de arte en

dieciséis  años  ,  obteniendo  las  mejores  calificaciones  en  el  examen  de 
ingreso . A la edad de diecinueve años, su progreso tuvo

ha sido tan espectacular que se llevó a cabo una exitosa exposición y se 
hizo un considerable

reputación. Fue en esta exposición, que se encontró con Nina von --------- T ,  
la hija de un

Prusiana noble.

        " '  Nina era una niña pálida que parecía débil,  pero era en realidad 
poseía considerable

fuerza  física.  Tenía  enormes ojos  oscuros  y  una boca inusualmente rojo. 
elogió

Lars y dijo que siempre había querido ser el esclavo de un gran artista . 
Dentro de un día o dos ,

estaba perdidamente enamorado de ella. Pasaron muchos meses antes de 
que ella le permitió

poseerla , que le permita creer que ella era virgen . Luego insistió en una

pantomima extraño. Ella yacía en un ataúd improvisado , vestida con un 
camisón blanco , su

las manos cruzadas sobre sus pechos. Lars tuvo que colarse en la habitación 
, que pretende ser un

intruso , y luego encontrar el cuerpo, con velas encendidas a su alrededor. 
Entonces tuvo que salir de la AET

fantasía de acariciar el "cadáver ", que lleva a la cama y morderlo todo . Por 
último,

tuvo que violarla . Durante todo este tiempo , la chica accedió a permanecer 
completamente inmóvil y no dar



signo de vida.

        " " Estaba claro , después de haber hecho el amor con ella, que Nina no 
era virgen , sin embargo ,

Lars era demasiado enamorado de cuidar . Los dos continuaron a actuar 
sexual extraordinaria

fantasías . Él era un violador que ella violada en un callejón oscuro , o un 
sádico que persigue

 

ella a través de los bosques, la ató a un árbol, y luego la sacó antes de 
poseerla .

Después de cada una de estas ocasiones , Lars experimentó una profunda 
sensación de cansancio , y un día el

dos de ellos dormía desnudo, a la intemperie, durante varias horas después 
de hacer el amor , para ser despertado

por la caída de nieve.

         " ' Lars ahora le rogó que se casara con él . Ella se negó , explicando 
que ya

pertenecía a otro hombre. Se refirió a este hombre simplemente como " el 
Conde ", y dijo que

la visitaba una vez a la semana para tomar un pequeño vaso de su sangre. 
Lars había , de hecho , se dio cuenta

pequeños cortes en la parte inferior de sus antebrazos . Ella explicó a Lars 
que había sido

teniendo su energía , con el fin de ser capaz de satisfacer las demandas de 
la cuenta . La única manera

en la que ella y Lars podría unirse fue para ambos a jurar lealtad total al

el conde, y reconocer a sí mismos a sus esclavos .

         " ' En una tormenta de celos, Lars amenazó con matarla. Después de 
esto , trató de matar a

mismo  tomando  una  sobredosis  de  una  droga  poderosa  .  Su  familia  lo 
encontró inconsciente y

lo envió al hospital. Allí fue detenido durante dos semanas. Al final de este 
tiempo se



huyó y se fue a piso de la chica , con la intención de decirle que aceptaba 
sus condiciones. pero

se había ido , y nadie sabía su dirección.

         "  '  Ahora  él  estaba  sujeto  a  agotamiento  nervioso  continua.  Sus 
fantasías sexuales ahora

consistió en sueños de ser maltratados por la niña y su amante, el conde . 
Después de estos

orgías de autoerotismo, que a menudo se agota durante días. Sus padres 
eran profundamente

preocupado por él, y su profesor , un historiador del arte eminente , rogó 
que volviera a

su obra. Finalmente había decidido venir a mí.

         "  '  Al  principio  supuse  que  se  trataba  de  un  caso  de  neurosis 
freudiana , probablemente la participación de

sentimientos  de  culpa  acerca  de  una  fijación  a  la  madre  .  El  paciente 
también admitió haber tenido incestuosa

deseos para con sus hermanas . Sin embargo, un episodio que calificó me 
hizo preguntarme si mi

enfoque era totalmente erróneo . Me contó cómo, en los primeros días de la 
historia de amor , que tenía

estado trabajando en su estudio en una estatua de mármol , y de sentir 
excepcionalmente robusto. La chica

entró en el estudio, y que trató de convencerla de que vaya a dejar que 
funcione. En cambio,

quitado la ropa y poner a sus pies , hasta que se emocionó . Por último , que 
poseía su

mientras yacía en el piso de concreto. Se quedó dormido , acostado en sus 
brazos. Cuando se despertó,

se dio cuenta de que ahora estaba tumbado encima de él , y - según sus 
palabras - chupando su vida

fluido  .  Dijo  que  se  sentía  exactamente  como si  estuviera  chupando  su 
sangre . Cuando por fin

se puso de pie , estaba demasiado cansado como para moverse, pero , por 
el contrario , ahora estaba brillando con

una vitalidad tigerish que era casi demoníaco.



         " ' Entonces recordé lo que había dicho mi madre de mi tía Cristina - 
que

podría descargar todos en la sala de vitalidad mientras estaba allí sentada , 
aparentemente absorto en

su labor de punto . Yo había tomado esto sea una forma de hablar , pero 
ahora me preguntaba si podría tener

de fundamento fáctico .

         " ' De acuerdo con el paciente , su" vampiro "a menudo lo visitó en 
sueños , y apuró

el fluido de la vida. Por tanto, lo instalé en mi casa y comencé una serie de 
pruebas . cada

la noche antes de dormir ,  tomé lecturas de su campo de vida y Kirlian 
fotografías de su

alcance.  Durante  las  primeras  noches  ,  él  no  mostraba  signos  de 
agotamiento - las lecturas fueron

Siempre un poco más alto en la mañana, como era de esperar después de 
una buena noche de sueño, y

las fotografías Kirlian mostraron un aura saludable. Pero en la primera noche 
soñó con su

" vampiro ", su vida se convirtió en campo significativamente menor , y sus 
fotografías Kirlian

correspondían  a  las  de  un  hombre  que  sufren  de  alguna  enfermedad 
degenerativa . . . ' "

         Carlsen miró hacia arriba. " ¿Qué piensas de eso? "

 

         Ella preguntó : " ¿Qué pasó? "

         "No lo sé. Eso es por lo que yo tengo. Pero por lo que he entendido, su 
teoría es que

todas las personas son vampiros de energía , hasta cierto punto " .

         Jelka estaba sentado en la silla junto a la ventana. Ella dijo : " A mí me 
suena como si

era un caso claro de obsesiones sexuales . Todo eso de mentir en un ataúd. . 
. "



         Negó con la cabeza, mirando más allá de ella . De pronto , le pareció 
que todo

entiende el caso , y que había sabido de ella desde hace mucho tiempo. Dijo 
lentamente : "No.

. . Esa es la parte interesante de la misma. Comenzó desparasitación a su 
manera en sus afectos " .

Jelka lo miró con sorpresa, la frase sonaba inusual . " ¿No lo ves ?

Ella comienza halagador su ego , diciendo que ella quiere pertenecer a un 
hombre de genio - en

Es decir , que ofrecen a sí misma en cualesquiera condiciones . Entonces se 
entera de sus fantasías secretas - su

sueños de violación y violación . Y se convierte en un instrumento de sus 
fantasías hasta que esté

completamente dependiente de ella. Ella comienza a beber su energía, el 
robo de su fluido vital . y

luego viene el giro . Cuando esté seguro de que está esclavizada , ella le 
dice que debe presentar

totalmente - convertido en su esclavo. En otras palabras , se ha convertido 
por completo las tablas " .

         "He conocido a algunas mujeres les gusta eso. " Ella se puso de pie . 
"De todos modos , voy leyendo. Estoy

muero por saber qué pasa " .

         Un cuarto de hora después , empujó el carro hasta el dormitorio . Ella 
dijo :

" Te ves mejor ahora. "

         " Sí , me siento mucho mejor. Debo haber dormido demasiado . Ah , 
que huele delicioso.

Panecillos tostados . . . "

         Cogió el libro, que se le había caído al suelo. " Bueno, fue él

curado ? "

         Él dijo con la boca llena de huevos y tocino : . " Sí , pero es un poco 
frustrante Él

no describe exactamente cómo lo hizo . Todo lo que dice es que él cambió 
su orientación sexual " .



         Ella estaba leyendo mientras comía . " Sí, es bastante irritante . ¿No 
puedes escribir a la

¿ author " Ella miró la portada. " Oh , no - él debe ser muerto. Esto salió en 
veinte

treinta y dos - hace casi cincuenta años " .

         La telepantalla zumbó . Apagó la imagen antes de contestar ,  y se 
utiliza

el teléfono cerca . Después de un momento , dijo : "Es Hans Fallada . "

         " Oh bien, voy a hablar con él. "

         El rostro de Fallada apareció . " Buenos días . ¿Recibió mi manuscrito ? 
"

         " Sí , gracias. Estoy leyendo. ¿Cuál es la noticia? "

         Fallada se  encogió  de hombros  .  "  Ninguno .  Acabo de  hablar  con 
Heseltine . Todo está tranquilo. Y

que va a ser una pregunta en el Parlamento esta tarde sobre por qué la 
Vega y

Júpiter  ha  recibido  la  orden  de  regresar  .  Así  que  estoy  sonando  para 
avisarle . Si la prensa llegar a

usted, reclama que no sabe nada al respecto. O decir algo evasivo acerca de 
la necesidad de

hacer estas cosas con calma " .

         " De acuerdo.  Dígame , doctor ,  ¿has hecho leer este libro Espíritu 
vampirismo ? "

         "Al conde von Geijerstam ? Hace mucho tiempo . "

         " Estoy leyendo ahora. Parece creer muchas de las cosas que usted 
cree . Sin embargo, usted

destituirlo como una manivela " .

         "  Sí.  Ese  libro  es  bastante  sólida.  Pero  su  obra  posterior  está 
completamente loco . Terminó

creyendo  que  la  enfermedad  mental  más  común  es  causada  por  los 
fantasmas y demonios " .

         " Pero este primer caso se describe - ¿te acuerdas , el escultor - es

fascinante. Sería interesante saber cómo se lo curó . Después de todo , se 
debe tener



 

elaborado algún tipo de defensa contra el vampirismo " .

         Fallada  asintió,  pensativo.  "  Sí,  eso  es  interesante,  ahora  que  lo 
mencionas .

Geijerstam  debe  estar  muerto  ,  por  supuesto.  Pero  tenía  muchos 
estudiantes y alumnos. tal vez el

Embajada de Suecia podría ayudar " .

         Jelka , que estaba de pie junto a la puerta , dijo : " ¿Qué hay de Fred 
Armfeldt ? "

         Carlsen dijo : " Espera un momento".

         Jelka repitió : ". Fred Armfeldt , el hombre que se emborrachó tanto en 
su recepción le

fue el agregado cultural de Suecia " .

         Carlsen chasqueó los dedos. " Sí , por supuesto. Él podría ser capaz de 
ayudar. Un hombre

que vino a mi recepción en el Guildhall. Creo que era de la embajada sueca. 
voy a

tratar de ponerse en contacto con él. "

         Fallada dijo : " Bien Llámame de nuevo si realiza algún progreso voy a 
dejar que termine . .

comer. " Se había dado cuenta , evidentemente, la bandeja de desayuno en 
la cama.

         Carlsen duchado y afeitado antes de llamar a la embajada sueca. " 
¿Podría yo

hablar con Fredrik Armfeldt ,  por  favor  ? "  Dio su nombre.  Un momento 
después , se encontró

hablando con un joven afeitado con las mejillas rosadas.

         Armfeldt dijo : " ¡Qué bueno saber de ti , Comandante ¿Qué puedo 
hacer yo por !

usted ? "

         Carlsen explicó su problema brevemente. Armfeldt negó con la cabeza 
. " Nunca lo he hecho

oído hablar de este Geijerstam . Él es un doctor, que usted dice ? "



         " Un psiquiatra . Escribió un libro llamado Espíritu vampirismo . "

         "  Ah  ,  en  ese  caso  ,  probablemente  sería  en  el  directorio  de  los 
escritores suecos . Tengo

que aquí en la oficina. Un momento , por favor . " Él reapareció un momento 
después con un gran

volumen . Buscó a través de él , murmurando : " La erosión , Garborg ... ah, 
Geijerstam ,

Gustav. ¿Ese es el hombre? "

         "No. Ernst von ".

         " Sí , aquí está: Ernst von Geijerstam , psicólogo y filósofo nacido .

Norrköping,  junio  de  1987.  Educado  en  la  Universidad  de  Lund  y  la 
Universidad de Viena. . .

¿Qué quieres saber? "

         " Cuando se murió? "

         Armfeldt negó con la cabeza y miró a la portada del libro. " Por lo que 
yo puedo

ver , que aún está vivo . Él debe ser . . . noventa y tres. "

         Restricción de su excitación, Carlsen dijo : " ¿Da una dirección? "

         " Sí. Heimskringla , Storavan , Norrland . Esa es una zona de montañas 
y lagos. "

Carlsen anotó la dirección .

         "No hay número telepantalla no ? "

         " No, pero si te gusta , puedo tratar de averiguar - "

         " No, no se moleste. Eso es muy útil. "

         Intercambiaron algunas observaciones generales , acordaron reunirse 
para tomar una copa , y dijo

adiós. Carlsen inmediatamente sonó Fallada . " Acabo de descubrir que la 
Geijerstam todavía

vivo " .

         " ¡Increíble! ¿Dónde vive ? "

         "  Un  lugar  llamado Storavan ,  en Norrland  .  Me pregunto  si  yo  le 
enviará un cable? Él



puede haber oído mi nombre con toda esta publicidad " .

         Fallada negó con la cabeza , dijo lentamente : "No. Creo que tengo que 
tratar de ponerse en contacto con él en .

hecho, debería haber probado hace años . Era pura pereza y la estupidez de 
mi parte. después

 

todo,  él  fue  el  primer  hombre  a  reconocer  el  fenómeno del  vampirismo 
mental. ¿Puede dar

me la dirección completa ? "

        Carlsen  pasó  el  resto  de  la  mañana  sentado  en  el  salón  de  sol  , 
leyendo. él

tenía la intención de leer el libro de Fallada , pero se encontró con Espíritu 
vampirismo tan absorbente que

estaba a mitad de camino a través de él cuando Jelka trajo a los niños de la 
escuela juego al mediodía.

La telepantalla sonó continuamente : en su mayoría periodistas que deseen 
comentarios sobre la retirada de

las naves espaciales . Después de hablar con tres de ellos, dijo Carlsen Jelka 
decir que estaba fuera .

        A las dos de la tarde, después de un almuerzo de ensalada, que estaba 
jugando con los niños en el

piscina infantil Jelka cuando llegó a la puerta. " Dr. Fallada en la pantalla de 
nuevo. "

        Él entró en la casa , con los ojos de ajuste con dificultad después de la 
brillante luz del sol .

Fallada estaba en la extensión de la cocina .

        Él dijo : " ¿Qué estás haciendo por el resto del día? "

        Carlsen dijo : " Nada más que la lectura de su libro. "

        "¿Puedes venir conmigo a Suecia? " Él sonrió con emoción.

        " Supongo que sí . ¿Por qué? "

        " Geijerstam ha ofrecido a vernos. Y podemos estar en Karlsborg las 
seis y media si

coger un avión desde el aeropuerto de Londres a las tres cuarenta y dos " .



        "¿Dónde está Karlsborg ? "

        "Es  una  pequeña  ciudad  en  el  extremo  norte  del  Golfo  de  Botnia. 
Geijerstam de

arreglos para un taxi aéreo para reunirse con nosotros allí " .

        "¿Qué debo llevar? "

        "Sólo una bolsa de viaje . Y el libro de Geijerstam . Me gustaría leer en 
el camino

allí " .

         Helicab de Carlsen era tarde , él y Fallada apenas tuvo tiempo para el 
intercambio de más de

unas pocas palabras antes de que ellos atados a sus asientos on.the Russian 
Airlines jet

con destino a Moscú a través de Estocolmo y Leningrado. Carlsen nunca 
había perdido un sentido infantil

del  placer  de  los  viajes  aéreos  .  Ahora,  mientras  observaba  los  verdes 
campos del sur de Inglaterra dan paso

el espejo de plata - gris del mar , experimentó una excitación creciente , un 
sentimiento de

estableciendo hacia la aventura.

         Fallada le preguntó : " ¿Ha estado en el norte de Suecia ? "

         " Sí. Yo escribí mi tesis doctoral sobre el suicidio en Suecia , y pasó 
varias semanas en

el norte. Son un pueblo sombrío y reservado. Pero el paisaje es hermoso . "

         Una azafata les  ofreció  bebidas  ,  ambos aceptaron un martini.  Era 
temprano , pero Carlsen

sentir  en un ambiente de vacaciones .  Él  preguntó: "  ¿Realmente hablas 
Geijerstam ? " " En efecto . Para

quince minutos. Él es un caballero encantador edad. Cuando le hablé de mis 
experimentos ,

se puso muy emocionado " .

         "¿Cuánto le has dicho sobre ... los extraterrestres ? "



         "No hay nada . Era demasiado arriesgado por la telepantalla . Todo lo 
que podía decir era que yo era

tratar con el caso más extraño y complejo que jamás había encontrado. Y

inmediatamente me invitó a venir a verlo .  Debe ser bastante rico ,  por 
cierto,

porque él  se ofreció  a pagar  la tarifa.  Por  supuesto ,  le  expliqué que el 
instituto va a pagar.

Dicho sea de paso , también estamos pagando sus gastos. Usted está aquí 
oficialmente , como mi asistente . "

         Carlsen se rió  entre  dientes .  "  Voy  a  tratar  de  dar  satisfacción.  " 
Cambiaron los aviones en

Estocolmo  ,  moviéndose  en  un  avión  más  pequeño  de  suecos  Airlines. 
Fallada se mantuvo

 

absorto en su libro;  Carlsen miró hacia abajo y vio el  cambio de paisaje 
verde de

colinas cubiertas de pinos , a continuación, en la tundra negro veteado de 
grietas de nieve. El sol de abril ahora

estaba pálido , como si la luz se filtra a través del hielo . Nos sirvieron un 
aperitivo a base de sal

galletas y pescado crudo con vodka ;  Fallada comió distraídamente , sus 
ojos en el libro. Carlsen

observa la velocidad a la que leía y la absorción total , en las dos horas y 
media

desde que salieron de Londres, que había leído más de tres cuartas partes 
del libro de Geijerstam .

        El avión nariz a través de la nube brumosa, sobre las islas que fueron 
parcialmente cubiertos

de nieve. El aeropuerto de Karlsborg parecía absurdamente pequeña : poco 
más que un control

edificio  y  un  pequeño aeródromo rodeado de  casas  de  madera.  Cuando 
salieron del avión,

Carlsen fue sorprendido por el  fuerte frío en el  aire .  El taxista ,  que se 
reunió con ellos no era un



Tipo escandinavo , tenía el pelo negro y un rostro redondo que recuerda a 
Carlsen de un

Eskimo . Llevó sus maletas para un helicóptero de seis plazas en un campo 
al lado del aeropuerto , y unos pocos

minutos más tarde, estaban volando a baja altura sobre las tierras agrícolas 
cubierto de nieve , y luego sobre el agua de nuevo.

Carlsen descubrió que el piloto hablaba un poco de Noruega , era un Lapp 
de la

provincia norteña . Cuando Carlsen preguntó qué tan grande era Storavan , 
el piloto se mostró sorprendido ,

luego dijo : " Cerca de diez kilómetros. "

        " Esa es una gran ciudad. "

        " No se trata de una ciudad . Es un lago . "

        No dijo  nada más .  El  paisaje  cambió  a  las  montañas  cubiertas  de 
bosques; Carlsen

entrevisto ocasionales de renos.

        Fallada  leer  en  forma  constante.  Por  último  ,  cerró  el  libro.  " 
Interesante, pero sin duda

loca " .

        " ¿Quieres decir loco? "

        " Oh , no. No exactamente . Pero él cree que los vampiros son malos 
espíritus. "

        Carlsen sonrió . " ¿No lo son ? "

        " Usted vio atacar a la morena del pulpo. Fue que un espíritu malo ? "

        " Pero si estos extranjeros pueden vivir fuera del cuerpo, no que los 
hacen los espíritus? "

        "No en su sentido . Él está hablando de fantasmas y demonios. "

        Carlsen miró a los bosques que estaban a sólo cien metros por debajo 
de la

aeronave. En este país ,  era fácil  creer en fantasmas y demonios. Había 
pequeñas,

lagos de color oscuro , en el que el reflejo del cielo parecían vitral azul. A un 
kilómetro



de distancia, en la ladera de granito , una cascada lanzó una nube de niebla 
blanca , Carlsen podría

oír su trueno sobre el  sonido del  motor.  En el  oeste ,  el  cielo se estaba 
convirtiendo en oro

a rojo. Había algo onírico y sobrenatural sobre el paisaje.

        Un  cuarto  de  hora  más  tarde  ,  el  piloto  señaló  hacia  delante  .  " 
Heimskringla . "

        Podían  ver  a  un  lago  ,  serpenteando  entre  montañas  hasta  donde 
alcanzaba la vista , un

pocos kilómetros al  sur  ,  otro inmenso lago brillaba entre  los  árboles.  A 
continuación y para

la derecha, había una pequeña ciudad , por un momento Carlsen asumió 
que era Heimskringla ,

entonces se dio cuenta de que se dirigían allá de ella. Él preguntó: " Var är 
Heimskringla ? " El hombre

señalado . " Dar. " Entonces vio a la isla en el lago , y el techo que muestra 
entre los árboles.

A medida que se deslizaron bajo por encima de los árboles , se podía ver la 
parte delantera de la casa , gris y

turreted como un castillo . Su parte trasera daba al lago , al frente , había 
céspedes y liquidación

senderos entre los árboles. En una , el espacio de cubierta de hierba abierta 
en el borde del lago había una pequeña

Capilla de madera oscura.

        El helicóptero aterrizó suavemente en la grava en la parte delantera de 
la casa. A medida que el

palas dejaron de moverse , vieron a un hombre que venía hacia ellos desde 
la puerta principal ,

 

seguido de tres niñas. Fallada dijo : " ¡Ah, qué comité de recepción muy 
agradable. "

        El  hombre  que  se  adelantó  a  su  encuentro  era  alto  y  delgado  ,  y 
caminaba con un

vigoroso,  paso decidido .  Fallada dijo :  "  Sin duda, esto no puede ser el  
conde Es demasiado ?



joven " .

        Cuando salieron a la grava, el viento frío en la cara , Carlsen

pensó que olía a nieve. El hombre le tendió la mano . " ¡Qué bueno verte. 
Estoy Ernst

von Geijerstam . Es amable de su parte venir tan lejos para ver a un hombre 
viejo. " Carlsen se preguntó si

que estaba bromeando . Aunque el bigote gris, y , hermoso rostro delgado 
estaba llena ,

parecía apenas más de sesenta años. La sensación juvenil se vio reforzada 
por la

vestido impecable : traje negro , pantalón a rayas , una pajarita blanca. Su 
Inglés fue

perfecto y sin acento .

        Carlsen y Fallada presentaron. Geijerstam volvió : " Permítame

introducir  tres  de  mis  alumnos:  Selma  Bengtsson  ,  Annaleise  Freytag  , 
Louise Curel " .

        Srta. Bengtsson , una rubia alta , de mano de Carlsen un momento más 
de

necesario . Acostumbrados al destello de reconocimiento en los ojos de los 
extraños, él sabía lo que

que iba a decir a continuación . "Te he visto en la televisión ¿No eres el  
capitán - . "

        " El Hermes. Sí".

        Geijerstam dijo : " Y usted está aquí como ayudante del Dr. Fallada . " 
Era una afirmación ,

pero no había ironía en ello.

        Fallada dijo suavemente : " Eso es lo que voy a decir cuando afirmo sus 
gastos. "

        " Ah , ya veo. " El conde se volvió y habló con el taxista en letón , el 
hombre

saludó y subió al helicóptero . " Le he dicho a regresar mañana al mediodía -

a menos que, por supuesto ,  usted decide quedarse más tiempo. . .  ¿Le 
importaría ver el lago antes de que



entrar en la casa ? " El helicóptero rugió arriba, azotando los vestidos de las 
niñas apretado contra

sus piernas .

        Un criado de librea tomó las bolsas. Carlsen dijo : " Usted vive en un 
lugar precioso. "

        " Hermoso , pero demasiado frío para un anciano con sangre delgada . 
¿Quieres venir esta

manera? " Él Jed por un camino de musgo crecido hacia el agua, lo que 
refleja la

enrojecimiento de la luz solar.

        Como Fallada caminaba delante con Geijerstam , Carlsen le dijo a la 
chica rubia : " El

Count es mucho más joven de lo que esperaba . "

        Ella dijo : "Por supuesto que lo mantienen joven . ".

        Él la miró con asombro , y las tres chicas se rió .

        Se quedaron en la playa de guijarros , mirando a través de los bosques 
de abetos y pinos.

La luz del sol en los árboles hace que se vean como si estuvieran en el 
fuego . Arriba, el

profundización cielo estaba azul puro.

        Geijerstam señaló . " La capilla es anterior a la casa. En el momento de 
Gustavus

Vasa , había un monasterio en la isla.  La casa fue construida en su sitio 
alrededor de 1590 " .

        Fallada le preguntó : " ¿Por qué vives tan al norte ? "

        "En Norrköping, tienen un dicho : que en Norrland , robles, nobelmen y 
cangrejos

cesar.  Así  que  cuando  yo  era  un  niño  ,  siempre  quise  vivir  aquí  .  Pero 
encontré esta casa casi

hace cuarenta años , cuando vine aquí para investigar la historia del conde 
Magnus . Está enterrado

en un mausoleo detrás de la capilla " .

        Carlsen dijo : " ¿No era un amante de la reina Cristina ? "



        "Ese era su tío . El sobrino heredó el título. " Caminaron a lo largo del

playa, las piedras crujiendo bajo los pies. " Cuando llegué aquí ,  la casa 
había estado vacía durante

 

medio siglo. La gente decía que era porque era demasiado grande como 
para mantener el ritmo. Pero la verdadera razón

fue que la gente de Avaviken tenían miedo del Conde . Tenía fama de ser un

vampiro " .

         " Si hubiera muerto recientemente ? "

         "No. Él murió en la batalla de Poltava, en 1709 . Su cuerpo fue traído 
de vuelta aquí .

Su ataúd se encuentra todavía en el mausoleo " .

         " ¿Qué pasó con el cuerpo? "

         "En 1790 , el dueño de la casa clavó una estaca en el corazón y lo 
quemó al

cenizas  .  Dicen  que  estaba  en  un  excelente  estado  de  conservación. 
"Estaban dentro de un

cientos de metros de la ermita . " ¿Te importaría mirar en el mausoleo ? "

         La chica francesa , Louise , dijo : " Tengo frío ".

         "  Ah ,  en ese caso ,  podemos mirar en la mañana .  "  Cruzaron el  
césped, pasar un

gran estanque ornamental , una capa de hielo brillaba en su superficie. " Los 
monjes solían mantener

sus truchas en aquí ".

         Carlsen dijo : " ¿Crees conde Magnus era un vampiro - en su sentido ? 
"

         El  Conde sonrió  .  "Ciertamente hay un solo sentido? " Los condujo 
hasta el gastado

escalones de piedra , en la sala . " Pero la respuesta a su pregunta es sí . Y 
ahora , ¿verdad

preferiría ver sus habitaciones? ¿O prefiere una bebida en primer lugar? "

         Fallada dijo con decisión : " Una bebida ".



         " Bueno . Entonces ven a la biblioteca. "

         A través de la ventana del fondo de la biblioteca , se podía ver el sol 
sumergir el

montañas. Un fuego de leña quemada en la enorme reja , la luz del fuego se 
reflejaba en el cobre

fuego- hierros y en la encuadernación de cuero pulido de libros. La chica 
alemana , Annaleise ,

ruedas del carro de bebida sobre la alfombra . Con su figura regordeta y de 
mejillas sonrosadas , hizo

Carlsen  pensar  en  una  camarera  en  un  bar  con  terraza.  Se  sirvió 
aguardiente sueco en el

gafas.

         Geijerstam dijo : " Brindo , señores Es un gran honor tener a dos de 
estos 

distinguidos invitados ".

         Las  niñas  también  bebieron.  Carlsen  dijo  :  "Si  yo  no  estoy  siendo 
demasiado curioso , ¿puedo preguntar

lo que su estudio los alumnos atractivo? "

         El Conde sonrió . " ¿Por qué no pedir a ellos? "

         Curel Louise , una chica delgada , de ojos oscuros , dijo : " Se aprende 
a curar a los enfermos . "

         Carlsen  levantó  la  copa  .  "Estoy  seguro  de  que  va  a  hacer  las 
enfermeras con encanto. "

         La chica negó con la cabeza. " No, nosotros no estudiamos para ser 
enfermeras . "

         " Los médicos ?"

         " Eso está más cerca de él. "

         El conde dijo : " ¿Te sientes cansado? "

         Sorprendido por el cambio de tema , Carlsen dijo : " No, en absoluto . "

         " Ni siquiera un poco cansado por el viaje? "

         " Oh , sólo un poco . "

         Geijerstam sonrió a las chicas. " ¿Le gustaría mostrar ? "



         Se miraron y asintieron Carlsen .

         " Ya ves ", Geijerstam dijo, " esta es quizás la forma más rápida de 
responder a su

cuestionar y presentarles a mi trabajo. ¿Le importaría ponerse de pie , por 
favor? "

         Carlsen  quedó  en  la  alfombra.  Selma  Bengtsson  empezó  a 
desabrochar la chaqueta. Geijerstam

dijo : " Cierra los ojos por un momento , y observar sus sensaciones - en 
particular su

 

sensación de fatiga " .

         Carlsen cerró los ojos , podía ver las llamas a través de los párpados. 
él

observado una sensación de fatiga muscular , combinado con una sensación 
de relajación .

         " Ellos van a poner sus manos sobre ti y te dará energía. Relájese y 
permita

mismo para absorberla. Usted no sentirá nada. "

         Louise Curel dijo : " ¿Te importaría quitar la corbata y la apertura de la 
camisa? "

         Cuando la camisa desabrochada , se detuvieron de nuevo por lo que 
sus hombros desnudos .

La sueca dijo : " Cierra los ojos . "

         Se quedó allí  ,  balanceándose ligeramente y sintió que colocan sus 
dedos contra su

piel.  Podía  sentir  la  respiración  de  Louise  contra  su  cara.  Fue  una 
emocionante , un poco erótica

sensación.

         Permanecieron allí  durante unos cinco minutos.  Él  experimentó una 
sensación de

burbujeante alegría , como si quisiera reírse . El conde dijo : " Se podría 
hacer aún más

rápidamente si se utilizan los labios . Esta es la razón por la que el beso le 
da placer , por cierto .



Se trata de un intercambio de energía masculina y femenina . ¿Cómo te 
sientes ? "

         " Muy agradable. "

         " Bueno . Creo que eso debería ser suficiente . " Las chicas ayudaron a 
rebutton la camisa y

reemplazar el empate.

         Fallada dijo : " ¿Cómo te sientes ? "

         Como Carlsen vaciló, Geijerstam dijo : " No sabrá por lo menos cinco

. minutos ", se preguntó la señorita Bengtsson : " ¿Cómo te fue ? "

         " Creo que estaba más cansada de lo que pensaba . "

         Carlsen le preguntó : " ¿Por qué dices eso? "

         " Usted tomó más energía de lo que esperaba . " Ella miró a los otros ,  
que asintió .

         Él preguntó: "¿ Así que te sientes cansado? "

         " Un poco. Pero no hay que olvidar que hay tres de nosotros, así que 
no le damos mucho . Y

tomamos la energía de ustedes. "

         " Te lo tomas ? "

         "  Sí.  Nos tomamos un poco de su energía masculina ,  y  le  damos 
nuestra energía femenina en

volver. " Se volvió hacia el conde. " Puedes explicarlo mejor " .

         Geijerstam estaba reponiendo los vasos. Él dijo : " Se le podría llamar 
benevolente

vampirismo  .  Usted  ve,  cuando  usted  está  cansado  ,  no  significa 
necesariamente que no tiene energía .

Usted puede tener enormes reservas vitales , pero no hay ningún estímulo 
para que parezcan .

Cuando las chicas le dan energía femenina , libera sus reservas vitales , 
exactamente igual que un

estímulo sexual . Por un momento te sientes tan cansado como antes - tal 
vez más . entonces

sus energías vitales comienzan a fluir , y se siente mucho mejor. "



         Fallada  ,  dijo  :  "  Una  especie  de  instantánea  de  la  fertilización 
cruzada ? "

         " Precisamente . " Pidió Carlsen : " ¿Cómo te sientes ahora? "

         " Maravilloso , gracias. " Fue una agradable sensación brillante , y era

inclinado a preguntarse hasta qué punto se debía a las aguardiente y la 
belleza mágica de la puesta de sol

en el lago.

         " Cierra los ojos por un momento. ¿Todavía nota el cansancio ? "

         " Ninguna en absoluto . "

         Geijerstam  Fallada  dijo  :  "  Si  tomamos  la  lectura  lambda  ,  usted 
encontrará que tenía

aumento " .

         Fallada dijo : " Me gustaría hacer las pruebas completas. "

 

         " Por supuesto. Nada podría ser más sencillo. Ya les he hecho, y yo te 
mostraré

que mis resultados " .

         " ¿Alguna vez se publica ellos? "

         "Escribí un artículo de hace unos diez años en el Journal of Humanista

Psicología,  pero  el  profesor  Schacht  de  Göttingen  atacaron  con  tanta 
amargura que me decidí a

esperar a que la gente está dispuesta a escuchar " .

         Carlsen le preguntó : " ¿Cómo se hace el descubrimiento? "

         " La primera vez que llegué a sospechar que cuando era estudiante, 
hace más de setenta años. Mi

Fue  profesor  Heinz  Gudermann  ,  que  estaba  casado  con  una  joven 
extraordinariamente hermosa .

Tenía una enorme vitalidad , y se utiliza a menudo para decir que se lo debía 
a su esposa. Y luego leí

un documento que señala que muchos hombres han conservado su vitalidad 
en la vejez cuando



se casaron con las mujeres jóvenes : Recuerdo que mencionó las grandes 
Casals , violonchelista los

guitarrista de Segovia y el filósofo Bertrand Russell. Pero el autor del artículo

insistió en que esto era puramente psicológico , y aún así me sentí inclinado 
a dudar de esto.

Quince  años  más  tarde,  cuando  descubrí  el  principio  de  vampirismo  , 
empecé a sospechar que

que era debido a una transferencia de energía sexual . Convencí a una joven 
pareja a tomar lambda

lecturas antes de irse a la cama en la noche de luna de miel, y luego otra 
vez al día siguiente .

Este mostró un aumento definitivo en la energía del campo de la vida . A 
continuación, me convencí de otra

pareja a tomar lecturas antes y después de hacer el amor. Y lo primero que 
observé fue

que la curva de renovación era similar a la curva de un hombre hambre 
comiendo alimentos . Sólo era

mucho más pronunciada .  Esto  parecía confirmar  mi  punto:  que los  dos 
amantes habían comido un tipo de comida

- La energía vital. Y sin embargo, ambos fueron renovados . ¿Cómo puede 
ser, a menos que hubiera

dos tipos de energía , hombres y mujeres ? Usted ve, el acto sexual es una 
relación simbiótica , como

una abeja toma miel de una flor y fertilizar la flor. Pero en aquellos días 
estaba más

interesados en los principios negativos del vampirismo - gente como Gilles 
de Rais y el conde

Magnus . Cuando estaba en mis años setenta , tenía una enfermedad grave, 
y mi enfermera era muy

campesina . Me di cuenta de que cuando ella había descansado sus manos 
sobre mí , me sentí mucho mejor, pero

que estaba cansada . Entonces se me ocurrió que si varias chicas lo hicieron 
al mismo tiempo , sería

más fácil para todos. Funcionó . Y ahora todos los días me tomo un poco de 
energía a partir de mis tres



ayudantes , y toman un poco de la mía. Ellos me mantienen joven " .

         Fallada  estaba  sacudiendo  la  cabeza  con  incredulidad  .  "  Eso  es 
realmente sorprendente. Podría ser

utilizado en la práctica médica general? "

         " Se ha utilizado el ejemplo que tenéis aquí , en esta casa - . Gustav , 
el lacayo

que lleva en sus maletas . Él es de Lycksele , una pequeña ciudad no muy 
lejos de aquí . era

una vez que un excelente carpintero ,  y luego una serie de duelos hizo 
deprimido y

suicida.  Después  de  su  tercer  intento  de  suicidio  ,  fue  internada  en  un 
manicomio y se convirtió en

completamente esquizofrénico . Ahora , la esquizofrenia es una especie de 
círculo vicioso. las energías

son bajos , por lo que todo parece insignificante e inútil  .  Y porque todo 
parece

inútil , usted se convierte en aún más deprimido y agotado . Ahora bien, en 
ese momento yo tenía siete

niñas aquí para todo el verano. Trajimos Gustav volver aquí - para destituirlo

Del  antiguo  entorno  -  y  comenzó  un  tratamiento  intensivo.  Esto  era 
básicamente lo

el comandante acaba de experimentar . En las primeras horas , las chicas se 
volvieron muy cansados,

pero mejoró notablemente.  Después de unas cuantas sesiones ,  dejó de 
tomar tanta energía

ellos . Él comenzó a fabricar su propio nuevo. Dentro de una semana , era 
un hombre diferente. él

me suplicó quedarse aquí , así que lo emplean, y se casó con la hija del  
jardinero .

Ahora es perfectamente normal " .

 

         Fallada dijo lentamente : " Si todo esto es cierto, es una de las cosas 
más increíbles que he

Alguna vez has escuchado . ¿Alguien puede dar esta energía ? "



         . " Sí Se necesita un poco de práctica - es más fácil para las mujeres 
que para los hombres , pero yo creo.

cualquiera puede hacerlo . "

         Carlsen  dijo  :  "  ¿Y  si  el  paciente  se  vuelve  dependiente  de  estas 
energías

transfusiones , como una droga ? "

         El conde sacudió la cabeza. " Eso sucede sólo en casos excepcionales , 
cuando el paciente tiene

un temperamento criminal " .

         Fallada le miró con profundo interés . "Criminal ? "

         " Sí. Se trata básicamente de una especie de ... spoiltness . ¿Entiendes 
la palabra? Saludable

personas disfrutan de ser independiente. No les gusta sentirse dependiente 
de los demás. Por supuesto ,

cuando estamos muy cansados o enfermos , necesitamos ayuda - como lo 
hice. Sin embargo, algunas personas son más auto-

lástima  que  otros.  Ellos  necesitan  mucha  más  ayuda  antes  ihey  están 
dispuestos a hacer el esfuerzo

ayudarse  a  sí  mismos  .  Y  hay  mucha  gente  que  está  tan  lleno  de 
resentimiento y auto-

Lástima que nunca llegan a este punto . El más ayuda que reciben, más 
quieren " .

         " Y usted describir eso como el temperamento criminal? "

         " Sí. Porque el verdadero criminal tiene la misma actitud. Tal vez se 
convierte en un

penal ,  porque es pobre y frustrado. . .  Estoy pensando en Jarlsberg , el 
Uppsala

violador,  a  cuyo juicio  me declaré  .  Una vez  me dijo  que  cuando él  se 
atragantó y violó a una

chica, que estaba tomando algo que le debía a él. Después de un rato , un 
hombre comienza a

adquirir  un  gusto  por  esta  mezcla  de  resentimiento  y  violencia.  Puede 
cometer su primera violación



porque él  es  atormentado por  la  frustración sexual.  Pero después de su 
décimo , ya no quiere sexo ,

pero sólo la violación, el sentido de violar a otro ser humano. Si te gusta , le 
gusta el sentido

de violar la ley , de hacer el mal . Los ladrones a veces cometen destrucción 
sin sentido de

la misma razón " .

         Carlsen dijo : " Usted cree que el vampiro es el tipo penal ? "

         " Por supuesto. Esa es la forma más extrema de violación. " Un reloj en 
la sala dio la hora .

Carlsen miró su reloj: eran las siete. Las chicas se pusieron de pie . Selma 
Bengtsson dijo :

"Espero que nos disculpa . Tenemos que prepararnos para la cena. "

         "Por supuesto , querida. " El conde hizo una breve reverencia formal 
de la cintura . ¿Cuándo

la  puerta  se  cerró  detrás  de  las  chicas  ,  dijo:  "Por  favor,  siéntate  .  " 
Permaneció de pie

hasta que se habían sentado . "De hecho, he sugerido a las señoritas que 
nos pueden dejar

solo media hora antes de la cena . " Él les sonrió . " Si no me equivoco , 
usted cree

que los extranjeros de la ajena son vampiros ? "

         Ambos lo miraron con asombro. Fallada dijo : " ¿Cómo demonios sabía 
usted

eso? "

         " Una inferencia simple. Difícilmente puede ser una coincidencia que 
usted trae el famoso

Comandante  Carlsen  como  su  asistente  de  investigación  .  Todos  hemos 
seguido sus aventuras con

fascinación. Y me dices que quieres pedir mi opinión sobre vampiros . Sería

extraño que no había ninguna conexión lógica entre estas circunstancias " .

         Fallada rió . " Dios , por un momento me tenía preocupado. "

         Geijerstam dijo : " Pero estos extranjeros han muerto, ¿no ? "



         "No. No lo creo . " Sacó su pitillera . " Olof , ¿le gustaría

¿  explicar  "Fue  la  primera  vez  que  había  usado  el  nombre  de  Christian 
Carlsen , que estableció lo que

ambos  habían  llegado  a  sentir  :  que  eran  amigos,  así  como  aliados  y 
colegas.

         Sin detalles innecesarios , Carlsen describió su visita a la Investigación 
Espacial

 

edificio , la muerte de Seth Adams, y su propio encuentro con la chica. En un 
primer momento ,

Geijerstam escuchó en silencio , con las manos cruzadas en el regazo. Él 
empezó a asentir con el aumento

emoción. Finalmente , incapaz de contenerse , comenzó a pasearse por la 
habitación ,

sacudiendo la cabeza. " Sí, sí ! Eso es lo que siempre he creído. Sabía que 
era posible. "

         Carlsen se alegró de la interrupción , se le volvió a experimentar el 
extraño interior

renuencia a describir  lo que había pasado cuando estaba a solas con la 
chica.

         Fallada Geijerstam preguntó : " ¿Alguna vez ha encontrado con este 
tipo de vampirismo

antes? "

         . " No tan fuerte como este embargo era obvio que debe existir en 
alguna parte - lo digo

por lo que en mi libro. De hecho , creo que ha existido sobre la tierra en el 
pasado. La leyenda de la

vampiro no es sólo un cuento de hadas. Pero por favor, seguir adelante. 
¿Qué pasó con la chica? "

         " De alguna manera salió del edificio , a pesar de todos los guardias y 
los

sistemas de alarma electrónicos . Una hora más tarde , se encontraron los 
otros dos extranjeros que estar muerto " .

         " Y la muchacha ? "



         "  Ella  fue  encontrada  muerta  Diez  horas  más  tarde  -  violada  y 
estrangulada . "

         Geijerstam dijo con incredulidad : " ¿Muerto? "

         " Sí".

         "¡No! Eso es imposible ! "

         Fallada miró a Carlsen . " ¿Por qué? "

         Geijerstam levantó las manos , buscando las palabras . " Debido a que 
- ¿cómo decirlo?

- Porque los vampiros pueden cuidar de sí mismos . Suena absurdo, tal vez. . 
. pero

una  y  otra  vez  en  mi  carrera  como  criminólogo  he  notado  lo  mismo. 
personas

que ser asesinado son de un tipo determinado. Y los vampiros no son de ese 
tipo. usted

debe haberse dado cuenta de esto por sí mismo ? "

         "En ese caso , ¿cómo se explica su muerte? "

         " ¿Está usted seguro de que era su cuerpo? "

         " Por supuesto. "

         Geijerstam se quedó en silencio durante unos momentos . Luego dijo : 
" Hay dos posibles

explicaciones . Es posible que este era un tipo de accidente " .

         " ¿Qué ? "

         " Se le podría llamar un error. A veces , un vampiro es tan ávido de 
energía que

la fuerza de la vida fluye en sentido contrario - de nuevo a la víctima en 
lugar de a él. Usted podría

compararlo con un glotón tragar los alimentos por el camino equivocado . "

         " Y la otra posibilidad? "

         "  Ah ,  es que yo nunca he encontrado.  Los griegos y los armenios 
insisten

que el vampiro puede abandonar su cuerpo de forma voluntaria , para crear 
una impresión de la muerte " .



         " ¿Crees que es posible? "

         " I. .. Creo que un vampiro podría existir por un corto tiempo fuera de 
un cuerpo vivo. "

         " ¿Por qué sólo por un corto tiempo ? "

         "  En  pocas  palabras  -  porque  requeriría  una  inmensa  energía  y 
concentración para

mantener la individualidad fuera de un cuerpo vivo . Entre ocultistas , hay 
una técnica

conocida como proyección astral , que es en muchos aspectos similar " .

         Fallada  se  inclinó  hacia  delante  .  "  ¿Crees  que  un  vampiro  podía 
hacerse cargo de otra persona

cuerpo? "

         Geijerstam frunció el ceño , mirando a la alfombra. Dijo finalmente : " 
Puede ser posible nos .

saben que las personas pueden ser poseídos por espíritus malignos -  en 
realidad he tratado con tres de esos

 

casos  .  Y,  por  supuesto  ,  la  posesión  sería  la  conclusión  lógica  del 
vampirismo , que es

el deseo de poseer y absorber. Sin embargo, nunca he oído hablar de este 
caso " .

         Carlsen dijo con repentina excitación : "Estos casos de posesión por 
los espíritus malignos -

qué destruyeron las personas que poseían ? "

         " En un caso , se convirtió definitivamente loco. Los otros dos fueron 
curados por

exorcismo " .

         Carlsen volvió a Fallada . " Esa podría ser la explicación de lo que pasó 
con

Clapperton ? Si una de estas cosas que lo poseían sin llegar a matarlo , sería

consciente de lo que estaba ocurriendo , aunque no pudo resistirlo. Tendrían 
que acabar con él

finalmente . Él sabría mucho de ellos " .



         El conde le preguntó : "¿Quién es este hombre ? " Fallada resumió la 
historia de la niña

que se encuentra en la línea de ferrocarril , de la desaparición y el suicidio 
de Clapperton . Geijerstam escuchó

atención, sin interrumpir . Él dijo : " Me imagino que el Comandante tiene 
razón Este .

Clapperton hombre estaba poseído por  una de estas criaturas .  Él  pudo 
haber cometido suicidio

para escapar " .

         Fallada dijo : " O fue conducido a ella. "

         Ninguno de los dos habló durante un momento, mirando a los registros 
colapso del fuego.

Geijerstam dijo : " Bueno , voy a hacer lo que pueda para ayudar a que te 
puedo decir todo lo que sé de .

vampiros. Pero no estoy seguro de si esto sería de ninguna utilidad en este 
caso. "

         Fallada dijo : " Cuanto más sabemos de estas cosas , mejor estamos 
trabajando .

contra el tiempo . Supongamos que los otros extranjeros en el Extranjero 
lograron volver a la tierra? "

         Geijerstam negó con la cabeza . " Eso es imposible ".

         " ¿Por qué? "

         " Debido a que es una característica de los vampiros que deben ser 
invitados . No pueden

tomar la iniciativa " .

         Fallada preguntó con una nota de incredulidad : " ¿Pero por qué ? "

         " No estoy seguro . Pero parece ser que sí. "

         Fue interrumpido por el sonido de un gong de la sala . Ninguno de 
ellos se movió .

Cuando el ruido cesó , se escucharon las voces de las niñas en las escaleras. 
Carlsen dijo : " Pero

es posible que puedan ser invitados . El Primer Ministro de Inglaterra quiere 
obtener el

Extraño a la Tierra. Él piensa que puede ser de valor histórico " .



         " ¿No sabe lo que me has dicho? "

         " Sí. Pero él es terco . Probablemente piensa que si no lo hacemos , los 
rusos

o los árabes podrían intervenir y tomar todo el crédito " .

         " Debes detenerlo . "

         " Nos ha dado unos meses. En ese momento , tenemos que tratar de 
localizar a los otros tres

extranjeros . ¿Alguna idea de dónde podríamos empezar? "

         Geijerstam pensó por unos instantes , con los ojos medio cerrados . 
Suspiró y

negó con la cabeza .

         " A primera vista , no. Fallada y Carlsen se miraron con tristeza . " Pero 
hablemos

respecto. Tiene que haber una manera. Haré lo que pueda. Ahora vamos a ir 
a comer " .

       El comedor era más pequeña que la biblioteca, pero la gran mesa de 
roble podía fácilmente

han sentado cuarenta invitados. Dos de sus paredes con paneles estaban 
cubiertas con tapices , cada

unos cuatro metros cuadrados. Una araña de cristal, suspendida de la viga 
central de la

 

techo , se reflejó en dos inmensos espejos , una encima de la chimenea y 
una en la

pared opuesta.

        Las chicas ya estaban sentados . El criado estaba sirviendo Moselle en 
el alto,

vidrios tintados en verde .

        Geijerstam señaló el tapiz central. " Ese es el famoso vampiro, cuenta

Magnus de la Gardie " .



        El retrato era de un hombre fornido vestido de militar , con un metal

pectoral. Los ojos miraban con la expresión de un hombre acostumbrado a 
mandar. bajo

el gran bigote , los labios finos fueron bien cerrado.

        Srta.  Bengtsson  dijo  :  "  Tu  Inglés  ghost  writer  MR James  tiene  una 
historia sobre

Magnus . Lo tenemos aquí en Suecia " .

        "¿Es correcto? "

        Geijerstam dijo : . "Extraordinariamente precisa James llegó a esta casa 
- tenemos la

firma en el libro de visitas " .

        Carlsen le preguntó : " ¿Qué le dijo Magnus hacer ? "

        "Básicamente  ,  era  un  sádico  .  Hubo  una  revuelta  campesina  en 
Västergötland en 1690 ,

y  el  rey  nombró  a  Magnus  para  tratar  con  él  .  Magnus  reprimió 
sangrientamente por lo que incluso

los  cortesanos  se  sorprendieron  .  Dicen  que  ejecuta  más  de  cuatro  mil 
personas - la mitad

la población de la provincia sureña . El rey - Carlos XI - estaba enojado

porque significaba que había perdido los impuestos.  Así  que Magnus fue 
desterrado de la corte en desgracia.

Según la leyenda, fue entonces que decidió hacer la peregrinación a Negro

Corazín . Corazín era un pueblo en Hungría, donde los habitantes se supone 
que todos

estar en liga con el diablo. Tenemos un manuscrito con la letra de Magnus , 
y

en realidad dice: " El que quiera beber la sangre de sus enemigos y obtener 
fieles

siervos viaje a la ciudad de Corazín y rendir homenaje al Príncipe del Aire ' .

"

        Fallada dijo : " Eso probablemente explica la leyenda de los vampiros - 
la frase sobre

beber la sangre de sus enemigos. "



        "  Eso  es  imposible  .  Para  empezar,  el  manuscrito  se  encuentra  en 
América , y se encontró

entre los diversos trabajos alquímicos en la Torre Norte . Dudo que alguien lo 
leyó para

medio siglo después de su muerte . En segundo lugar, se menciona en un 
manuscrito en el Real

Biblioteca como un vampiro " .

        " ¿Hizo la peregrinación Negro ? "

        " No lo sabemos , pero es casi seguro. "

        Fallada dijo : " ¿Y crees que lo convirtió en un vampiro ? "

        " Ah , esa es una pregunta difícil. Magnus era un sádico ya , y él estaba 
en un

posición de poder. Yo creo que esos hombres fácilmente se convierten en 
vampiros - Energía

vampiros. Ellos obtienen placer de causar terror y beber la vitalidad de su

víctimas. Así que probablemente era una especie de vampiro antes de hacer 
la peregrinación Negro . pero

cuando decidió hacer la peregrinación Negro , hizo una elección deliberada 
del mal.

A partir de entonces , ya no era una cuestión de impulsos malvados , sino 
de conciencia ,

planeado deliberadamente la crueldad " .

        " Pero, ¿qué hizo? "

        " Campesinos torturados , quemó casas. Dicen que tenía dos cazadores 
furtivos despellejados

vivo " .

        " Lo que lo hace sonar como si fuera un psicópata sádico en lugar de 
un vampiro. "

 

         "Estoy de acuerdo . Fue después de su muerte, que se hizo conocido 
como un vampiro. Tengo una

libro de cuentas del siglo XVIII , escrito por un mayordomo , que dice: " Los 
trabajadores insisten en



estar en casa antes de que oscurezca , ya conde Magnus fue visto en el 
cementerio ' . Dicen que

dejado su mausoleo en las noches de luna llena " .

"  ¿Y  hay  alguna  evidencia  de  vampirismo  después  de  su  muerte  ?  "
         " Algunos . Los registros de la iglesia en Stensel mencionan el entierro de un 
cazador  furtivo  que
fue encontrado en la isla con su rostro carcomido . Su familia pagó por tres masas a
"  rescatar  su  alma  del  maligno.  "  Luego  estaba  la  esposa  de  un  fabricante  de 
entrenador  en  Storavan
que fue quemado por bruja , ella decía que el conde Magnus era su amante y le había 
enseñado
a  beber  la  sangre  de  los  niños  "  .
         Habían terminado el primer curso ; Fallada , que estaba sentado de espaldas a
el tapiz , ahora se puso de pie para mirar más de cerca. Después de la mirada fija en 
él  durante  varios
minutos , dijo: . "Para ser honesto , creo que es difícil de tomar en serio la idea Acepto 
lo
que dices de vampiros de energía , porque mis propias experiencias me llevan a la 
misma
conclusión.  Pero todo esto es una leyenda ,  y me resulta difícil  tomar en serio "  .
         Geijerstam  dijo  :  "  No  hay  que  subestimar  las  leyendas  .  "
         "En  otras  palabras,  no  hay  humo  sin  fuego  ?  "
         "  Yo  creo que  sí  .  ¿Cómo se explica  la  gran epidemia  de vampiros  que  se 
extendió  por  todo
Europa  a  principios  del  siglo  XVIII?  Diez  años  antes,  los  vampiros  eran
casi desconocido . Y entonces , de repente , empiezas a tener historias de criaturas 
que
volver de entre los muertos y beber sangre humana. En 1730 , hubo una especie de 
plaga  de
vampirismo desde Grecia hasta el Mar Báltico - cientos de informes . El primer libro 
sobre
vampirismo no fue escrita hasta diez años más tarde , por lo que no se puede echar la 
culpa  a
escritores  imaginativos  "  .
         "  Pero  podría  haber  sido  una  especie  de  histeria  colectiva.  "
         "De hecho , es posible. Pero lo que comenzó la histeria ? " La llegada del plato 
principal
interrumpió la conversación. Había pequeños filetes circulares de alces y renos , con
salsa de hinojo y crema agria. Bebieron vino rojo búlgaro pesado, se sirve frío . para
el resto de la comida , la conversación se mantuvo en general. Las chicas estaban 
evidentemente
aburrido de la charla de los vampiros , querían Carlsen para describir el hallazgo de la
abandonadas  .
         Geijerstam interrumpido  sólo  una  vez  ,  sino  que  fue  cuando  Carlsen  estaba 
hablando  de  la  copa
columna,  con  sus  criaturas  squidlike  .



         "  ¿Tiene  usted  alguna  teoría  acerca  de  lo  que  eran?  "
         "  Ninguno  .  Menos  que  fueran  algún  tipo  de  alimento.  "
         Srta.  Freytag  dijo  :  "Odio  los  pulpos  ".  Lo  dijo  con  tal  intensidad  que  todos
miró.
         Fallada  dijo  :  "  ¿Alguna  vez  has  encontrado  uno?  "
         Su  cara  de  color  .  "No.  "  Carlsen  se  preguntó  por  qué  Geijerstam  sonreía.

       Bebieron  café  en  la  biblioteca.  El  calor  del  fuego  hizo  Carlsen  bostezo.  la
Conde  dijo  :  "  ¿Te  gustaría  ir  a  tu  habitación  ?  "
       Carlsen negó con la cabeza , sonriendo con vergüenza. "No. Su excelente comida
ha hecho que me da sueño .  Pero yo quiero saber más sobre Conde Magnus "  .
       "  ¿Le  gustaría  ver  a  su  laboratorio  ?  "
 
         Selma  Bengtsson  ,  dijo  :  "A  esta  hora  de  la  noche  ?  "
         Geijerstam dijo  suavemente  :  "  Mi  querido ,  este es  el  momento en que los 
alquimistas  hacían  la  mayor  parte
su  trabajo  "  .
         Carlsen  dijo  :  "  Sí  ,  me  gustaría  verlo.  "
         "En ese caso , usted necesitará su abrigo. Hace frío ahí arriba . " Se volvió hacia 
el
niñas.  "  ¿Alguien  más  la  atención  por  venir?  "
         Los tres negaron con la cabeza . Selma Bengtsson , dijo : " No puedo soportar el 
lugar  de
la  luz  del  día  "  .
         Fallada dijo : " ¿Cree usted que las actividades del conde me pueden interesar ? 
"
         "Estoy  seguro  de  ello  .  "
         Geijerstam abrió un cajón y sacó una gran llave . "Tenemos que ir fuera de la
casa.  Solía  haber  una  entrada  en  el  otro  lado  de  la  sala,  pero  el  dueño  anterior
si  hubiera  tapiado  .  "
         Él los sacó de la puerta principal. Era una noche de luna clara , la luna hizo un
ruta de plata a lo largo del agua. Carlsen sintió revivido por el aire frío. Geijerstam los 
llevó
a  lo  largo  del  camino  de  grava  ,  hacia  el  ala  norte  .
         Fallada  le  preguntó  :  "  ¿Por  qué  él  ladrillo  para  arriba  ¿Tenía  miedo  de los 
fantasmas  ?  "
         "No es de los fantasmas , creo - aunque nunca lo conocí La casa había estado 
vacía  .
durante cincuenta años antes de mudarme pulg " Metió la llave en la cerradura de la 
puerta  maciza,
luego se volvió el mango. Carlsen espera un chirrido de bisagras oxidadas , pero se 
abrió  silenciosamente  .
El aire en el interior olía a humedad y era sorprendentemente frío. Carlsen un nudo en 
el  pañuelo  en
la garganta y se subió el cuello abrigo. A su izquierda , la puerta que debería haber 
llevado
en  la  casa  había  sido  atornillado  a  su  marco  con  ángulos  de  hierro  .



         Fallada dijo : " ¿Fue esta construido al mismo tiempo que el resto de la casa ? "
         "  Sí.  ¿Por  qué  lo  preguntas?  "
         "  Me  he  dado  cuenta  que  las  escaleras  son  sin  uso  .  "
         "A  menudo  me  he  preguntado  eso.  Creo  que  tal  vez  nadie  los  usa.  "
         Al igual que en la parte principal de la casa , las paredes estaban cubiertas de 
paneles  de  madera  de  pino  .
Geijerstam condujo hasta tres tramos de escaleras , deteniéndose en cada aterrizaje 
para  señalar  la
imágenes. " Estos son, Gonzales Coques , el pintor español . Cuando era joven , el 
conde
Magnus era un enviado diplomático en Amberes, donde Coques trabajaban para el 
gobernador  de
los Países Bajos . Encargó estos retratos de los grandes alquimistas . Esta es Albertus
Magnus  .  Se  trata  de  Cornelio  Agripa  .  Y  esto  es  Basilio  Valentín  ,  que  era  un 
benedictino
monje  ,  así  como  un  alquimista  .  ¿Notas  algo  sobre  estos  retratos  ?  "
         Carlsen quedó duro, pero finalmente negó con la cabeza. " El pintor ha dado a 
cada  uno  de  los
ellos  un  porte  noble  "  .
         Fallada  asintió.  "  Se  parecen  a  los  santos.  "
         "  Magnus  tenía  veinte  años  cuando  fueron  pintadas  .  Creo  que revelan que
poseen altos ideales . Y sin embargo, apenas diez años después, se asesinaba a los 
campesinos  de
Västergötland  y  se  prepara  para  vender  su  alma  al  diablo  "  .
         "  ¿Por  qué?  "
         El conde se encogió de hombros . " Creo que sé por qué, pero tomaría mucho 
tiempo  para
explicar " . Dirigió el camino hasta el final del vuelo . Desde la ventana de cristal de 
colores  en  la  alcoba  ,
pudieron  ver  la  extensión  de  agua  iluminada  por  la  luna  .
         La puerta que se enfrentó a ellos en el piso superior estaba cubierta con bandas 
de  hierro  pesados
y metal  .  Su borde derecho mostró signos de haber sido forzada ,  la  madera era
 
astillado  ,  y  había  las  marcas  de  hachas  .
         Geijerstam dijo : "Me imagino que esta sala fue sellado después de la muerte de 
Magnus  y  el
clave era probablemente tirado. Alguien de una generación más tarde se rompió en 
par.  "  Empujó
la  puerta  y  ésta  se  abrió  .
         El  ambiente  en el  interior  era  más grande de lo  que esperaban .  Tenía  una 
extraña  y
olor desagradable , en el que Carlsen parecía ser capaz de detectar incienso . Hubo
otro elemento que encontró difícil de colocar : un olor nauseabundo . De repente , se le 
ocurrió  :
el  olor  de  un  depósito  de  cadáveres  cuando  se  disecciona  un  cadáver.
         Geijerstam  pulsa  el  interruptor  de  la  luz  ,  pero  no  pasó  nada  .
         "Es  extraño  .  Bombillas  eléctricas  no duró  mucho  tiempo en la  habitación.  "



         Carlsen  dijo  :  "  ¿Crees  que  el  conde  les  disgusta  ?  "
         " O hay algo mal con el cableado . " Geijerstam encendió un fósforo y encendió
dos lámparas de aceite en el banquillo. Ahora podían ver que el mobiliario principal de 
la  habitación  era  un
horno  de  ladrillo,  y  una  erección  tentlike  .  Cuando  Carlsen  tocó  esto,  pareció
de  seda  negro  ,  el  más  pesado  que  jamás  había  visto  .
         Geijerstam dijo  :  "Eso  es  una  especie  de cuarto  oscuro  Ciertas  operaciones 
alquímicas  tener.
a  realizar  en  la  oscuridad  total  "  .
         En los estantes había botellas de vidrio pesado y recipientes de diversas formas
y tamaños.  Había un pequeño cocodrilo  de peluche y una criatura con cabeza de 
pájaro,  de  un  gato
el cuerpo y la cola de un lagarto. Carlsen miró tan de cerca , pero no pudo ver el
uniones. En la esquina había un aparato de metal torpe alto con muchos tubos que se 
aleja
de  ella  ,  y  una  tapa  arcilla  pesada  .
         Geijerstam llevó un volumen encuadernado en piel cuya bisagras fueron usados 
a  través  ,
y la abrió en el banquillo.  "Este es el diario alquímico del Conde. Él parece haber 
tenido
los ingredientes de un verdadero científico . Todos estos primeros experimentos son 
los  intentos  de  preparar  una  solución  líquida
Alkahest llamada , que se supone que toda la materia reducir a su estado primitivo . 
Ese  fue  el
primer paso en la alquimia . Cuando había obtenido su materia primitiva , su siguiente 
tarea  fue  sellarlo
en un recipiente y lo puso en el Athanor - es decir, el horno en la esquina hay . Magnus
pasado casi un año tratando de hacer Alkahest de la sangre humana y la orina " .  
Volvió
sobre las páginas . La letra era angular , de punta y desordenado , pero los planos de 
la
texto - de aparatos químicos y diversas plantas - mostró enorme cuidado y precisión .
         Geijerstam  cerró  el  libro  .  "  El  10  de  enero  1683,  se  convenció  de  que  él
finalmente había hecho Alkahest de la orina y el cremor tártaro del bebé. Comienza 
este  próximo  volumen
dos  meses  más  tarde  ,  porque  necesitaba  el  rocío  de  primavera  por  su  materia 
primordial.  También  pasó  dos
cien  florines  de  oro  en  el  veneno  de  la  cobra  de  Egipto  ".
         Fallada  dijo  con  disgusto  :  "  No  es  de  extrañar  que  se  volvió  loco  .  "
         " Oh , no. Él nunca ha sonado más cuerdo. Afirma que había salvado la vida de
la mujer de su agente judicial en el parto, y curó su pastor de la gota, con una mezcla 
de  Alkahest
y el aceite de azufre . Él dice : "Mi pastor subió a la cima del árbol más allá de los 
peces
estanque . Pero ahora, mira esto " - se volvió hacia el final del segundo folio - " ¿Qué
cuenta  ?  "
         Carlsen negó con la cabeza. " Nada - excepto que la escritura se pone peor. "
         " Precisamente . Él está en la desesperación . Un experto en caligrafía me dijo 



una  vez  que  es  el
la escritura de un hombre a punto de suicidarse. Mira : ' O il n'est fleur, hombre, mujer , 
beauté  ,
Que la mort à sa fin ne le chace . No hay flores , hombre, mujer , belleza, que la 
muerte  no
No  persiga  a  su  fin  .  Está  obsesionado  con  la  muerte  "  .
 
        Fallada  le  preguntó  :  "  ¿Por  qué  escribe  en  francés?  "
        " Él era el francés . El tribunal sueco estaba lleno de franceses en el siglo XVII
siglo . Pero ahora mira " - tomó por otro folio , esta encuadernado en cuero negro -
",  escribe  la  fecha en el  código,  pero  he trabajado el  código :  May 1691,  el  mes 
siguiente
su  expulsión  de  la  corte.  "El  que  quiera  beber  la  sangre  de  sus  enemigos  y
obtener  siervos  fieles  viaje  a  la  ciudad  de  Corazín  y  no  rendir  homenaje  a
. el Príncipe del Aire " Y luego la siguiente entrada es en noviembre de 1691 - Seis 
meses
más  tarde  .  Y  mira  la  letra  "  .
        Carlsen dijo  :  "  Seguramente no es la  misma persona ? "  La escritura había 
adquirido  una
totalmente diferente carácter : más ordenado , más pequeño , pero con más sentido .
        " Pero es que tenemos otros documentos firmados por él con la misma letra . :
Magnus de Skåne - que es donde nació . Pero los cambios de escritura a mano . " Se 
dio  la  vuelta
varias  páginas  :  Carlsen  reconoció  la  cabeza  ,  garabato  desordenado  de  los 
volúmenes  anteriores.
"Mi experto en caligrafía dijo que era un caso claro de doble personalidad . Todavía 
lleva  a  cabo
experimentos de alquimia - pero ahora se disfraza muchos de los ingredientes en el 
código  .  Pero  esta
es lo que yo quería mostrar . . . " Se volvió hacia el final del volumen . En el medio de 
un
página en blanco , había un dibujo de un pulpo . Carlsen y Fallada inclinó para mirar
más de cerca. Este dibujo carecía de la precisión anatómica de bocetos previos de las 
plantas.
Las  líneas  se  difuminan  .
        Fallada dijo : . ". Esto es inexacto Mira, sólo muestra una fila de ventosas aquí Y
que le da una especie de cara - más como una cara humana " Miró a Carlsen . " Hizo 
esto.
criaturas  en  el  Extranjero  parecen  en  nada  a  eso?  "
        Carlsen  negó  con  la  cabeza.  "No.  Desde  luego,  no  tenía  cara.  "
        Geijerstam cerró el libro con un golpe y lo reemplazó en el estante. " Ven . I
tienen algo más que mostrarte. " Él apagó las lámparas de aceite , y los llevó de vuelta 
a
el  aterrizaje  .  Carlsen  se  sintió  aliviado  de  estar  fuera  de  la  habitación.  El  olor 
comenzaba  a  hacer
que se sintiera enfermo. Cuando salieron por la puerta principal , se respira en el aire 
frío  de  la  noche
profundamente.



        Geijerstam giró a la izquierda y los llevó por el camino , a continuación, a través 
del  césped  por
el estanque de peces . La luz de la luna hacía que el gris hierba. " ¿A dónde vamos ? "
        "  Para  el  mausoleo  ".
        Estaba oscuro , entre los árboles , y luego el camino surgió repentinamente en la 
puerta  de  la
capilla.  Fue construido enteramente de madera y skaped como una V invertida de 
cerca,  se
era  más  grande  que  cuando  se  ve  desde  el  aire  .
        Geijerstam giró el anillo de metal pesado, y la puerta se abrió hacia el exterior. él
encendió  la  luz  .  El  interior  era  sorprendentemente  atractivo.  El  techo fue pintado
con querubines y ángeles, y había tres candelabros de bronce circulares. El órgano 
fue
pequeños y pintados de rojo, amarillo y azul, con tubos de plata. El púlpito se parecía 
a  la
casa de pan de jengibre de cuentos de hadas, con un techo pintado y una serie de 
muñecos  que  estaban
evidentemente,  la  intención  de  representar  a  los  santos.
        Geijerstam los condujo por el pasillo norte , más allá del púlpito, a una puerta de 
madera
con una parte superior arqueada. Estaba abierta , y la habitación olía más allá de la 
piedra  fría.
        Geijerstam abrió una caja de madera y sacó un cable eléctrico, con una bombilla
en un extremo .  Se conecta a una toma de este  lado de la  puerta  .  "No hay luz 
eléctrica  en
el  mausoleo  .  Cuando  la  capilla  fue  electrificado  -  a  principios  de  este  siglo  -  el
los  trabajadores  se  negaron  a  entrar  "
 
         La  bombilla  ilumina una sala  octogonal  con un techo abovedado .  Había un
número  de  tumbas  y  sarcófagos  de  piedra  en  las  paredes  .  En  el  centro  de  la 
habitación  eran
tres sarcófagos de cobre. Dos de ellos tenía crucifijos en los párpados , y el tercero 
tenía  la  efigie
de  un  hombre  en  uniforme  militar  .
         "  Esa es la  tumba del  conde Magnus ".  Señaló a la  cara de la  efigie .  este
parece estar basada en una máscara de la muerte - notar la herida en la frente . Pero 
mira  ,  esto
es la  parte  interesante.  "  Sostuvo  la  bombilla  para  que  pudieran  ver  las  escenas 
grabadas  en  el  lado
del  sarcófago .  Algunos eran militares.  Otra mostraba una ciudad con torres de la 
iglesia.  pero
la placa final , la más cercana a los pies , mostró un pulpo negro con rostro humano ,  
arrastrando  una
hombre hacia un agujero en una roca. El rostro del hombre no era visible , pero que 
llevaba  armadura.
         Geijerstam  dijo  :  "  Nadie  ha  sido  capaz  de  entender  esta  escena  pulpos  .
eran casi  desconocidos en Europa en ese momento .  "  Estaban allí  ,  mirando en 
silencio.



El frío en el  mausoleo fue intensa.  Carlsen metió las manos profundamente en su 
abrigo
bolsillos y encorvó la cabeza en su cuello. Este no era el frío vigorizante que tenía
experimentado  fuera  ;  había  algo  asfixiante  sobre  ella.
         Fallada , dijo : " Es muy extraño . " Su voz carecía de expresión. "No puedo decir 
que  me  gusta  esto
lugar  mucho  "  .
         "  ¿Por  qué?  "
         "Parece  más  bien  sin  aire.  "
         Geijerstam  miró  con  curiosidad  a  Carlsen  .  "  ¿Cómo  te  sientes  ?  "
         Carlsen empezó a decir : "Está bien , " de la fuerza de la costumbre, se contuvo , 
sintiendo  un
motivo  detrás  de  la  pregunta.  Él  dijo  :  "  Un  poco  enfermo.  "
         "Por  favor,  describirlo.  "
         "  Describir  sentirse  enfermo  ?  "
         "Por  favor  .  "
         "  Bueno  ...  Tengo  una  especie  de  hormigueo  en  mis  dedos  ,  y  su  cara  es 
ligeramente
borrosa.  No,  todo  es  un  poco  borrosa  "  .
         Geijerstam  sonrió  y  se  volvió  hacia  Fallada  .  "  ¿Y  tú?  "
         Fallada  obviamente  estaba  perplejo  .  "Me siento  perfectamente  bien.  Quizás 
Carlsen  bebía
mucho  vino  "  .
         "No.  Esa no es la razón. También estoy experimentando lo que él describió . 
Siempre
que  pasa  por  aquí  ,  sobre  todo  en  el  momento  de  la  luna  llena  "  .
         Fallada dijo , con sólo el toque más leve de sarcasmo : " Más fantasmas y bogies 
?  "
         Geijerstam negó con la  cabeza .  "No.  Yo creo que el  espíritu  del  Conde se 
encuentra  en  reposo  .  "
         "  ¿Qué,  pues  ?  "
         " Vamos a salir a la calle . Estoy empezando a encontrar el opresor. " Se secó el 
sudor
de su frente. Carlsen se alegraba de que lo siguiera. Tan pronto como entró en el
umbral,  la  sensación  de  la  náusea desapareció.  A la  luz  eléctrica,  los  colores  del 
órgano
parecía  alegre  y  festivo.  Sus  ojos  ya  no  parecían  borrosas.
         Geijerstam  se  sentó  en  la  primera  fila  .  "Creo  que  lo  que  acabamos  de 
experimentar  en
no es lo que se suele llamar un fantasma. Se trata de un efecto puramente físico, 
como  sensación  de  mareo
cuando siente  olor  a cloroformo.  Sin  embargo ,  no  es química ,  pero eléctrica "  .
         Fallada  dijo  con  asombro  :  "  eléctrico  ?  "
         " Oh , no quiero decir que se puede medir con un medidor de lambda - aunque
no se descarta la posibilidad. Quiero decir que yo creo que es un tipo de grabación -
como  una  grabación  "  .
 
         "  ¿Y  cuál  es  la  cinta?  "



         " Una especie de campo - como un campo magnético . Es debido a que el agua 
que  rodea
nosotros. " Se volvió hacia Fallada . " Incluso se sintió en cierto grado , a pesar de que 
son  menos
sensible que el Comandante Carlsen . Era el mismo en el laboratorio de Magnus . 
Pero  hay  que
es  más  débil  ,  ya  que  está  por  encima  del  lago  "  .
         Fallada  negó  con  la  cabeza  .  "  ¿Tiene  usted  alguna  prueba  de  ello  ?  "
         " No es una prueba científica. Pero más de la mitad de las personas que entran 
en  el  mausoleo  en
el tiempo de la luna llena lo nota . . Algunos incluso han desmayado ", se preguntó 
Carlsen  :  "  ¿Te
cuenta de que se detuvo de repente cuando cruzamos el  umbral ? Estos campos 
siempre
han  definido  áreas  fuertemente.  Tengo  incluso  pin  puntas  donde  se  detiene  - 
precisamente  siete
pulgadas  más  allá  de  la  puerta  ".
         Fallada dijo : "Tiene que haber alguna manera de medir que - si se trata de un 
campo  eléctrico.  "
         " Estoy seguro de que lo es, pero yo soy un psicólogo , ni un físico. " Se puso de 
pie  .  "  Shall
volvemos  a  la  casa?  "
         Carlsen dijo : "Todavía no entiendo muy bien ...  ¿Por qué debería haber una 
desagradable
atmósfera?  ¿Qué  ha  pasado  ?  "
         El  conde  apagó  las  luces  y  cerró  la  puerta  con  cuidado.  "  Les  puedo  decir
lo que pasó en el laboratorio. Todo está allí , en los registros. Magnus practica negro
magia.  Y  algunas  de  las  cosas  que  hizo  son  demasiado  horrible  hablar  "  .
         Caminaron  a  través  de  los  árboles  en  silencio.  Fallada  le  preguntó  :  "¿Y la 
iglesia?  "
         " Precisamente . El mausoleo . ¿Por qué debería haber un ambiente de allí  , 
cuando
Magnus ya estaba muerto cuando lo pusieron ahí? " Carlsen sintió el pelo en su cuello
de  pie  .  "  Una  cuestión  científica,  tal  vez,  pero  vale  la  pena  preguntar  .  "
         Fallada  dijo  :  "  Podría  haber  sido  el  temor  de  la  gente  que  fue  a  la
mausoleo  "  .
         " Sí, por supuesto - . Si alguien se fue de allí , pero durante más de un siglo 
después
La muerte de Magnus , que permaneció cerrada y doble cerrojo . Esta capilla dejó de 
ser  utilizado
porque  todo  el  mundo  tenía  tanto  miedo  de  alterar  su  espíritu  "  .
         Ninguno de ellos habló hasta que estuvieron de nuevo en la casa. Las luces de 
la  biblioteca  habían  sido
apagada , pero el fuego iluminó la habitación . Selma Bengtsson estaba sentado en el 
sofá  .
         "  Los  demás se han ido  a la  cama .  Esperé hasta  descubrir  lo  que pasó.  "
         Carlsen  se  sentó  a  su  lado.  "  No  pasó  nada  .  Pero  me  sentí  algo.  "
         Geijerstam dijo  :  "Creo que todos nos merecemos un poco de coñac Sí.  ? "



         Pidió  Fallada  :  "  ¿Sentiste  algo?  "
         "  I.  ..  no  sé  Estoy  de  acuerdo  en  que  es  un  lugar  opresivo  -  .  "
         El  conde  lo  interrumpió.  "  Pero  usted  no  cree  en  los  vampiros  ?  "
         "No en ese tipo - el tipo que vuelve a la vida después de haber sido enterrados . " 
él
olió  su  brandy.  "  Los  vampiros  son  una  sola  cosa.  Ghosts  son  otra  .  "
         Geijerstam asintió. "Yo veo tu punto. Resulta que yo también creo en fantasmas . 
Pero
no  creo  que  ahora  estamos  hablando  de  un  fantasma  "  .
         "  Bueno,  un hombre que se levanta  de entre  los  muertos  ...  es  lo  mismo.  "
         Geijerstam  dijo  :  "¿Está  seguro  ?  "  Se  hundió  en  el  sillón.  Fallada  esperó.
"Hay una frase interesante en el diario del Conde : « El que quiera beber la sangre de
sus  enemigos  y  obtener  siervos  fieles  .  .  .  '  Lo  sirvientes?  "
         Carlsen  dijo  :  "Los  demonios  ?  "
         " Es posible. Pero no se hace mención de los demonios o diablos en cualquiera 
de  los  registros.  Todos
 
que  sabemos  es  que  cuando  el  conde  regresó  de  su  peregrinación  Negro  ,  fue 
cambiado
hombre. . . y su letra también había cambiado. Usted lo ha visto a sí mismo . Ahora,  
tengo
encontrado cinco casos de personalidad múltiple - el síndrome de Jekyll y Hyde. y en
algunos de ellos , la escritura a mano cambió a medida que cambian la personalidad . 
Sin  embargo,  fue  siempre
básicamente  la  misma  letra  -  simplemente  cambiar  algunas  características  , 
convirtiéndose
más fuerte  o  más débil  .  En este caso,  no es  la  escritura  a  mano de una forma 
completamente  diferente
persona  "  .
        Carlsen se inclinó hacia delante . " En otras palabras , Magnus estaba poseído 
por  algo  ?  "
        "  I.think la  evidencia apunta en esa dirección.  "  Él  sonrió Fallada .  "  Si  ,  por 
supuesto  ,
Usted cree que una entidad incorpórea podría invadir el cuerpo de otra persona " .
        Carlsen dijo : " Y luego está el pulpo ... " Ninguno de ellos habló durante varios
minutos  ,  el  único  sonido  en  la  habitación  era  la  quema  de  los  registros.
        Fallada  dijo  finalmente  :  "  Me  gustaría  poder  ver  a  dónde  nos  llevaba.  "
        El  reloj  del  vestíbulo  dio  la  hora  .  Carlsen  vació  su  copa  de  brandy  .
Geijerstam dijo : " Tal vez todos deberíamos dormir en ella hemos hablado suficiente 
por  un  día  .  .
Y  creo  que  el  comandante  Carlsen  está  cansado  "  .
        Carlsen  había  suprimido  un  bostezo  ,  y  el  esfuerzo  de  sus  ojos  de  agua  . 
Geijerstam
dijo : " Selma, se le mostrará el Comandante a su habitación me quedaré aquí por 
unos  pocos?
minutos  más  ,  y  tal  vez  tienen  otro  pequeño  brandy.  ¿Te  unirás  a  mí,  doctor?  "
        Fallada dijo  :  "  Bueno,  tal  vez sólo una pequeña ...  "  Carlsen dio las buenas 
noches  y



seguido  Selma  Bengtsson  arriba.  La  alfombra  pesada  cedía  bajo  sus  pies.  la
calor  del  fuego se había inducido una somnolencia  agradable.  Ella  lo  llevó a  una 
habitación  en  el  segundo
suelo. La puerta estaba abierta y el pijama se había colocado sobre la cama. Fue una 
cálida
y una habitación cómoda , el revestimiento de las paredes era de un color más claro 
que  la  planta  baja.
Como Carlsen se sentó en la cama , sintió el  cansancio que fluye a través de su 
cuerpo.  De  su  bolsa  ,
él tomó una fotografía enmarcada de su esposa e hijos , y lo colocó en la mesita de 
noche  ;
Este se había convertido en un hábito cuando viajaba . Luego se fue al baño y

echó agua fría en la cara . Él estaba limpiando los dientes cuando se produjo un golpe 
en  la
puerta  .  Pidió  :  "  Adelante"  Salió  del  baño  secándose  las  manos  .  Fue  Selma
Bengtsson  .  Él  dijo  :  "Pensé  que  era  Fallada  .  "
        "  Podría decir  simplemente unas palabras con usted antes de ir  a dormir  ? "
        " Por supuesto. " Se puso la bata . " ¿No te importa si me meto en la cama? "
        Se puso de pie  junto  a la  cama ,  mirándolo  .  "Quiero  preguntarte  algo.  "  su
actitud era cuestión de hecho- , sin toque de sexualidad. Se inclinó hacia delante y 
miró
a  los  ojos.  "  ¿Sabía  usted  que  usted  es  un  vampiro?  "
        "  ¿Qué?  "  Él  la  miró  fijamente  ,  tratando  de  evaluar  su  gravedad  .
        "  ¿Crees  que  estoy  bromeando  ?  "
        Negó con la cabeza . " No, no creo que estés bromeando . Pero creo que usted 
está  probablemente
confundido  ,  "
        Ella dijo, con un toque de impaciencia : " Mira, yo he estado en esta casa durante 
casi  un
año . Sé lo que significa dar un poco de energía todos los días. Y te puedo decir una 
cosa
-  Que  ha  estado  tomando  la  energía  de  mi  parte  "  .
        "Yo no dejo  de creer  usted.  Al  mismo tiempo,  me resulta  difícil  de  aceptar.  "
        Se sentó en la silla junto a la cama. " Los otros también lo sintió .  Hablamos
que cuando salió. Se sentían tan cansados que se fueron a la cama. Decidí que tenía 
que
hablar  con  usted  "  .
 
         "  Sí  ,  pero  ...  que  me  dio  energía  a  principios  de  esta  noche.  "
         " Absolutamente . Y eso debería haber sido suficiente para durar el resto de la 
noche.  Sin  embargo,
dentro de una hora - cuando usted se sentaba a mi lado en la cena - me sentí que 
estaba  tomando
energía  "  .
         " No me siento como si hubiera estado tomando energía. Me siento agotado . 
¿Está  seguro  de  que  no  eres
equivocado?  "



         Ella se encogió de hombros . "No hay una manera fácil de averiguar. Acuéstate y 
cierra  los  ojos  .  "
         " Muy bien. " Se dejó caer de nuevo en la almohada , todavía consciente de la 
poderosa  voluntad  de
hundirse  en el  sueño.  Sintió  su perdición en el  botón superior  de la  chaqueta del 
pijama  ,  y  un  momento  después  ,
sintió dos manos pusieron el  plano contra la parte superior de su pecho. Se puso 
rígido  ,  se  produjo  un
sensación momentánea como si estuviera caminando bajo un chorro de agua fría. Se 
quedó  con  los  ojos
cerrados , escuchando un ruido que venía de su estómago. La tensión desapareció , y 
él
nuevamente  se  sintió  flotando  suavemente  en  el  sueño.  Esto  duró  unos  treinta 
segundos.
Entonces se dio cuenta de que se sentía menos cansado . Un resplandor agradable 
fluía
a través de su cuerpo. Él dijo adormilada : " Usted le está dando energía para mí. "
         "  Sí  ,  estoy  dando  a  usted.  "
         Hasta  ahora  había  sido  totalmente  pasiva  ,  como  si  fuera  un  niño  que  es 
amamantado  .  Ahora  él
observó otra sensación , la transición , él estaba totalmente despierto, consciente de 
una  curiosa  y
hambre violenta.  Él  la  escuchó decir  :  "  Ahora  usted está tomando.  "  Su voz  era 
extrañamente  tensa.
Abrió  los  ojos  y  la  miró  .  Su  rostro  estaba  pálido  .
         Él  dijo  :  "Entonces  toma  tus  manos.  "
         Mientras lo decía , sabía que no iba a responder . Era consciente de que algo en 
su  interior
él llegando , sujetándola . También era consciente de que su resistencia es baja . No 
tenía  la  menor
deseo de retirar ahora . Había un elemento de miedo en su respuesta, y podía sentir ,
Este fluye a través de sus dedos , una sensación que se encontró en comparación con 
el  olor
de la gasolina . También era consciente de una dualidad dentro de sí mismo , parte de 
lo  observó  lo  que  estaba
que tiene lugar sin intervenir , sino que incluso sentía que podía haber interferido y roto
el hechizo. La otra parte era puro deseo , de pasar sin problemas como un surfista 
sobre  las  olas.
         Alzó la mano y la agarró por las muñecas , tirando a la basura. Se dejó caer 
hacia  delante  sobre
él,  podía sentir  el  calor  de su cuerpo a través de la , sedoso material delgado del 
vestido.
Pateó de nuevo la ropa de cama y la atrajo a su lado. Se quedó allí  con cerrado
los ojos , los labios entreabiertos . Era una tentación intolerable que inclinarse hacia 
adelante  y  presione
su boca contra la de ella y, al mismo tiempo, era consciente de que la puerta estaba 
cerrada  con  llave  ,  y
Fallada que podría parar a darle las buenas noches . Se levantó de la cama y cerró la 



puerta,
luego se apaga la luz. Había suficiente luz de la luna en la habitación para mostrarle 
su
esbozar en la cama. Incluso de espaldas a ella, él era consciente de ella, y de su 
voluntad  holding
ella en la cama. Se sentó en el borde de la cama y se puso su vestido por encima de 
la
la cintura . Se volvió de lado, lo que le permite acceder a los botones de la parte 
posterior  de  la
vestirse. Carlsen generalmente era torpe con los botones , y ahora se encontraba a 
deshacer  con
Tranquilo  Económico  de  movimiento.  Él  No  sumergible  el  sujetador  con  un  solo 
movimiento  ,  a  continuación,
pelado si fuera poco, encima de la cabeza , con el vestido. Llevaba sólo calzoncillos 
negros  ,  sacó
hacia abajo sobre sus pies. Mientras avanzaba hacia ella, él alcanzó a ver el rostro de 
Jelka
mirando por  la  fotografía,  que parecía  un extraño.  Dejó  caer  la  parte  superior  del 
pijama  a  la
suelo, y luego inclinó la cabeza para encontrar la boca entreabierta . Como sus labios 
la  tocaron  ,  la
dulzura le hizo mareado. Energía fluía de ella en un suave oleaje , el envío de los 
remolinos  de
delicias a través de su torrente sanguíneo como pequeños remolinos . Mientras se 
movía  entre  sus  muslos,
 
gimió . El calor radiante que emanaba de ella era como una copa , sino que produjo un
No afectará a diferencia del alcohol , pero más exquisito que cualquier bebida que 
había  probado  nunca  .  al
mismo tiempo , se dio cuenta de que no estaban solos en su vida sexual. Había una 
tercera  :
la mujer del abandonado . Ella estaba al otro lado del mar , sino también en la cama, 
entregándose  a
él.  Sus  labios  también  fueron  ligeramente  separados  ,  y  ella  estaba  tomando  la 
energía  que  fluía
a  través  de  él  .  Selma  Bengtsson  no  tenía  conocimiento  de  ella,  que  sólo  era 
consciente  de  su  total  de
rendirse.  Carlsen  pensó  de  repente  :  Así  que  eso  es  lo  que  se  trata  ?
         El  primer  deseo  violento  disminuyó  .  Mantuvo  su  boca  presionó  firmemente 
contra  la  suya  ,
miedo de que sus  gemidos podría  ser  oído .  El  esctasy  levantó en ella,  y  él  era 
consciente  de  que
era todo lo que podía soportar , cierre al dolor. Al mismo tiempo , era consciente del 
deseo  de  la
otra  mujer  .  Ella  quería  que  continuara.  Su  necesidad  urgente  también  había 
disminuido  ,  pero  todavía
quería más . Estaba tendida debajo de él , su cuerpo se convulsionaba y ella estaba 
enojada  que



Selma Bengtsson estaba satisfecho. Por un momento, había un conflicto agudo , pero 
se  negó  a
obedecer. Ella le estaba instando a tomar un poco más. La niña estaba acostada junto 
a  él  ,  hundiendo
en un sueño de agotamiento , sino que habría sido fácil de tomar más energía de ella. 
al
mismo tiempo ,  Carlsen era consciente de lo  mucho que ya había  tomado ,  y  se 
horrorizó  .  él
habían drenado la mayor parte de sus reservas vitales. En circunstancias normales , 
podría  pronto
reemplazarlo,  pero  mientras  tanto  ,  dejó  terriblemente  vulnerable.  Cualquier  estrés 
repentino  o
catástrofe  podía  empujarla  en  un  limbo  de  miedo  y  depresión.
         Dentro de su cerebro,  que era consciente de la necesidad,  como un susurro 
persuasivo  :  No  quiero
que mates a ella. Basta con echar un poco más. . . Como se negó , él era consciente 
de  la  ira  que  estaba
reteniendo  ,  era  como  tratar  de  tomar  la  botella  de  un  alcohólico.  También  era 
consciente  de
un nuevo elemento en su relación con esta mujer. En el laboratorio de Investigación 
Espacial  ,  que  tuvo
deliberadamente ejercido toda su seducción , seductor él con una esencia irresistible 
de
feminidad. Ahora se daba cuenta de la dureza y el egoísmo por debajo de la superficie. 
a
enfatizar su rechazo , le dio la espalda a la chica a su lado . La luz de la luna cayó 
sobre
el  retrato  de su esposa  e  hijos  ,  con lo  que  una ola  de  ternura.  Sintió  la  misma
ternura  protectora  hacia  Selma  Bengtsson  .  El  vampiro  le  habría  gustado
matarla , drenando toda su fuerza de la vida , incluso a nivel molecular subliminales , y
Carlsen era consciente de que un hombre más débil habría cedido. Hubiera hecho 
ningún
diferencia para ella  que iba a ser acusado de asesinato ,  o  que sería de no más
utilizar  .  No  era  que  ella  quería  perder  Carlsen  ,  sólo  que  su  ansia  de  vida 
overmastered
cualquier otra consideración. Carlsen sintió una oleada de desprecio irritable, y supo al 
instante  que
ella  también  lo  había  sentido  .  Inmediatamente  se  convirtió  en  conciliadora  .  Por 
supuesto  que  tenía  razón  -  ella
Sólo estaba siendo codicioso.  La decepción quemado en aburrido rabia,  luego fue 
suprimida
más allá del alcance de su conciencia . Por un momento , tuvo una visión aterradora 
de  un
abismo sin fondo de la frustración , el deseo insatisfecho que se había prolongado 
durante  miles  de
siglos. Al mismo tiempo, también se entiende por qué tenía que ser un vampiro. la
penal  ordinaria  puede  arrepentirse  y  volver  sobre  sus  pasos  hacia  el  amor  y  la 
compasión  humana  .



Estas  criaturas  tenían  demasiado  que  arrepentirse  ,  sino  que  habría  tomado  una 
eternidad.
         Se daba cuenta de repente que la mano de Selma Bengtsson fue apoyado en el 
respaldo
de su muslo , y que la energía fluía de él. El vampiro estaba alerta una vez más, beber
como un gato vueltas crema. Ahora, de repente , se dio cuenta de que era peligroso , y 
que  si
se convirtió en hostil , podía destruirlo. Mientras se distrajo su atención, él cerró su
la mente de ella. Incluso se volvió hacia Selma, pasando la mano suavemente sobre 
su
cuerpo desnudo , lo que permite un hilo de energía que se filtre a través de él . Ella se 
movió  en  su  sueño  y
 
suspiró  ,  sus  labios  abiertos  eran una tentación ,  pero lo  rechazaron.  Se permitió 
convertirse
pesado y soñoliento. Se agachó y levantó cuidadosamente la ropa de cama . Luego 
tomó
la niña en sus brazos y se concentró en ella dando un poco de su propia energía. la
vampiro perdió el interés , sino que era incomprensible para ella que cualquier persona 
debe  dar  su
fuerza  de  la  vida  .
         Con un profundo y parte inconsciente de la mente , Selma Bengtsson entendía lo 
que
estaba haciendo . Ella se movió , entreabrió los ojos, murmuró algo que sonó como " I
amarte.  "  Él  la  apretó  contra  él  y  le  sintió  hundirse  en  el  sueño.  Al  mismo
momento , se dio cuenta de que el vampiro había desaparecido, y se quedó solo de 
nuevo.
         La luz de la luna se había movido en torno a la mesa de vestidor. Podía oír el  
chapoteo
de las olas en la tenue brisa. Se quedó allí , mirando al techo . La chica a su lado
era una complicación . Ahora entendía lo que había estado sucediendo , y se horrorizó 
al
su propia ignorancia , su capacidad para ignorar los mensajes de su subconsciente. 
para
día , el vampiro había estado usando, chupando la energía de Jelka y los niños. su
resistencia  inconsciente  había  tomado  esta  difícil.  Cuando  las  tres  chicas  habían 
depositado  su
las manos en él, antes de la noche , el vampiro había convertido de repente en alerta,  
absorbiendo
la energía a medida que fluía de ellos .  Inconscientemente ,  las chicas se habían 
confundido  ,  era  como
verter el té en una taza y mirando la copa permanece vacía. Al mismo tiempo , eran
poderosamente atraído por Carlsen . Los otros dos de buen grado habría hecho lo que 
Selma
Bengtsson había hecho, a pesar de que sabían - como lo hizo - que Carlsen fue una 
energía
vampiro. Él los llenó de una sensación de misterio , el deseo de rendirse. Si él convocó
ellos ahora, usando sus poderes despertados , ellos vendrían a la habitación y ofrecen



a sí mismos . Sintió un gran revuelo de deseo , que al instante se reprime , el vampiro 
respondió
a  desear  como  un  tiburón  a  la  sangre  .
         Se despertó ,  consciente de la  madrugada.  Selma estaba inclinado sobre él, 
rozando  su  boca
con los labios. Se dio cuenta con sorpresa que sus energías se habían recuperado . 
Ella  todavía  era  baja,
pero ya no cerca del nivel  de peligro . Y ahora quería que la llevara de nuevo. él
fue superada por el sentido de lo absurdo . Ella despertó en él una sensibilidad básica, 
pero  era  un
ternura que normalmente se reserva para su esposa e hijos . Se le ocurrió de repente 
que
su cuerpo fue Jelka de . Ambos eran realizaciones de un principio femenino que se 
extendía  más  allá  de  ellos  ,
mirando por el cuerpo de cada mujer en el mundo como si fuera de tantas ventanas .
         Le acarició el hombro. " Será mejor que vaya a su habitación ahora mismo. Se 
está  haciendo
la  luz  "  .
         "  Prefiero  quedarme  con  usted.  Hazme  el  amor  otra  vez.  "
         Ella  se  inclinó  y  le  besó.  Negó  con  la  cabeza  .  Ella  preguntó  :  "¿Cuándo
volver  a  Londres?  "
         "Hoy".
         "Y  hacer  el  amor  conmigo  .  "
         "No.  Acuéstese  ".
         Se recostó en la almohada. Empezó a su carrera con suavidad , con la mano que 
va  desde
su hombro, sobre su pecho , hasta las rodillas . Permitió que su propia energía fluya 
en
ella.  Ella  suspiró  y  cerró  los  ojos  como  un  niño  contento,  respirar  cada  vez  más
profundamente. Empezó a besarla , al mismo tiempo . Una dulzura de la alegría se 
elevó  en  ella,
comunicándose con él , entonces él sintió que su deriva en el sueño. Se acostó a su 
lado  ,  sintiendo
agotado pero contento . Él había tomado nada de ella , sólo devuelto un poco de la 
vida
la  fuerza que  había  tomado antes.  Por  lo  menos,  todavía  no era  un  vampiro.  .  .
 
         Alguien llamó a la puerta, y el mango se volvió. Se sentó, llamando : " Vem är
Dar?  "  Una  voz  de  la  joven  dijo  algo  sobre  el  café  .  "  Déjalo  ahí,  por  favor  .  "
         Selma  Bengtsson  dijo  adormilada  :  "  ¿Qué  hora  es?  "
         "  Un  cuarto  a  ocho.  "
         Ella  se  sentó.  "  ¡Dios  mío  !  Tengo  que  ir  !  "
         Cuando  desapareció  en  el  cuarto  de  baño  ,  Carlson  trajo  la  bandeja  con  la
café y se subió a la cama . El lago estaba brillando en el sol de la mañana . Mientras
bebió el café , cerró los ojos , concentrándose en sus sensaciones. Se sentía cansado, 
pero
Ya no era la extraña lasitud que había experimentado desde que regresó a la tierra.
         Selma salió del cuarto de baño, ahora completamente vestido ,  él pensó que 



parecía  como
hermoso e inmaculado , como si acabara de vestirse para la cena. Ella se inclinó y 
besó
él.  "  ¿Te  importaría  mirar  fuera  de  la  puerta  para  ver  si  hay  alguien  ahí?  "
         Él  hizo  lo  que le  pidió  ,  el  pasillo  estaba  vacío.  Se  apretó  contra  él  por  un
momento, y luego se apresuró a salir  ,  cerró la puerta tras ella.  Había un extraño
alivio  de  la  soledad.
         Acababa de terminar de vestirse , cuando alguien llamó a la puerta , llamó : " Stig
in!  "Fue  Fallada  .
         "  Buenos  días  .  ¿A  qué  hora  llegaste  a  la  cama  ?  "
         " Sobre las dos y media . Usted sabe, yo estaba equivocado sobre el Conde. Es 
sin  duda
sin  manivela  "  .
         Carlsen  dijo  :  "  Nunca  pensé  que  era.  "
         Fallada  se  quedó  mirando  por  la  ventana  .  Él  dijo  :  "Hablamos  de  que  él  .
piensa que su encuentro con esa mujer podría haber afectado más de lo que cree " .
         Carlsen comenzó a hablar, y experimentó de nuevo la profunda repugnancia que 
sentía
antes . Como Fallada puso de pie, en silencio , se anuló con un esfuerzo de voluntad . 
"  Tengo  algo
que  decirte.  "
         El sonido del gong vibraba por las escaleras . Fallada le preguntó : " ¿No puede 
esperar  hasta
después  del  desayuno  ?  "
         " Supongo que sí . De hecho , me gustaría Geijerstam estar presente también. "
         Fallada  le  miró  con  curiosidad  ,  pero  no  dijo  nada.
         Los  demás  ,  incluidos  Selma  ,  ya  estaban  sentados  .  El  desayuno  en  la 
habitación  daban  al  este  ,
y la luz del sol era deslumbrante . Geijerstam se puso de pie . " Buenos días . Espero 
que  hayas  dormido
así  ?  "
         " Muy ". Carlsen se sintió satisfecho de que los intereses de la honestidad y la 
accurary  .
         Se sentó entre Selma y Louise. Geijerstam dijo : " Todos estamos esperando a
que  convencer  para  quedarse  un  día  más  por  lo  menos  "  .
         Carlsen miró a Fallada . " Todo depende de Hans . Soy libre, pero él tiene trabajo
hacer  "  .
         Annaleise  Freytag  dijo  :  "  Oh  ,  por  favor,  quédate  un  poco  más.  "
         Alcanzar hacia fuera para el brindis , la mano de Carlsen rozó la de la francesa .
Al  instante  y  sin  ninguna  duda  ,  sabía  que  ella  sabía  de  Selma  Bengtsson  .  la
conocimiento lo sobresaltó . Al mismo tiempo , se encontró a su desear . No era la
habitual deseo masculino que se desvista una chica atractiva . Se conecta a la vida y
calor que hace vibrar a su joven cuerpo . Quería presionar su desnudez contra la de 
ella
 
y chupar suavemente la vida de ella. Un momento después se dio cuenta de que él 
sentía  lo  mismo  por
Annaleise  ,  y  que  su  deseo  lo  dotó  con  el  poder  de  leer  la  mente.  ambos



chicas sabían que Selma había pasado la noche en su habitación. Incluso sabía cómo 
sabían  ;
Selma había dejado la puerta entreabierta , con la luz encendida. Louise había pasado 
la  puerta
siete  y  cuarto  ,  miró  en  su  interior  ,  y  visto  que  la  cama  estaba  intacta  .
        Se  comió  su  desayuno  abstraído  ,  respondiendo  con  monosílabos  a  las 
preguntas,
fascinado por este nuevo poder . Había experimentado en ocasiones algo por el estilo
con Jelka , cuando eran muy íntimo : un sentido de estar conectado , por lo que sus 
emociones
Se  han  experimentado  simultaneamente  por  ambos.  Lo  había  sentido  mientras 
sostenía  sus  hijos  cuando
eran bebés . Y ahora , recordó , había vivido como un niño mientras estaba en un
jardín de una mañana de verano , apoyado contra un árbol. En todos estos casos , que 
había  sido  un  profundo  ,
sentimiento subconsciente de que nunca llegó a la esfera del conocimiento consciente. 
Ahora  era
más consciente y más detallada. Con muy poco esfuerzo podía sentir que de Louise 
Curel
brassiere era escaso , y la banda izquierda estaba cortando su piel. Él sabía que tenía 
Annaleise
se quitó los zapatos porque le gustaba la sensación del abismo alfombra contra sus 
pies  desnudos  .
Ambos  eran  envidiosos  de  Selma  Bengtsson  .  Annaleise  quería  que  se  quedara 
porque
quería  estar  cerca  de  él,  Louise  cree  que  se  sintió  atraído  físicamente  a  su
y que dormir con ella si tuviera la oportunidad . Sentimientos de Selma le molesta . ella
estaba en un estado de enamoramiento casi febril , y estaba costando un esfuerzo por 
no  llegar  a
la mano y tocarlo debajo de la mesa . Ella había visto la fotografía de Jelka y los  
niños  ,
pero no había ninguna diferencia . Estaba pensando en venir a vivir a Londres , y fue
preguntándose si Fallada podía ofrecerle un empleo. Creía que estaría contento de
ser  su  amante,  sin  exigir  nada  más  ,  de  hecho  ,  esperaba  a  suplantar  Jelka  .
Había  un  elemento  determinado  terco  en  ella  que  le  preocupaba.
        Trató de leer los pensamientos de Geijerstam , pero era imposible . No sentía 
ningún  deseo  de
Geijerstam y,  en  consecuencia  ,  su  mente  permaneció  cerrado.  Lo  mismo puede 
decirse  de  Fallada  .  en
Fallada , podía sentir vagamente una inquietud , pero cuando trató de obtener más 
información,  el  contacto
parecía  romperse.
        Se trataba de decidir  si  el  vampiro estaba todavía dentro de él,  chupando la 
energía
a través de él . Su experiencia de la noche anterior le había enseñado cómo observar 
su  presencia.  como
lo que podía determinar ,  ella no estaba allí  .  En ese caso , ¿por qué desean las 
mujeres



que estaban sentados a la mesa ? La respuesta hizo que su corazón se contraiga : 
porque  quería
ellos . Por sí mismo, no para ella. Por un momento, tuvo problemas con una sensación 
de  pánico  que
bordeó náuseas . Entonces se acordó de que tenía la intención de decir Geijerstam de 
ello  ,  el
pensamiento  trajo  una  sensación  de  alivio.
        Se alegró cuando el desayuno había terminado , y su apetito había desaparecido. 
Geijerstam  dijo  :
" Yo suelo dar un paseo por las orillas del lago, o una fila a la fase de aterrizaje en el
otro  lado  .  ¿Quieres  que  tanto  la  atención  a  unirse  a  mí  ?  "
        Fallada  dijo  :  "  Por  supuesto.  "
        Selma  Bengtsson  preguntó  :  "  ¿Podemos  ir  yo  también?  "
        " Creo que no, querida. Tenemos cosas que discutir . Y usted tiene sus estudios. "
        La  decepción  que  brotaba  de  ella  era  tan  intenso  que  Carlsen  fue
la tentación de intervenir . Al salir de la habitación , que era consciente de sus ojos fijos 
en  su  espalda,
deseando que la vuelta y sonrió a ella, al mismo tiempo, era consciente de que las 
otras  chicas
lo  estaban  observando  de  cerca.  Se  fue  sin  mirar  atrás.
        El aire era suave y llena del olor de la primavera. Ahora el campo de la vida de las 
niñas  era
 
Ya no perturbar su equilibrio, se sintió mejor. Con alivio , sus sentidos se volvieron 
hacia  el  exterior
a  la  luz  del  sol,  y  el  placer  era  tan  intenso  que  era  casi  doloroso.
         Tan pronto como lo fueron entre los árboles , caminar hacia el extremo sur de la
isla, dijo : " ¿Hay algún lugar donde pudiéramos sentarnos Quiero decirte algo ? ".
         Geijerstam  señaló  .  "Hay  un  banco  junto  a  la  entrada  .  "
         A unos cientos de metros de distancia, un pequeño arroyo que corría hacia el 
lago.  Geijerstam  dijo  :
"Esto fluye de un manantial en la cima de la colina. Nos llaman el Pozo de San Eric .
Según la leyenda , San Eric pasó la noche orando cerca de la cima de una colina , en 
un  ermitaño
choza.  Al  día  siguiente,  él  estaba  llevando  a  sus  hombres  a  la  batalla  contra  los 
finlandeses  .  el  próximo
mañana , la primavera había estallado desde el suelo - una señal de que su oración 
había  sido  escuchada  "  .
         Un banco de madera en bruto, tallada en una sección del tronco del árbol, se 
había  erigido
donde la corriente se unió al lago. Geijerstam sentó , el tronco de un inmenso olmo
prestado  apoyo  para  la  espalda  .
         Carlsen  comenzó  a  hablar  inmediatamente  ,  como  si  tuviera  miedo  de 
interrupción.  "  Algo
extraño  sucedió  en  la  noche.  Srta.  Bengtsson  vino  a  mi  habitación  "  .
         Geijerstam sonrió , levantando las cejas . " ¿Y qué tiene de extraño que , mi 
querido
Comandante  ?  "  De  su  respuesta,  Carlsen  sintió  que  él  ya  sabía  .



         "Por favor, déjame terminar ... " De repente , como había temido , la reticencia 
estaba  allí  ,  sino  que
era tan fuerte que se sintió como si  una mano se agarraba la tráquea .  Su rostro 
enrojeció  ;
su corazón empezó a latir con fuerza por el esfuerzo. Cuando habló, su voz sonó firme 
y
aliento.  Los otros lo  miraron con sorpresa.  Él  balbuceó las palabras ,  determinado
decir a toda costa . " No creo que la intención de pasar la noche - de hecho , ya lo sé
no lo hizo, porque ella dejó la puerta abierta con la luz encendida . Todo lo que quería 
decirme  era
que  había  estado  robando  su  energía  .  .  .  Es  más,  yo  no  tenía  la  intención  de 
acostarse  con  ella  .  he
estado casados por cinco años y en todo ese tiempo nunca he besado a otra mujer " .
         Fallada  dijo  :  "  ¿Estás  bien  ?  "
         A pesar de la luz del sol , sus dientes comenzaron a castañetear , y su cuerpo se 
había convertido en

frío helado . Apretó los puños y los apretó contra sus muslos. No fue a diferencia de 
los
sensación que solía experimentar al despegar de la tierra durante su formación como
astronauta.  Siguió  hablando  ,  aunque  se  ahogó  su  voz  :  "  Déjame terminar  You.
ver , ella tenía razón. Soy un vampiro. Me di cuenta de que cuando me tocó . Ese 
maldito
mujer todavía está allí . Pero ella está dentro de mí. No estoy loco. Eso lo sé. . . Sé 
que  esto  suena
extraño, pero incluso ahora, algo que está tratando de dejar de decir esto. " Se inclinó
espalda contra el tronco de un árbol , y la presión trajo una sensación de confort . 
respiró
profundamente. " Déjame solo por un momento. Estaré bien. " Se tardó más de un 
minuto  para  él
para dominar el temblor . El conocimiento de que él ya les había dicho que lo más 
importante
parte  hizo  más  fácil  .  Se  limpió  el  sudor  de  la  cara  con  un  pañuelo.
         Geijerstam dijo  suavemente :  "No te angusties Déjame decirte  algo ahora .  .
Ya sabía más de lo que iba a decirme .  Yo sabía de él  la noche anterior,  cuando
Selma dijo que había tomado más de energía de lo que esperaba .  Y cuando me 
hablaste
su  encuentro  con  la  mujer  vampiro,  yo  sabía  lo  que  había  pasado  .  "  Puso  su
mano  sobre  Carlsen  .  "  Les  puedo  decir  esto:  no  es  tan  grave  como  parece.  "
         Carlsen  dijo  fuertemente  :  "  Espero  que  estés  bien.  "
         Fallada  dijo  :  "¿Puedes  describir  lo  que  pasó  ?  "
         " Voy a intentar . " Tan pronto como empezó a hablar , se sintió más tranquilo .  
Como  lo  describió  ,  se
concentra en la precisión en el detalle , y esto hizo más fácil . Terminó hablando de
 
sus  puntos  de  vista  en  el  desayuno.
         Después de un silencio , Geijerstam dijo : " Así que ahora usted está convencido 
de  que  es  un



vampiro  ?  "
         "  ¿No  te  lo  crees?  "
         "No creo que haya tenido conocimiento del vampirismo que existe en todos los 
seres  humanos
seres.  Eso  es  todo  .  "
         Carlsen  tuvo  que  controlar  el  aumento  de  la  irritación.  "Yo  podría  haber 
evaporado  su  vitalidad
hasta que ella murió de agotamiento. ¿Ese es el vampirismo que existe en todos los 
seres  humanos  ?  "
         "  No,  pero  creo  que  es  una  posibilidad  que  existe  en  este  momento  de  la 
evolución  humana  .
Esta criatura no le ha convertido en un vampiro. Ella sólo ha despertado la semilla de 
una  nueva
desarrollo  .  Y  es  un  hecho  que  tiene  posibilidades  de  bien,  así  como  el  mal.  "
         Carlsen  se  apresuró  a  preguntar  :  "  ¿En  qué  sentido  ?  "
         "  Para  empezar,  se  le  ha  dado  un  poder  más  profundo  de  simpatía  y 
comprensión  .  Usted
no destruyó Selma , ¿verdad? De hecho , le dio su energía . Usted tiene una instintiva
sentido  de  que  el  acto  sexual  debe  incluir  toma  y  daca  "  .
         Hubo un silencio , sólo roto por el silbido de los pájaros y la ruptura de la fuente
sobre los guijarros . Carlsen dijo finalmente : " El hecho es que ella me ha convertido 
en  un
vampiro. Ella me ha dado deseos anormales que no poseía antes - y el  poder de
llevarlas  a  cabo  "  .
         Fallada  y  Geijerstam empezaron  a  hablar  al  mismo tiempo .  Fallada  dijo  :  " 
Perdón  ".
         Geijerstam dijo : " Usted no entiende todo hombre es capaz de todo tipo de .
deseo.  ¿Has  leído  mi  cuenta  del  primer  caso  del  vampiro  que  me  encontré  ?  "
         "  El  joven  pintor  ?  "
         " Sí. De hecho , él no era un pintor, sino un escultor. Su nombre era Torsten
Vetterlund .  Bueno,  él  era  un hombre de  físico  muy poderoso  y  sus  inclinaciones 
naturales
eran sádicos - no mucho así, pero ligeramente . Esta chica , Nina von Gerstein , logró
convirtiéndolo  en  un  masoquista  neurótico.  ¿Entiendes  por  qué?  "
         Carlsen  asintió.  Fallada  dijo  con  sorpresa  :  "  ¿En  serio?  "
         Carlsen  dijo  :  "  Ella  no  podía  succionar  la  energía  de  un  sádico  .  "
         " Absolutamente . El sádico quiere absorber, no ser absorbido . Así que tenía que 
cambiar  de
orientación sexual. Y ella lo hizo por satisfacer todos sus deseos - todas sus fantasías 
sádicas
- Hasta que él se había vuelto dependiente de ella . Por último , era su esclavo , y 
luego  pudo
empezar  a  robar  su  energía  "  .
         Fallada  le  preguntó  :  "  ¿Cómo  lo  cura?  "
         "  Ah ,  eso fue interesante.  Me di  cuenta inmediatamente  de que había algo
contradictorias acerca de sus síntomas. Después de esta chica lo dejó , se convirtió en 
un  exhibicionista  ,
exponiéndose a las mujeres en la calle. Eso fue claramente el masoquismo - estaba 



disfrutando
la auto- humillación.  Pero también me dijo que había desarrollado el  deseo de los 
niños  desnude
y morderlos . Eso fue evidente sadismo . Por supuesto , muchos sádicos tienen un 
elemento  de
masoquismo , y viceversa . Pero me convencí de que estaba tratando de superar su
masoquismo  mediante  el  desarrollo  de  su  sadismo  .  Me  habló  de  sus  fantasías 
sexuales  antes  de  que
conoció a Nina , todos eran ligeramente sádico. Me habló de una prostituta que solía 
visitar  -  una
chica que le permitió empatar a levantarse antes de que tuvieran relaciones sexuales. 
Y  la  solución  se  volvió
obvia . Tuve que animarlo a desarrollar la tendencia sádica nuevo. Él comenzó a ir
de nuevo a la prostituta. Luego conoció a un asistente en una tienda de zapatos que le 
gustaba  ser  azotado
antes  de  hacer  el  amor.  Se  casó  con  ella  ,  y  vivieron  perfectamente  feliz  "  .
 
         "Y  el  vampirismo  se  detuvo  ?  "
         "  Sí  ,  se  detuvo.  No  puedo  reclamar  ningún  crédito  para  la  cura.  Ya  había 
empezado  a
curarse  a  sí  mismo  antes  de  venir  a  verme  "  .
         Carlsen  sonrió  irónicamente.  "  Por  la  misma  lógica,  yo  debería  tratar  de 
convertirme  en  un
masoquista  "  .
         Geijerstam chasqueó los dedos , dijo con repentina excitación : " No, pero usted
me  han  recordado  algo  .  Algo  me  había  olvidado  por  un  largo  tiempo  .  "  Miró
sobre el agua , con el ceño fruncido , mientras esperaban a que él continuara. De 
repente,  se  puso  de  pie.  "Yo
quiero  presentarles  a  una  de  mis  inquilinos  "  .
         Fallada  dijo  :  "  Yo  no  sabía  que  tenías  ninguna  .  "
         "  Ven  .  "  Él  echó  a  andar  lejos  de  la  colina.  Fallada  miró  a  Carlsen  y
se encogió de hombros . Lo siguieron por un sendero que discurría junto al arroyo . 
Geijerstam  dijo  sobre
el hombro : " ¿Te acuerdas que te dije sobre el Pozo de San Eric Hay un viejo Lett ?
mujer  -  ella  vive  en  mi  casa  .  Tiene  doble  vista  "  .
         El camino se hizo fuerte , y la gruesa alfombra de agujas de pino hizo traicionero.
Los árboles estaban tan juntos que casi ninguna luz del sol era capaz de penetrar . 
Después  de  cinco
minutos , Carlsen y Fallada estaban respirando pesadamente. Geijerstam , corriendo 
delante  ,
parecía no afectado. Se volvió a esperarlos. "Estoy contento de haber pensado que le 
llevará  hasta
verla. Ella es una mujer extraordinaria . Ella solía vivir cerca de Skarvsjo , pero los 
aldeanos
tenían miedo de ella. Su apariencia es un poco - " El resto de sus palabras fueron 
ahogadas  por
el  ladrido  de  un perro  ruidoso  .  Un  enorme animal  con  pelaje  de  color  de  arcilla 
amarilla



delimitada hacia  ellos.  Cuando Geijerstam extendió  la  mano ,  le  olió  ,  luego trotó
junto  a  él  mientras  caminaba  .
         Geijerstam detuvo en el borde de un claro . El suelo estaba cubierto de granito
cantos rodados . Una pequeña cabaña de madera se encontraba en el otro extremo . 
La  corriente  pasó  corriendo  junto  a  ella,  en  cascada
sobre una cascada . Geijerstam llama : " Labrit , amigo. " No hubo respuesta . Él le dijo 
a
Carlsen : "¿ Por qué no nos fijamos en el pozo, mientras veo si está despierto " Señaló 
el
colina , a una pequeña erección granito . "Ese es el Pozo de San Eric . Si usted tiene 
artritis  ,  gota
o  la  lepra  ,  debe  bañarse  en  ella  .  "
         Subieron las escaleras hasta el pozo , el perro que corre por delante . El kiosco 
fue  construido  de
losas o granito toscamente tallada en la que el liquen parecía como el terciopelo verde. 
El  agua
fluía de debajo de una inmensa losa que se encontraba al otro lado de la entrada. 
Carlsen  se  arrodilló  sobre  este  y
miró dentro. El agua estaba muy claro , pero tan profundo que era imposible ver el
parte inferior . Se le recordó por un momento de la copa de puerto del Hermes ; al  
mismo  tiempo  ,
con claridad alucinatoria , le pareció ver la mole del abandonado , como se refleja en la
profundidades  del  agua.  La  ilusión  duró  sólo  un momento  .  Puso  su  mano en la
agua, que estaba helada , y después de un momento , hizo su duelen los huesos .
         Se  puso  de  pie  ,  apoyado  en  la  pared.  Fallada  dijo  :  "  ¿Estás  bien  ?  "
         Carlsen sonrió . " Oh , sí. Creo que tal vez me estoy volviendo loco . Pero por lo 
demás  estoy
derecho  "  .
         El conde apareció en la parte inferior de la pendiente . A su lado estaba una 
mujer
vestida de marrón. A medida que se acercaban , Carlsen vio que no tenía la nariz y 
que  uno
ojo era más grande que el otro. Sin embargo, el efecto no era repelente . Tenía las 
mejillas  rojas  como
manzanas  .
         Geijerstam dijo :  "Este es Moa . " Él le habló en letón, introduciendo Fallada
y Carlsen . Ella sonrió y les hizo una reverencia . Entonces ella hizo un gesto para que 
puedan  entrar
 
la casa. Golpeó Carlsen que, a pesar de su deformidad , produjo una impresión de
la  juventud  y  la  dulzura  .
        La habitación era grande y curiosamente al descubierto , sino que se calienta con 
una  estufa  de  hierro  grande  en  el
centro . Una estera tejida gruesa cubría el suelo . Las únicas piezas de mobiliario eran 
una  baja
cama, una mesa , un armario y una rueca antigua. Carlsen estaba intrigado por un
tramo de escaleras  que corría  por  la  pared hasta  una plataforma con barandilla  ; 
parecía  conducir  a  ninguna  parte  .



        Ella  les  habló  en  letón,  apuntando  al  suelo.  Geijerstam  dijo  :  "  Es
pidiendo disculpas por la falta de sillas y explicando que ella siempre se sienta en el 
suelo.  Es  un
más  o  menos.  .  .  disciplina  mística  "  .
        Ella hizo un gesto a los cojines cerca de la pared. Carlsen y Fallada se sentaron. 
ella
se  inclinó  sobre  Carlsen  ,  miró  a  la  cara  y  se  coloca  una  mano sobre  la  frente.  
Geijerstam
traducir  sus  palabras  :  "  Ella  quiere  saber  si  está  enfermo  .  "
        "  Dile  que  no  lo  sé.  Eso  es  lo  que  me  gustaría  saber.  "
        Abrió  el  armario  y  sacó  un  trozo  de  cuerda  .  Un  extremo  se  enrolla
alrededor de un eje , y el otro extremo se ponderó con cuentas de madera , alrededor 
de  una  pulgada  de
diámetro  .  Geijerstam  dijo  :  "  Ella  va  a  probar  con  un  péndulo.  "
        "  ¿Qué  es  lo  que  hace  ?  "
        "  Se podría decir que es una especie de lambda metros .  Mide su campo . "
        Fallada dijo  :  .  "Por  alguna extraña razón ,  funciona Antes teníamos un viejo 
sirviente  que
podría  hacerlo.  "
        "  ¿Qué  está  haciendo  ahora  ?  "
        "La medición de la longitud correcta para un hombre - a unos dos pies . " La 
anciana  fue
midiendo cuidadosamente la cadena contra una regla de metro , desenrollado desde el 
husillo  .  ella
habló  de  Carlsen  .  Geijerstam dijo  :  "  Ella  quiere  que  se  acueste  en  el  suelo.  "
        Carlsen se tendió de espaldas, mirando hacia arriba mientras ella se puso sobre 
él.
El  péndulo  ,  que  se  celebró  a  cabo  en  condiciones  de  mercado  ,  comenzó  a 
balancearse  hacia  atrás  y  hacia  adelante.  Después  de  un
unos  momentos  ,  comenzó  a  oscilar  con  un  movimiento  circular.  A partir  de  los 
movimientos  de  los  labios  ,
podía ver que estaba contando. Aproximadamente un minuto más tarde, el péndulo 
volvió  a  un
hacia atrás y hacia delante el movimiento. Ella sonrió y habló con Geijerstam . Él dijo : 
"  Ella  dice
no  hay  nada  malo  en  ti.  Su  campo  de  la  salud  es  excepcionalmente  fuerte  "  .
        "  Bueno  .  ¿Qué  va  a  hacer  ahora?  "
        La  anciana  se  alargaba  la  cadena.
        "  Más  pruebas.  "
        Una vez más se celebró el  péndulo por encima de él  .  Esta vez podía sentir 
Geijerstam  de
tensión  .  Miró  con  curiosidad  mientras  el  movimiento  del  péndulo  cambió  de  su 
posición  normal
oscilaciones hacia atrás y hacia adelante en una oscilación circular . Sus labios se 
movían  ,  contando  .  dijo
algo  en  voz  baja  a  Geijerstam  .  Cuando  el  péndulo  volvió  a  sus  oscilaciones  ,
ella  lo  bajó  al  suelo,  moviendo  la  cabeza.  Se  quedó  mirando  a  Carlsen  ,
frunciendo el  ceño  ,  pensativo  ,  Geijerstam dijo  :  "  Está  bien  ,  puede sentarse.  "



        "  Lo  que  sucedió  todo  eso?  "
        Geijerstam habló a la mujer mayor en letón , su respuesta se prolongó durante 
varios
minutos . Carlsen se esforzó por seguir, que había recogido unas palabras de letones 
cuando
formación en Riga. Ahora se reconoce la palabra " bistams ", es decir peligroso, y la
sustantivo " briesmas " - peligro. Geijerstam dijo : " Ne sieviete ? " y ella se encogió de 
hombros  y  dijo  :
" Varbut . " Cogió el péndulo , todavía hablando, y se lo tendió sobre él mientras se 
sentaba  ,
apoyado en la pared . Después de unos momentos , comenzó su movimiento circular. 
Ella  se  movió
 
a través de Fallada y la sostuvo sobre su estómago. Esta vez siguió a oscilar hacia 
atrás  y
sucesivamente. Ella se encogió de hombros : " atvainojos Loti . " Arrojó el péndulo 
sobre  la  cama.
         Carlsen  dijo  :  "  ¿Qué  es  lo  de  ella  ?  "
         Geijerstam dijo : . " Es desconcertante , pero no del todo inesperada Mientras 
Torsten
Vetterlund  estaba  en  poder  de  Nina  ,  el  péndulo  lo  registró  como  mujer.  tengo
dicho esto,  pero  ella  está señalando que la  misma longitud -  unos sesenta  y  tres 
centímetros  -
-  También  puede  significar  peligro.  "
         Él dijo : " ¿Quieres decir que esa es la reacción que está haciendo de mí? "
         "  Sí".
         Él  sintió  que  su  estómago  se  hunden  con  la  decepción  y  la  depresión.  De 
inmediato  se  dio  cuenta  de
que se sentía enfermo y agotado . En unos pocos segundos , se había vuelto tan 
aguda  que  era
miedo de que iba a vomitar.  Tenía la frente de sudor picaba . Mientras buscaba a 
tientas  su
forma de sus pies , el perro empezó a gruñir . Fue retrocediendo , el bloqueo de la 
puerta,  su
piel  erizada  .
         Geijerstam  dijo  :  "  ¿Qué  estás  haciendo  ?  "
         "  Me  siento  mal.  Creo  que  necesito  un  poco  de  aire  fresco.  "
         "¡No!  "  Geijerstam  dijo  tan  bruscamente  que  Carlsen  miró  con  sorpresa. 
Geijerstam
colocó una mano sobre su muñeca. " ¿No entiendes lo que está pasando ? Mira el 
perro.
El vampiro está de vuelta, ¿no? Cierra los ojos . ¿No crees que ella está aquí ? "
         Carlsen cerró los ojos , pero parecía incapaz de pensar o grabar sus impresiones 
.
Era como delirio agudo . "Creo que me voy a desmayar . " Trató de pasar a la puerta 
de  nuevo  ;
el  perro  se  agachó  y  gruñó  ,  mostrando  sus  colmillos.
         Geijerstam  y  Fallada  estaban  a  cada  lado  de  él,  se  dio  cuenta  de  que  era



balanceándose .  Geijerstam dijo  :  "Tenemos que hacer  una prueba más -  un año 
crucial  Ven  a  mentir.
hasta  aquí.  "  Se  llevó  Carlsen  en  la  habitación.  Tenía  un  sentido  de  voluntad 
impotencia  ,  como  si
toda su fuerza había sido drenada . Yacía de espaldas , pero inmediatamente se sintió 
tan  mal  que
él tuvo que dar vuelta sobre su estómago . La estera se sentía áspera contra su frente 
y
olía a polvo. Cerró los ojos de nuevo y parecía ir a la deriva en un mundo crepuscular , 
una  especie  de
neblina negro . De inmediato comprendió lo que estaba sucediendo. Ella estaba allí , 
pero  no  estaba
de que se trate con él . Ella se comunica con la abandonada , que todavía flotaba en el
vacío negro . Ahora él también podía sentir una oleada tras otra de hambre voraz que 
emana
del naufragio . Los hombres en las naves espaciales se habían ido, y los extranjeros 
se  sintieron  engañados  .  ellos
estaban enojados de que aún estaban allí , no podían entender lo que había salido 
mal.
Ella le estaba resultando difícil hacerles comprender , porque estaba en otro mundo , 
ella
Era consciente, que estaban dormidos . Su agonía le atacó como látigos . Al igual que 
una  inducción
bobina  ,  Carlsen  estaba  grabando  su  tormento  .
         A través de la niebla oyó Geijerstam decir : " Por favor, la vuelta por un momento. 
"  con
un esfuerzo , abrió los ojos y giró sobre su espalda . Era sólo la mitad de la habitación, 
y
las nubes negras que flotaban entre él mismo y los demás. Podía ver que la vieja
había  montado  la  escalera  contra  la  pared,  y  que  el  péndulo  ahora  se  cuelga
sobre el pecho. Comenzó a girar es un amplio círculo . Se sentía las gotas de sudor 
corriendo  de  su
axilas  hacia  abajo  a  sus  lados  .
         La voz de Geijerstam dijo finalmente : " Usted puede obtener hasta ahora . " Con 
un  esfuerzo  doloroso  ,  él
se apoyó en los codos. El perro empezó a ladrar frenéticamente. Se echó hacia atrás
contra la madera de la escalera , con miedo de cerrar los ojos en caso de que se 
dibuja  de  nuevo  de  vuelta
en el  mundo de hambre y dolor.  Se dio  cuenta  de que la  anciana estaba de pie
 
sobre él , sosteniendo algo. Dijo que en la detención sueco: " Aquí , toma esto y oler
él  "  .
        Por el olor que se dio cuenta que se trataba de ajo. Negó con la cabeza . " No 
puedo.  "
        Geijerstam  dijo  :  "  Por  favor,  trate  de  hacer  lo  que  dice  .  "
        Él  aceptó  y  sostuvo  contra  su  cara.  Se  sentía  como  si  alguien  estuviera 
sosteniendo  un
almohada  sobre  su  nariz  .  Olía  a  la  decadencia  y  la  muerte.  Empezó  a  toser  y 



ahogarse  ,  el
las lágrimas corrían por sus mejillas. El pánico creció en él, el miedo a ahogarse hasta 
morir.  Entonces  ,  bastante
repentinamente  ,  la  enfermedad  desapareció.  Era  como  si  una  puerta  se  cerró  , 
dejando  fuera  a  los  nervios
desesperante  sonido.  Se  dio  cuenta  de  que  el  perro  había  dejado  de  ladrar  .
        Fallada le puso una mano en el hombro. " ¿Cómo te sientes ahora? " Se sintió 
agradecido  por
la  genuina  conern  en  su  voz.
        "  Mucho  mejor.  Podría  salir  ahora?  "  El  deseo de aire  fresco era  como sed.
        Tomaron sus brazos y lo ayudó a través de la puerta. Se sentó en la madera
banco, con la espalda apoyada contra la pared. La luz del sol era cálido sobre sus 
párpados  cerrados.  él
podía  oír  los  pájaros  y  el  viento  en  las  ramas  .  Él  sintió  que  alguien  sujete  sus 
muñecas  .  fue
la anciana. Estaba sentada en un taburete , frente a él , con la cara arrugada , como si
concentrarse.  Luego  miró  a  los  ojos  y  habló  en  letón  .  Geijerstam  traducir:
" Ella dice : no ceder ante el miedo Su principal enemigo es el miedo Un vampiro no 
puede  destruir  .  .
a  menos  que  usted  dé  su  consentimiento  "  .
        Carlsen  logró  sonreír  .  "  Lo  sé.  "
        Ella volvió a hablar. Geijerstam dijo : " Ella dice: . Vampiros son de mala suerte "
        "  Eso  también  lo  sé  .  "
        La anciana apretó las muñecas , mirándole a los ojos . Esta vez, ella habló en
Sueco.  "  Recuerde  que  si  está  dentro  de  ti  ,  también  está  dentro  de  ella.  "
        Frunció  el  ceño  y  sacudió  la  cabeza  .  "  No  entiendo  .  "
        Ella  sonrió  y  se  levantó.  Ella  dijo  algo  Geijerstam  en  su  propio  idioma  ,
luego  entró  en  la  casa.  Ella  salió  casi  inmediatamente  y  se  coloca  algo  en  su
mano. Era un pequeño anillo de bronce , con un trozo de cuerda que se le atribuye .
        " Ella dice que usted debe atar a su brazo derecho para protegerse del mal. Es un 
Lett
encanto  de  la  bruja  "  .
        Carlsen  dijo  :  "  Loti  pateicos  .  "  Ella  sonrió  e  hizo  una  reverencia  .
        Geijerstam dijo  :  "  ¿Se siente  lo  suficientemente  bien como para  caminar  de 
regreso  a  la  casa?  "
        "  Sí.  Me  siento  mejor  ahora  .  "
        Geijerstam inclinó ante la anciana , ella tomó su mano y la besó . A medida que 
se
volvió en el borde del claro, ella estaba de pie con una mano sobre la cabeza del perro 
.

       Oyeron  gritos  de  risa  cuando  salieron  de  entre  los  árboles  .  Las  tres  niñas
nadaban en el lago ; Annaleise estaba de espaldas , levantando una nube de aerosol . 
¿Cuándo
Selma Bengtsson los vio, le hizo un gesto y pidió : " Su esposa trató de comunicarse 
con  usted  .  "
       Carlsen  le  preguntó  :  "  ¿Dejó  un  mensaje?  "



       "No.  "
       Geijerstam dijo : " ¿Por qué no llamas a la espalda Tal vez, si no es urgente , ?
usted  podría  estar  otro  día  ?  "
       "  Es  usted  muy  amable  .  "
       La  sensación  onírica  le  había  dejado  ,  y  ahora  estaba  cansado  físicamente. 
Quería
 
acostarse  y  dormir  .  La  idea  de  relajarse  por  un  día  era  atractivo  .
        En la casa, Geijerstam dijo : "Por favor, utilice la pantalla de mi estudio Eso es .
arriba  "  .
        Era un pequeño y confortable habitación que olía a cuero caliente y los cigarros . 
la
olor a cuero vino del sofá antiguo , que estaba de pie demasiado cerca del tronco
fuego  .  Cuando  se  sentó  en  el  escritorio,  Carlsen  dijo  :  "  ¿Te  importaría  que  se 
presentó  a  mi
esposa?  Ella  descubrió  que  su  libro,  por  lo  que  le  gustaría  decir  hola  "  .
        "Sería  un  placer.  "
        Él  fue  capaz  de  marcar  directamente  .  El  rostro  de  Jeanette  apareció  en  la 
pantalla  .  Ella  dijo  :
"¡Papá  !  ¿Está  usted  en  la  Luna?  "
        "  No,  querida.  Al  otro  lado  del  mar.  Es  mamá  ahí?  "
        La voz de Jelka dijo : " Sí , estoy aquí Hola. ". Cogió Jeanette en brazos y la sentó 
en
la  rodilla.  "  ¿Estás  bien  ?  "  Por  alguna  razón,  Jelka  nunca  estuvo  a  gusto  en la 
telepantalla  .
Su  actitud  parecía  distante  y  fría  ,  como  un  secretario.
        "  Sí  ,  estoy  bien  .  "
        Jeanette  le  preguntó  :  "  ¿Vienes  a  casa  hoy  ?  "
        "No lo sé , cariño . Me podría alojar un día más. Me voy a quedar en un castillo
pertenece a este señor .  " Hizo una seña a Geijerstam , que se movió dentro del 
alcance  del
pantalla.  Carlsen  le  presentó  ,  y  Jelka  y  Geijerstam  intercambiaron  comentarios 
corteses  .
Jeanette  interrumpió:
        "Papá  ,  ¿qué  es  un  pryminister  ?  "
        "  ¿Qué?  "
        Jelka dijo : " Oh , sí, la oficina del primer ministro quiso ponerse en contacto con 
usted.  .
Por  desgracia  ,  había  perdido  su  dirección  .  "
        Sintió un gran revuelo de inquietud , como un viento frío en la parte posterior de 
su  cuello.  "  ¿Qué  hizo
que  quieren?  "
        "No lo sé. "

"  ¿Y  encontraste  la  dirección?  "
        "No. Susan ha estado haciendo aviones de papel de la almohadilla de anotar . "
        "Entonces,  ¿cómo  conseguiste  este  número?  "
        " Llamé a Fred Armfeldt en la embajada sueca. Del secretario del Primer Ministro



va  a  sonar  de  nuevo  más  tarde  .  Le  daré  el  número  a  continuación  .  "
        "¡No!  "
        Ella  se  sobresaltó  ante  su  vehemencia  .  Ella  preguntó  :  "  ¿Por  qué  no  ?  "
        "  Porque  ...  porque  no  quiero  que  nadie  me  moleste  .  "
        "  Pero  supongo  que  es  importante?  "
        " No te preocupes por eso. " Era consciente de la irritación en su voz. "Si alguno 
tiene  anillos,
Dices  que  has  perdido  mi  dirección  "  .
        Ella miró a su alrededor . " Es alguien en la puerta . Cuando vienes a casa ? "
        "  Mañana  por  la  tarde  .  "
        Cuando había sonado fuera ,  Geijerstam dijo :  " ¿Tiene algo en contra de su
Primer  Ministro?  "
        Él estaba masajeando sus ojos con los dedos , él negó con la cabeza. "No. Es 
sólo  eso.
.  .  "  Se  encogió  de  hombros  .
        "  ¿Qué?  "
        Él  levantó  la  vista.  "  ¿Importa  ?  "
 
        "Me  gustaría  saber.  "
        Carlsen miró por la ventana, con el ceño fruncido . Él dijo : " I. .. no sé , supongo.
Me  estoy  divirtiendo  aquí  "  .
        Alguien  llamó  a  la  puerta.  Fallada  dijo  :  "No  estoy  molestando  ?  "
        "No  entrar"
        Carlsen dijo : " ¿Has dejado un mensaje con su personal acerca de dónde estaba
va?  "
        Fallada dijo con sorpresa : " Por supuesto. " Luego frunció el ceño , rascándose el 
final  de
la nariz. " Aunque ahora que lo dices , no estoy seguro de que lo hice. Me refiero a ...  
¿Por  qué?  "
        Carlsen  dijo  :  "  Oh  ,  nada.  "
        Geijerstam sonrió Fallada . " Así que usted se olvidó de dejar su dirección . Y
Comandante Carlsen dejó donde podría ocasionar la pérdida . Así que ahora nadie 
sabe  dónde  estás
son  .  Como  psicólogo  ,  ¿qué  le  parece?  "
        Fallada asintió.  " Sí ...  tienes razón. Aunque si Carlsen en realidad salió de la
dirección  ,  suena  más  como  un  accidente  "  .
        "  Sólo  que  yo  le  he  oído  decir  a  su  esposa  que  ella  es  decirle  al  Primer
La  oficina  del  Ministro  de  que  ella  no  sabe  dónde  está  "  .
        Carlsen y Fallada empezaron a hablar al mismo tiempo . Fallada dijo : "Eso es 
fácil
explicado . Ambos tuvimos una reunión con el primer ministro hace dos días. A él no le
creen que estos vampiros son peligrosos. Así que ninguno de los dos confía en él " .
        Geijerstam estaba junto a la ventana , mirando hacia fuera. Dijo lentamente : " Es 
mi  experiencia
que cuando el subconsciente nos da advertencias , debemos prestar atención a las 
advertencias  .  "
        Carlsen  le  preguntó  :  "  ¿Qué  sugieres  ?  "
        Geijerstam se sentó en el borde de la mesa , donde se podía ver la cara de 



Carlsen  .
Él  dijo  :  "  ¿Te  acuerdas  de  lo  último  que  Moa  te  dijo  ?  "
        "  Sea  lo  que  sea  ,  yo  no  lo  entiendo  .  "
        " Ella dijo:" Recuerde que si está dentro de ti, que también está dentro de ella. ' "
        Carlsen  dijo  :  "  Lo  que  no  es  cierto.  "
        "  ¿Lo  es?  "
        "  No  sé  lo  que  quería  decir  .  "
        " Quería decir que si este extranjero está en contacto con la mente , también está 
en  contacto
con  la  suya  "  .
        Fallada  se  apresuró  a  decir  :  "¿Cómo?  "
        Geijerstam  Carlsen  preguntó  :  "  ¿Alguna  vez  ha  hipnotizado  ?  "
        Fallada  chasqueó  los  dedos.  "¡Sí!  Eso  vale  la  pena  probar  .  "
        Carlsen  negó  con  la  cabeza.  Geijerstam  dijo  :  "  ¿Estaría  usted  dispuesto  a 
permitir  que  me
probar?  "
        Carlsen venció la sensación de hundimiento , y tomó una respiración profunda. " 
Supongo  que  ...
no  hacer  daño  "  .
        "  Si  no  te  gusta  la  idea?  "
        Carlsen dijo en tono de disculpa : " Es sólo que ... estoy empezando a sentir que 
mi  mente  no  es
mi  cuenta  "  .
        "Entiendo . Pero esto es algo que no necesito que alarmar . Usted permanecerá
consciente  todo  el  tiempo  "  .
        Carlsen  preguntó  con  sorpresa  :  "  ¿Es  eso  posible?  "
        " Por supuesto. Prefiero que mis temas sigan siendo plenamente consciente. "
 
        Fallada dijo : . ". Es bastante seguro me ha hipnotizado una docena de veces en 
que
eran  estudiantes  ,  solíamos  hacerlo  como  un  juego  "  .
        Carlsen  dijo  :  "  Está  bien  cuando  .  ?  "
        "  ¿Por  qué  no  ahora?  "
        Carlsen  sonrió  .  "  Yo  probablemente  dormir.  Estoy  muy  cansado  .  "
        " Eso no importa. " Geijerstam tiró de un cordón , aprovechando las cortinas. él
encendió  la  lámpara  de  lectura  en  el  escritorio  .
        Fallada  dijo  :  "¿Quieres  que  me  vaya  ?  "
        "  No,  a menos Comandante  Carlsen preferiría  ella.  "  De un armario  tomó un
base de metal , la parte superior curvada tenía un gancho en él. A partir de este se 
suspendió  una  esfera  de  cromo
en una longitud de la cadena . Resultó suavemente a la luz de la lámpara de lectura.
        Carlsen  ,  mirándolo  ,  dijo  :  "  No  me  importa  .  "
        Geijerstam volvió la lámpara para que el rostro de Carlsen estaba en sombras . Él 
dijo  :  "  El
propósito de que el balón esté a la fatiga la vista. Mira fijamente hasta que sus ojos se 
sientan  cansados  ,  entonces
cerrarlas. Quiero que te sientas muy relajado en su silla . Puedo hipnotizar solamente 
con



su  ayuda.  Lo  importante  es  que  usted  se  sienta  cómodo  y  relajado.  "  Su  voz
prosiguió , hablando en voz baja y lentamente, mientras dejaba el péndulo . Carlsen 
permitió
a relajarse profundamente en el sillón de cuero -cubierto. Más allá de la pelota que 
podía  ver  vagamente
el contorno de Fallada sentado en el sofá, la luz del fuego se refleja en las gafas.
Geijerstam estaba diciendo en voz baja : "Eso es correcto , permita que se hunden de 
nuevo  cómodamente,  y
escuchar con atención a lo que digo . Ahora usted está pensando en nada . Sus ojos 
se  sienten
cansado . Los párpados son pesados. Que le gustaría cerrarlos " Era verdad , . La luz 
era
herir  sus  ojos.  Los  cerró  ,  experimentando  una  sensación  de  cálida  oscuridad  . 
Geijerstam  de
voz  que  decía  :  "Tu  cuerpo  se  siente  pesado  y  relajado  Te  sientes  como si  nos 
estamos  hundiendo  en  .
la silla. Usted está respirando profunda y regularmente , profunda y regularmente . . . 
"Era
sintiendo el cálido y confortable sensación de confianza que había vivido como un niño 
cuando
estaba a punto de ser anestesiado para una operación menor . Él era consciente de 
nada  más  que  su
la respiración y la voz de Geijerstam . Entonces se detuvo la voz . Sintió Geijerstam 
levantar  su  derecho
brazo, luego soltarlo . Era una sensación extraña , como despertar de un sueño muy 
profundo  y  la  mentira
en una cama caliente y cómoda, sin ganas de moverse. El paso del tiempo es una 
cuestión
de  la  indiferencia.  Habría  sido  feliz  para  flotar  en  este  estado  de  desconexión
satisfacción  por  días  o  semanas  .
        La voz de Geijerstam dijo : " ¿Eres capaz de hablar conmigo Responda sí si estás 
?  ".
        En  un  esfuerzo  por  superar  la  languidez  pesado,  él  dijo:  "  Sí".
        "¿Sabe  usted  dónde  está?  "
        "Estoy  en  Suecia.  "
        "  ¿Es  usted  una  persona  o  dos?  "
        "  Uno  .  "
        "  Pero  esta  mujer  vampiro  -  no  es  que  dentro  de  ti?  "
        "No.  "
        "  Pero  ella  estaba  dentro  de  anoche?  "
        "No.  "
        "  No  dentro  de  ti?  "
        "No. Ella estaba en contacto conmigo . Su mente estaba en contacto con la mía. 
Como  un
telepantalla  "  .
        "  ¿Está  en  contacto  con  usted  ahora?  "
 
        "No.  "



        "  ¿Sabe  dónde  se  encuentra  ahora  ?  "
        "No.  "
        "  ¿Por  qué  no  ?  "
        "  Ella  no  ha  pedido  .  "
        "  ¿Quieres  que  le  diga  si  ella  lo  pidió?  "
        "  Sí".
        "  ¿Sabe  dónde  está  ahora?  "
        "  Sí".
        "  ¿Dónde?  "
        "  No  sé  su  nombre.  "
        "  Pero  usted  sabe  dónde  está?  "
        "  Sí".
        "¿Puedes  describirlo?  "
        Se quedó en silencio por un tiempo. Caminaba a su lado, a lo largo de un camino 
fangoso  .  tenía
estado lloviendo . Llevaba un vestido de colores brillantes , con rayas rojas y amarillas. 
en
la distancia estaban los imponentes edificios de oficinas de la ciudad. Geijerstam dijo : 
"  ¿Dónde  está
ella  ahora?  "
        "  Ella  está  caminando  en  un  páramo.  "
        "  ¿Qué  está  haciendo?  "
        "  Ella  está  en  busca  de  un  hombre.  "
        "  ¿Qué  hombre  ?  "
        "Cualquier hombre que ella quiere a alguien joven y saludable - .  Alguien que 
trabaja  en  un
fábrica  "  .
        "  ¿Ella  tiene  la  intención  de  matarlo  ?  "
        "No.  "
        "  ¿Por  qué  no  ?  "
        "  Ella  tiene  miedo  de  ser  descubierto  .  "
        La  voz  de  Fallada  interrumpió:  "  ¿Cómo  podía  ser  atrapado  ?  "
        "El  cuerpo  le  daría  de  inmediato.  "
        " Entonces, ¿qué está esperando para hacerlo ? " Fue nuevamente Geijerstam .
        " Para encontrar a un hombre sano y seducirlo Ella tomará un poco de energía a 
partir  de  él.  -
no  lo  suficiente  como  para  matarlo  "  .
        "  Entonces,  ¿qué  ?  "
        "  Entonces  ella  extraer  energía  de  él  -  como  ella  lo  dibuja  de  mí.  "
        Fallada ,  que estaba sentado en el  borde opuesto de la  mesa,  chasqueó los 
dedos.  "  De
¡Por  supuesto!  Eso es  lo  que  piensa  hacer  .  Establecer  una red de  donantes  de 
energía  !  "Me  preguntó
Carlsen  :  "¿Es  eso  cierto?  "
        "  Sí".
        Geijerstam  dijo  :  "¿De  quién  es  el  cuerpo  que  usa  ahora?  "
        Carlsen vaciló . Era casi imposible de leer la mente del extranjero . Si lo intentara,  
que



alertaría a ella. Pero había otra mente. Él dijo : . " Creo que su nombre es Helen Ella 
es  una
enfermera  "  .
        "  En  un  hospital?  "
        "  I.  ..  creo  que  sí"
        "  Es  Helen  muerto  ?  "
 
        "No.  Ella  todavía  está  en  su  cuerpo.  "
        " ¿Quieres decir que hay dos personas en un solo cuerpo - Helen y el vampiro "
La  voz  de  Geijerstam  reveló  su  tensión.
        "  Sí".
        Fallada dijo : " ¿Qué pasó con el otro cuerpo - el hombre que se hizo cargo ? "
        Carlsen dijo nada. Sabía la respuesta fue encerrado en la mente del extranjero, y 
que
era  como  una  caja  de  seguridad  de  acero  inmensas.  Geijerstam  le  preguntó  .  " 
¿Puede  decirnos  algo  sobre
de  otra  institución  ?  Cualquier  cosa  que  nos  pueda  dar  una  pista  ?  "
        Una vez más, fue capaz de decirles lo que estaba en la mente de la enfermera. " 
Hay  otro
cuerpo  .  .  .  Pero  es  en  el  hospital  "  .
        "  Un  hombre  o  una  mujer?  "
        "  Un  hombre  ".
        "  ¿Sabes  su  nombre  ?  "
        "Jeff  ".
        "  Su  otro  nombre?  "
        "No.  "
        "  ¿Qué quieres decir cuando dices que está en el hospital? ¿Está muerto ? "
        "No.  "
        "  ¿Puede  decirnos  algo  sobre  el  hospital?  "
        "Es  ...  en  el  borde  de  un  pueblo  .  En  una  colina  .  "
        "  No  tienes  ni  idea  de  su  nombre  ?  "
        "No.  "
        "¿O  dónde  se  encuentra  ?  "
        "No.  "
        Se produjo un silencio . Fallada y Geijerstam estaban hablando , pero que no lo 
hicieron
le  corresponda.  Podrían  haber  estado  hablando  en  un  idioma extranjero  .  Estaba 
disfrutando  de  la
brisa  fría  y  la  aparición  de  charcos  en  la  luz  del  sol  .
        Fallada  dijo  :  "  ¿Qué  está  haciendo  ahora  ?  "
        " Ella está sentada en un banco en el lado de la carretera. Ella está mirando a un 
hombre.  "
        "  ¿Qué  está  haciendo  el  hombre  ?  "
        "  Él  está  sentado  en  su  coche,  leyendo  un  periódico  .  "
        La voz de Fallada se apresuró a decir : " ¿Se puede ver el número del coche? "
        "  Sí".
        "  Leer  a  cabo.  "
        "Es  5279L  QBX  .  "



        "  ¿Hay  otros  coches?  "
        " Sí. Hay un Temeraire rojo estacionado cerca de la valla . Una pareja de jóvenes 
está  comiendo
sándwiches  y  mirando  a  la  vista  "  .
        "  ¿Cuál  es  su  número?  "
        "  3XJ  UT9  .  "
        "  ¿Qué  está  haciendo  ahora  ?  "
        " Ella está esperando . Ella está cruzando las piernas , tirando de la falda. Ella 
está  fingiendo
leer  un  libro.  "
        Fallada y Geijerstam hablaban juntos de nuevo . Entonces Fallada dijo : " ¿Sabes
lo  que  ha  ocurrido  con  los  otros  dos  vampiros  ?  "
        "  Sí.  Se  ha  ido  a  Nueva  York.  "
 
         "  Y  el  otro  ?  "
         "  Él  todavía  está  en  Londres.  "
         Como en un sueño, la escena había cambiado al Strand. Estaba de pie en la 
parte  superior
de los grandes escalones de mármol que corría hacia el río desde el sitio de la antigua 
Savoy  .  la
otro extranjero se da la mano con un corto , gordo : el chino encargado de negocios .
         "  ¿Puede  decirnos  su  nombre  ?  "
         "  Me  resulta  difícil  de  pronunciar.  Diríamos  Ykx  -By-  Orun  .  "
         "  Pero,  ¿cómo  se  llama  ahora?  El  nombre  de  la  entidad  que  utiliza  ?  "
         "  Everard  Jamieson  .  "
         Él  era indiferente a sus exclamaciones .  Él  estaba más interesado en ver el
brillante cohete portador que se deslizó suavemente río abajo , apenas perturbar la 
nave  más  pequeña
con  su  estela  cremosa  .
         Geijerstam estaba hablando con él de nuevo . " En treinta segundos me voy a 
despertar
usted. Usted se despierta sintiéndose renovado y descansado. Ahora su sueño ya está 
creciendo
más ligero . Están empezando a despertar. Voy a contar del uno al diez, y cuando 
llegar  a  diez,
usted  será  completamente  despierto.  Uno,  dos  .  .  .  "
         Abrió  los  ojos  y  por  un  momento  se  preguntó  dónde  estaba.  Imaginó  que
estaba en la cama en su casa y le resultaba difícil explicar por qué estaba recostado 
en  una  silla.  entonces
luz  inundó  la  habitación  como Geijerstam  corrió  las  cortinas  .  Se  sentía  como  si 
estuviera
despertar de un largo y placentero descanso. Tenía un recuerdo tenue de un río y un
enorme nave de plata, pero al tratar de recuperarlo , se desvaneció como un sueño.
         Fallada se inundó de emoción. Él dijo : " ¿Te das cuenta lo que acaba de decir
nosotros?  "
         "No.  ¿Qué?  "
         " Usted dijo que uno de estos extranjeros se ha hecho cargo del Primer Ministro 
de  Inglaterra.  "



         Él  dijo  :  "  Cristo  !  "  La  idea  le  sorprendió  .
         Fallada  dijo  asombrado  :  "  ¿No  te  acuerdas  ?  "
         " Debería haberle ordenado que recordar todo. Me olvidé . " Geijerstam sentó en
el escritorio. " Usted nos dijo que uno de los extraterrestres habían invadido el cuerpo 
de  una  enfermera  .  La  otra  es
el Primer Ministro. " Apretó un botón en el escritorio. " Escucha . Voy a jugar de nuevo 
a  usted  .  "
         Durante los siguientes siete minutos, escuchó con asombro que el sonido de su 
propia
voz.  Sonaba somnoliento y  sin  expresión .  Él  no  recordaba nada de lo  que tenía
dijo . Por un momento , recordó una niña vestida de rojo , con la que sopla el viento de 
pelo  ,  pero  el
la  memoria  se  desvaneció  de inmediato .  Estaba de nuevo en la  sala  ,  viendo el 
mundo  desde  un  fijo
punto  de  vista,  como  un  hombre  inclinado  sobre  un  microscopio.
         Como  dijo  la  voz  "  Everard  Jamieson,  "  Geijerstam  apagó  la  grabadora.
         "  Ya  ves  .  Ambos  sabían  que  había  algo  malo  en  este  hombre  Jamieson  .
Su  mente  subconsciente  es  más  sabio  que  tú  "  .
         Fallada dijo : " Todavía me resulta casi imposible creer que quiero decir ... que 
parecía  tan  .
normal,  el  otro  día.  Lo  he  visto  muchas  veces  en  la  televisión  "  .
         Él estaba hablando a Carlsen . Carlsen dijo , encogiéndose de hombros : "Estoy 
de  acuerdo  .  "
         Fallada  Geijerstam  preguntó  :  "  ¿No  crees  que  sea  posible  que  pudiera 
confundirse  Que  ?
su  aversión  Jamieson  pudo  haber  afectado  su  juicio  subconsciente?  "
         "Eso es bastante fácil de encontrar . " Geijerstam puso su dedo en el documento 
sobre  la
escritorio. "Usted tiene dos matrículas de vehículos aquí . El departamento de licencias 
del  coche  debe
no tendrá ninguna dificultad en la localización de ellos. Si esto resulta ser correcta, 
entonces  el  resto  es  probablemente
 
exacta  "  .
         Carlsen  dijo  :  "  Vamos  a  llamar  a  Heseltine  .  "
         " Bueno . " Fallada se acercó a la mesa. " ¿Te importa si llamamos a Londres ? "
         Gerijerstam  dijo  :  "Por  favor  .  "
         El  sargento  de  guardia  respondió  :  "New  Scotland  Yard  ".
         "  Oficina  del  Comisionado  ,  por  favor  .  "
         La secretaria de Heseltine apareció en la pantalla . Ella dijo : " Ah , el Dr. Fallada 
Todos  hemos  .
estado  tratando  de  encontrarte  "  .
         "  Algo  urgente?  "
         "  El  primer  ministro  quería  verte  .  "
         Fallada  y  Carlsen  se  miraron.  Fallada  ,  dijo  :  "  Es  Sir  Percy  ahora?  "
         "  Me temo que no .  Está en Downing Street.  ¿Puedo llevarlo  a llamarte ? "
         Eso no será necesario. Pero me gustaría dejar un mensaje. ¿Podría hacer una 
nota



de  estos  números  de  licencia  ?  "  Leyó  a  cabo.  "  Me  gustaría  saber  donde  los 
propietarios  pueden  ser
situado.  "
         "Yo podría hacer eso para usted mientras usted espera. ¿Quieres esperar? "
         " No, gracias. Voy a estar de vuelta en Londres el día de hoy . Te llamo luego . 
¿Le  dirías  a
Sir Percy los números están conectados con el caso - él sabrá lo que quiero decir . Y 
pedir
él  no  mencionar  a  nadie  hasta  que  me  ve  "  .
         "  Muy  bien,  señor.  ¿Dónde  estás  ahora?  "
         Fallada  dijo  ,  sonriendo  :  "Istanbul  ".
         Cuando se había desconectado, Geijerstam dijo : "¿Así que deja hoy me siento ? 
".
         "  Creo  que  es  importante.  Tenemos  que  localizar  a  esta  hembra  .  "
         "  ¿Y  entonces  qué  ?  "
         Fallada  se  encogió  de  hombros  .  "No  lo  sé.  ¿Alguna  sugerencia  ?  "
         Geijerstam  se  sentó  en  el  sofá,  moviendo  de  nuevo  del  fuego.  Para  varios
momentos no dijo nada. Dijo por último: " Me temo que mi consejo puede ser inútil , 
pero  me  .
dará  a  usted  de  lo  que  vale  .  El  problema  principal  es  forzar  a  un  vampiro  en
retirarse. ¿Te acuerdas de las escenas finales de Drácula ? Esto puede sonar absurdo, 
pero
mostrar  la  verdadera  comprensión  de  la  psicología  del  vampiro.  Una  vez  que  el 
vampiro  puede  ser  inducido  a
huir , él ha perdido la ventaja . Una vez definido el vampirismo como una forma de 
karate  mental.  lo
depende de ataque, en la agresión . Usted ve, el vampiro es básicamente un criminal. 
Él  es  como
un  ladrón  en  la  noche  "  .
         Fallada asintió. "Al igual que un violador. Si la víctima se dio la vuelta y trató de 
violación  ,
iba  a  perder  todo  deseo  sexual  "  .
         Geijerstam rió . " Exactamente . Así que si a localizar su vampiro, no tenga miedo 
de
ella. Por supuesto , yo no sé nada de los poderes de estos extranjeros , por lo que tal 
vez  yo  te  doy
un  mal  consejo  .  Pero  yo  diría  :  tratar  de  hacer  su  miedo  "  .
         Carlsen negó con la cabeza. " La excepción a esto es que podría desaparecer de 
nuevo.  La
vampiro lengendary tiene ciertas limitaciones - que tiene que dormir en un ataúd lleno 
de  tierra  y
así  sucesivamente  .  Estas  cosas  no  parecen  tener  ninguna  "  .
         Geijerstam dijo : "Deben tener limitaciones Tu problema es encontrarlos para . .
ejemplo, se dice que podría desaparecer de nuevo. Pero, ¿estás seguro de eso ? "
         Fallada  se  apresuró  a  preguntar  :  "  ¿Qué  quieres  decir  ?  "
         "  Piensa en lo que pasó la última vez .  La primera mujer desapareció de su 
espacio
Edificio de investigación . Entonces los otros dos resultaron ser muerto. Usted sabe 



ahora  que
 
simplemente abandonaron sus cuerpos y otros encontrados . Pero lo hicieron solos? O 
con  el
ayuda  del  otro  vampiro?  "
        Carlsen dijo : " Eso es verdad ...  No tenemos ninguna evidencia de que ellos 
pueden  hacer  por  sí  solo.  "
        Geijerstam dijo : " Y por lo que si ahora se separan los tres, que pueden ser más 
fáciles
tratar.  Además  ,  ahora  se  sabe  que  se  puede  localizar  a  su  bajo  hipnosis  "  .
        Fallada  dijo  :  "  ¿No  podríamos  persuadirlo  de  volver  con  nosotros?  "
        Geijerstam negó con la cabeza . " No, yo soy demasiado viejo. Además , no me 
necesita.  Usted
saber  todo  acerca  de  los  vampiros  como  yo  -  probablemente  más  "  .
        Alguien llamó a la puerta.  El lacayo ,  Gustav, miró hacia adentro Él dijo:  "  El
señoritas quieren saber si va a unirse a ellos en una bebida antes de la comida , señor 
.  "
        "  Sí  ,  creo que sí  .  Decir  que estaremos en unos minutos.  "  Se volvió  hacia 
Fallada  .
"  Antes  de ir  hacia  abajo,  un consejo  más .  Nunca olvides  que el  vampiro  es  un
criminal. Esa es la esencia de su psicología . Y todos los criminales obtienen mala 
suerte  tarde  o
después  "  .
        Carlsen dijo : " ¿Es eso lo que quería decir - la anciana Cuando dijo vampiros ?
eran  de  mala  suerte  ,  pensé  que  se  refería  a  sus  víctimas  "  .
        Geijerstam rió , poniendo una mano en su hombro. "No. No es por sus víctimas.
Por sí mismos. Mira estas criaturas. Ponen un plan perfecto para invadir la tierra. y
en cada etapa importante ,  algo va mal.  Hay poderes del  bien ,  así  como el  mal
en  el  universo  "  .
        Carlsen  dijo  :  "  Me  gustaría  poder  creer  eso.  "
        "  Va  a  antes  de  que  haya  terminado  con  estas  criaturas.  "
        Carlsen quería hacer más preguntas , pero él ya estaba en su manera de salir de 
la
habitación.

3
       El  cielo  era  de color  morado  con  la  oscuridad cuando  el  avión  aterrizó  en el 
aeropuerto  de  Londres.  Mientras
caminaba  por  la  pasarela,  Carlsen  fue  golpeado  por  el  calor  fragante  del  aire  , 
mezclado
con  el  olor  del  combustible  de  avión  .
       Era una sensación extraña , de estar de vuelta . Parecía increíble que sólo hace 
un  día
desde que había salido de Londres . Se sentía como si hubiera vuelto de seis meses 
en  el  espacio.
       Fallada  le  preguntó  :  "  ¿Cómo  te  sientes  ?  "
       "  Me  alegro  de  estar  de  vuelta  .  Pero  un  poco  deprimido  .  "
       "  Acerca  de  Selma  ?  "



       "  Sí".
       " No tiene sentido sentirse culpable. No fue tu culpa. Además , no podíamos estar 
más  tiempo.  "
       Él  dijo  :  "No  es  eso.  "
       "  ¿Qué,  pues  ?  "
       "  Yo  quería  quedarme  .  "
       Fallada  miró  rápidamente.
       " Oh , no , porque estoy enamorado de ella . " Parecía absurdo, diciendo esto 
último
 
las  cosas  como  cruzaron  el  autobús  esperando  ,  rodeado  por  el  ruido,  pero  él 
persistió  .  "Fue
su  vitalidad  .  .  .  "  Se  detuvo,  incapaz  de  continuar  .
        Fallada  se  apresuró  a  decir  :  "No  dejes  que  eso  te  preocupe  .  "
        "No  es  a  mí  mismo  que  me  preocupa  .  "
        "  Lo  sé.  Pero  hay  que  recordar  que  es  sólo  otra  respuesta  instintiva  ,
como  el  deseo  sexual  .  Se  puede  controlar  tan  fácilmente  .  "
        Pero a medida que la nave se movió casi en silencio a través del hormigón liso , 
Fallada  intentó
para suprimir su propia inquietud. Entendió por qué Carlsen debe temer por su esposa 
y
niños. Había visto la telerecording automática de la muerte de Seth Adams , retuvo
una impresión de la respuesta mortal instante, como una Venus atrapamoscas cierre 
de  un  insecto.
        En el terminal , ambos hechos para cabinas Telescreen . Carlsen sonó Jelka , ella
aparecido en una bata de baño . "Sólo estoy lavando el pelo. Mandy y Tom dijeron que 
estarían  más
alrededor  de  las  nueve  .  ¿Va  a  estar  de  vuelta  para  entonces?  "
        "No lo sé todavía. Fallada de timbre Heseltine ahora . Me volveré a llamar . "
        Fallada había hablado con el sargento de guardia en el patio , había un mensaje 
para  él
para que suene Heseltine en casa. Heseltine masticaba mientras respondía . Fallada , 
dijo  :  "Estoy
Lo  siento.  ¿He  interrumpido  su  cena  ?  "
        "  Está  bien  -  estaba  casi  terminado  Dónde  has  estado  .  ?  "
        " Te lo diré cuando te veo . ¿Sabía usted traza los dos números de carnet de 
conducir  ?  "
        " Sí". Heseltine tomó un pedazo de papel de su bolsillo. " Uno de ellos era un 
coche  extranjero  -
Pareja danesa aquí en luna de miel . El otro está registrado a nombre de un hombre 
llamado  Pryce  en
Holmfirth  "  .
        "  ¿Dónde  está  eso  ?  "
        "En  Yorkshire.  "
        " Excelente ! Creo que será mejor que venga a verte inmediatamente. ¿Estás 
libre  ?  "
        " Por supuesto. Yo sólo voy a tener un brandy y un cigarro. Vengan y únanse a mí 
.  Es



Carlsen  con  usted  ?  "
        "  Sí".
        " Bueno . Añoranza de mi esposa a su encuentro. Vamos tan pronto como sea 
posible.  "

        A la  salida  del  aeropuerto  ,  se  detuvieron  en  el  puesto  de  libros  y  Fallada 
compraron  un
atlas de las islas británicas . En el Helicab , lo abrió, buscó un momento, y luego le dio 
un
exclamación  de  satisfacción.  Se  lo  entregó  a  Carlsen  ,  el  dedo  presionado  en  la 
página.
"Mira  ".
        Holmfirth, Carlsen vio, era un pequeño pueblo de unos cinco kilómetros al sur de 
Huddersfield  .
El  mapa de contorno mostró alta  tierra sombreada en amarillo y marrón.  Holmfirth 
estaba  en  el
borde  de  un  área  de  color  marrón  .
        " Yo diría que es menos de doscientas cincuenta millas de Londres. Eso significa 
que
podría  hacer  en  menos  de  una  hora  en  un  saltamontes  .  "
        Carlsen  dijo  :  "  Dios  no  lo  quiera  ..  Esta  noche  no,  de  todos  modos.  "
        "  ¿Cansado?  "
        " Sí". Pero mientras hablaba, sabía que no era verdad. Tenía miedo : miedo de ir
casa, miedo de buscar a los extranjeros , temerosos de no hacer nada . Pero la parte 
lógica  de  él  dijo
él  no  tenía  nada  que  perder  y  se  va  en  .
        El  Helicab  aterrizó  en  la  rampa  en  la  plaza  Sloane  ,  y  de  allí  ,  caminaron
 
los  doscientos  metros  a  Eaton  Place  .  Fallada  dijo  :  "  Por  cierto  ,  la  esposa  de 
Heseltine  es
ansiosos  por  conocerte.  Ella  solía  ser  la  más  bella  deb  en  Londres  -  Peggy
Beauchamp . " Le palmeó el hombro de Carlsen . " Así que espero que usted controla 
su  encanto  fatal  "  .
        Habló en tono de broma , pero Carlsen lo conocía lo suficiente como para sentir 
el  subyacente
seriedad  .  Él  sonrió  ,  aclarándose  la  garganta.
        Se detuvieron en la puerta principal de una casa de tres pisos de ladrillo rojo , 
cuya  feo  hierro
barandillas datan de la época victoriana . La puerta fue abierta por una mujer delgada , 
bastante  en
un kimono verde. Fallada la besó en la mejilla.  " Peggy ,  esto es Olof Carlsen .  "
        "  Estoy  tan  contenta  de  conocerte  al  fin  ,  comandante.  "
        Carlsen había esperado que fuera mayor. Él dijo : "Estoy encantado de conocerte. 
"  su
manos  se  tocaron  mientras  él  aún  hablaba  ,  de  pronto  ,  sin  ningún  proceso  de 
pensamiento,  que
estuvo involucrado en su mente y sentimientos. Se alegró de la luz en el pasillo era 



pobre  ,  se  sentía
el  color  subiendo  a  su  rostro.
        " Percy se fue hasta su estudio . ¿Has venido aquí para hablar de negocios ? "
        Fallada dijo diplomáticamente : " No del todo , no debe tomar más de unos pocos.
minutos  "  .
        "  Espero  que  no.  Acabo  de  hacer  café.  "
        Ella los condujo a la sala , sino que fue una agradable y confortable habitación , 
con
muebles  antiguos  de  principios  del  siglo  XXI  .
        " Voy a dar un zumbido Percy y le diré que estás aquí. No esperaba llegar hasta 
aquí  por  lo
pronto  "  .
        Fallada dijo : " ¿Por qué no puedo ir yo mismo Olof , quedo a hablar con la señora 
Heseltine  ?
mientras  yo  voy  y  Percy  "  .
        Como  Fallada  salió  le  preguntó  :  "  Negro  o  blanco  ?  "
        "White  ,  por  favor  .  "
        "  Brandy  ?  "
        "  Sólo  un  poco.  "
        Verla  como  ella  estaba  en  el  aparador,  que  experimentó  una  confusión  de 
sentimientos.
El momento de inspiración le había enseñado más de lo que podría haber aprendido 
en  la  semana  de
intimidad. Este poder entrar en los pensamientos más íntimos de una atractiva mujer 
trajo  un  sentido
de  profunda  satisfacción.  También  le  preocupaba  ,  parecía  una  prueba  de  que  él 
estaba  cambiando  en
otra  persona  .
        Puso el café y el coñac sobre la mesa. "Es extraño , pero me siento como si yo sé
que  bastante  bien.  Tal  vez  porque  yo  te  he  visto  en  la  televisión  "  .
        Sus manos rozaron mientras le entregaba el azúcar. Lo puso sobre la mesa y 
tomó
su mano. Mirando hacia arriba en la cara , le dijo: " Dime una cosa ¿Puedes leer mi .
pensamientos  ?  "
        Ella le devolvió la mirada con sorpresa, pero no hizo ningún esfuerzo para retirar 
la  mano  .  su
visión de sus pensamientos le dijo que ella iba a decir : " Por supuesto que no " ,  
entonces  ella
comprobar la respuesta y permitió su mente para convertirse receptivo. De inmediato 
se  convirtió  en
consciente de un parpadeo de la comunicación. Ella dijo vacilante : " No. .. creo que 
pueda.  "
        Él le soltó la mano , sus pensamientos se volvieron a distancia , como un pobre 
teléfono
conexión.  Ella  preguntó  :  "  ¿Qué  diablos  significa  eso?  "
        "  ¿Le  dijo  a  su  marido  acerca  de  los  vampiros  ?  "
        Ella  asintió  con  la  cabeza  .
        "  Entonces  usted  no  debería  tener  que  preguntar.  "



 
        Obediente a la sugerencia de pensamiento , se sentó a su lado en el sofá . La 
tomó  de  la
otra vez la mano , colocando el pulgar en el centro de la muñeca y los dedos extendido 
por  todo  el
dorso de la mano , sabía instintivamente que esto aseguraría el mejor contacto . ella
bajó los ojos para concentrarse. Era una sensación extraña : de haberla conocido por 
menos
de cinco minutos y todavía no han logrado un contacto más íntimo que su marido tenía 
.
Ella todavía estaba demasiado confundido para leer sus pensamientos con precisión , 
pero  era  claramente  consciente  de  un
la comunicación de dos vías . Ella también registró sus sentimientos -respuestas . El 
kimono  tenía
caído abierta en el  cuello  ,  que muestra el  borde de un sujetador  de encaje ;  sin 
observar  la
dirección de su mirada , ella se acercó y lo ajustó . Entonces se dio cuenta de que 
sonreía  ,  y
color , dándose cuenta de que el pudor se pierde. Para todos los propósitos prácticos , 
que  bien  podría
han  desnudo  .
        Durante los siguientes diez minutos permaneció inmóvil . No se comunicaban por 
lo
tanto como la observación . Él estaba dentro de su conciencia , viéndose a sí mismo a 
través  de  sus  ojos  ,
consciente de la calidez de su cuerpo. Hace una hora que había tomado un baño y se 
lava  el  pelo  ;
era  consciente  del  placer  que  le  daba  a  sentirse  relajado  y  fresco,  ligeramente 
perfumado  con  el
sales  de  baño.  Nunca  se  le  había  ocurrido  que  la  conciencia  femenina  era  tan 
básicamente  diferente
Cuando de un gato persa saltó a su regazo y se frotó la cabeza contra ella un hombre ,
ronroneo  ,  tuvo  una  visión  momentánea  en  el  ser  de  los  gatos  ,  y  de  nuevo  se 
sorprendió  al
darse  cuenta  de  que  era  tan  diferente  de  la  suya.  Por  un  momento,  se  quedó 
deslumbrado  por  la  idea  de
millones de individuos , cada uno de un universo separado , cada uno tan extraño y 
único  como
planeta  inexplorado.
        A telepantalla zumbó arriba, luego se detuvo. Ella retiró la mano de mala gana.
Ella  dijo  en  voz  baja  :  "  El  café  debe  estar  frío  .  "
        "  No  importa  ".  Bebió  el  coñac  con  el  placer.
        Había una restricción entre ellos , como dos personas que acaban de hacer el 
amor
por  primera  vez  y  ahora  son  conscientes  de  las  consecuencias  .  Se  sirvió  café.
        "  ¿Crees  que  esto  es  motivo  de  divorcio  ?  "
        El tono burlón sonaba falso. Él dijo en serio: " Supongo que es , en cierto modo. "
        Ella tendió su vaso y le tocó . " ¿Alguna vez has hecho el amor tan pronto como 



sea
eso  antes?  "
        Él  dijo  :  "El  amor  se  hace?  "
        "  Supongo  que  eso  es  lo  que  es.  O  ¿no  le  parece  ?  "
        Hubo  un  extraño  tipo  de  alivio  en  simplemente  hablar  unos  con  otros,  sin
otra comunicación. Se sentó en el sillón frente a él. Ella dijo : " Ahora me siento sin
curiosidad todo lo que de ti. Te conozco como si hubiéramos sido amantes durante 
años.  Siento  que  he
yo a  vosotros  ya permite  que  se ocupe  de todos mis  secretos  .  ¿No es  eso  ser 
amantes  ?  "
        "  Supongo  que  sí  ".  Él  se  sentía  muy  cansado,  pero  relajado.
        "  ¿Todavía  tienes  miedo  de  convertirse  en  un  vampiro  ?  "
        Fue entonces cuando se dio cuenta , por primera vez , que había experimentado 
ningún  deseo  de
llevarla  a  la  energía  vital.  Él  dijo  :  "  ¡Dios  mío  !  "
        "  ¿Qué  es?  "
        "Ahora " Empiezo a comprender . Estas cosas pueden ser inmortal , no podría
que  ?  Ellos  podían  pasar  a  nuevos  cuerpos  "  .
        Él  se  echó  a  reír  .  Esperó  a  que  le  explicara  .
        "Es absurdo . Esta mañana , Geijerstam me dijo que no me estaba convirtiendo 
en  un
vampiro, sólo estaba dando cuenta del vampirismo que existe en todos nosotros. No lo 
hice
 
entender lo que estaba hablando - o más bien , pensé que estaba hablando tonterías .
Ahora  veo  que  tenía  razón.  Me  pregunto  cómo  sabía  eso?  "
         "  Él  es  probablemente  más  femenina  de  lo  que  eres  .  "
         "  ¿Qué  quieres  decir  ?  "
         "Es algo que siempre he sabido . Aunque debo admitir que nunca me di cuenta 
de  que  como
claramente que en los últimos diez minutos . Creo que la mayoría de las mujeres lo 
saben.  Cuando  una  mujer  cae  en
amor , es porque quiere conocer a un hombre - para conseguir dentro de su piel , se 
convierten  en  una  parte  de  él  .
Supongo que el masoquismo es una especie de forma distorsionada de lo mismo - el 
deseo  de  ser
absorbida, entregarse por completo y por completo. Por otro lado , supongo que la 
mayoría  de  los  hombres
Sólo quiero tener una niña - que sienten que han conquistado ella. Así que nunca se 
dan  cuenta  de  que  lo  que
que  realmente  quieren  es  absorberla  .  .  .  "
         " Eso es lo que Fallada dice en su libro - que está hablando de canibalismo. "
         Ella  se  echó  a  reír  .  "Él  es  un  hombre  inteligente  ,  nuestra  Hans  .  "
         Se acercó a la ventana y se quedó mirando a los árboles de neón encendidas de
Eaton Square . " Geijerstam dijo otra cosa . Él dijo que pensaba que el ser humano es 
un
punto  de  inflexión  en  su  evolución.  Me  pregunto  .  .  .  "
         Se  puso  de  pie  junto  a  él,  y  él  experimentó  el  deseo  de  tocarla.  Se  alejó



rápidamente  .  "  ¿Qué  es?  "  -preguntó  ella  .
         "  I.  ..  Algo  en  mí  quiere  tomar  su  energía.  "
         Extendió su mano .  "  Tómalo si  lo  necesita .  "  Cuando él  vaciló  ,  ella  dijo  :
"Quiero darle a usted . " Ella levantó la mano y la puso sobre la piel desnuda debajo de 
su
garganta . Trató de controlar el repentino deseo voraz como su mano buscó a tientas 
en  el  interior  del
kimono y encontró el pecho desnudo . De repente, con exquisito placer , la energía era
que  fluye  hacia  él,  que  estaba  bebiendo  como  un  hombre  sediento  .  La  sintió 
estremecerse  y  apoyarse
en  su  contra.  Bajó  la  vista  hacia  su  rostro,  los  labios  sin  sangre  ,  pero  estaba 
perfectamente
calmar  .  Todo el  cansancio  le  había  dejado como la  fuerza fluía  de ella.  Era  una 
tentación
agacharse y chupar la energía a través de sus labios , y algunos toque extraño de 
convencionalidad
se  lo  impidió  .  Cuando  retiró  la  mano  ,  ella  se  movió  en  sueños  a  través  de  la 
habitación  y  se  hundió
en  el  sofá  y  cerró  los  ojos  .  Él  dijo  con  ansiedad  :  "  ¿Estás  bien  ?  "
         "  Sí".  Su  voz  era  apenas  un  susurro.  "Cansados,  pero  ...  muy  feliz  .  "
Ella lo miró , se le ocurrió que había visto la misma mirada en los ojos de Jelka cuando
estaba agotada después de dar a luz a Jeanette . Ella dijo : " Sube las escaleras y ver 
qué
Hans y Percy están haciendo,  ¿verdad? "  Ella  tenía miedo de que iban a venir  y
verla  así  .
         "  Por  supuesto.  "
         "  Arriba  y  la  primera  a  la  derecha.  "
         Él subió lentamente las escaleras. Podía oír la voz de Fallada viene de atrás
la puerta . Llamó a la puerta , y luego fue in " Su esposa me envió a ver dónde estaba . 
"
         Fallada  dijo  :  "  Oh  ,  querida  ,  supongo  que  será  mejor  que  bajemos  .  "
         Dijo  rápidamente.  "No  te  preocupes  -  Creo  que  ella  entiende  .  "
         Heseltine se levantó de detrás de la mesa para darle la mano . " Tienes buen 
aspecto  ,
Carlsen . He estado oyendo acerca de sus increíbles aventuras en Suecia. No tome 
asiento.
Whisky  ?  "
         "No,  gracias  .  He  tenido  un  brandy  ".
         " Entonces tener otro. " Mientras vertía , le preguntó : " ¿Qué tan seriamente 
toma  usted  este
lo  del  primer  ministro  ?  "
 
         Carlsen dijo : . " No sé qué responder De alguna manera, sé tan poco de ella a 
medida  que
hacer.  Simplemente  escuché  mi  propia  voz  en  la  cinta  "  .
         "  No  tienes  ni  la  memoria  de  decirlo  ?  "
         "  No  tengo  ningún  recuerdo  de  nada  de  lo  que  pasó  mientras  yo  estaba 
hipnotizado  .  "



         " Francamente " - Heseltine buscó las palabras - " ves, yo he estado en Downing 
Street
toda  la  tarde.  Me  parece  francamente  increíble  pensar  -  "
         Fue interrumpido por la telepantalla . Apretó el botón de recepción. " ¿Hola? "
         "  Sir  Percy  ?  Es  jefe  de  policía  Duckett  en  la  línea.  "
         Un momento después, una voz amplia Yorkshire dijo : "Hola , Perce, yo otra vez . 
"
         "  ¿Alguna  noticia  ?  "
         " Ay Yo creo que sí . He comprobado hasta el Arthur Pryce . Dirige una fábrica de 
electrónica  en
Penistone  -  que  es  sólo  a  través  del  páramo  de  Holmfirth  "  .
         "Y  el  hospital?  "
         "Eso es más de un problema. Hay cinco en la zona de Huddersfield, incluyendo 
uno  para
geriatría.  El  único  cerca  de  Holmfirth  es  Thirlstone  "  .
         "  Thirlstone  ¿  No  es  eso  un  asilo  ?  "
         " Ay , para criminales dementes . Eso depende en el páramo , a una milla fuera 
de  la  ciudad.  "
         Heseltine guardó silencio por un momento y luego dijo : " Bueno, Ted , está bien 
muy  .
útil  .  Que  probablemente  vemos  mañana  "  .
         "  ¿Vas  a  venir  a  ti  mismo  ?  "  Era  obvio  que  estaba  sorprendido.
         "  Puede  ser  que  sea  necesario.  Nos  vemos  entonces.  "
         Como  se  aclaró  la  línea,  Carlsen  dijo  :  "  Ese  es  el  lugar  .  "
         Heseltine  lo  miró  con  sorpresa  :  "  Thirlstone  ¿Cómo  lo  sabes  ?  "
         " No lo sé. Pero si es un manicomio criminal, que es el tipo de lugar que elegiría . 
"
         Fallada dijo con emoción : " Tiene razón , no me había dado antes de ir  a .
ver Geijerstam , pero son cosas que probablemente puede poseer a la gente sin llegar 
a  matar
ellos . Cuando vi la forma en que la letra de Magnus había cambiado después de que 
él  hizo  el  Negro
Peregrinación , de repente se dio cuenta de que él era dos personas - en el mismo 
cuerpo  "  .
         Heseltine  interrumpió:  "¿Quién  Magnus  del  infierno  ?  "
         " Te lo explicaré más tarde. Todo lo que estoy tratando de decir ahora es que un 
asilo  para
demencia criminal sería un refugio ideal para un vampiro. Si ella todavía está en esa 
zona,  que  es
donde  está  "  .
         "En ese caso " - Heseltine miró su reloj - " Me pregunto si podemos darnos el lujo 
de
esperar hasta mañana . " Miró a Carlsen , a continuación, Fallada . " ¿Cómo te sientes 
?  "
         Fallada se encogió de hombros . "Iré a cualquier lugar en cualquier momento. No 
estoy  tan  seguro  de  Olof  .  Es
tiene  una  esposa  y  una  familia  que  espera  en  casa  ".
         Carlsen  dijo  :  "No.  Ellos  me  esperan  cuando  me  ven  .  "



         "  Bueno  .  En  ese  caso  ...  "  Apretó  los  botones  de  marcación.
         "  Hola.  Sargento  Parker  ,  por  favor  ...  Ah  ,  Parker  ,  voy  a  necesitar  un 
saltamontes
esta  noche.  Tengo  que  ir  a  Yorkshire.  ¿Estás  libre  de  tomar  nosotros?  "
         "Voy  a  estar  en  diez  minutos,  cuando  Culvershaw  vuelva.  "
         " Bueno . Eso será excelente. Land en Belgrave Square y dame una llamada 
cuando
llegar. " Se aclaró la línea y volvió a Carlsen . " Ahora , Comandante , si desea llamar
su esposa. Y después de eso , voy a ver si puedo llegar a la Superintendencia de 
Thirlstone  y
advertirle  que  nos  espera  "  .
 
         Veinte minutos más tarde, estaban viendo los destellos de neón de la ciudad 
pasan  a  un
la distancia detrás de ellos. En lo adelante como el ojo podía ver, las luces del Norte 
Grande
Way se estiró como una pista de aterrizaje gigante. Volaban muy por debajo del tráfico 
aéreo  habitual
rutas, a una velocidad de 300 millas por hora. En el camino a sus pies , faros de los 
coches
movido  en  una  corriente  continua  .
         Heseltine  dijo  :  "  Estrictamente  hablando  ,  estoy  desobedeciendo  las 
instrucciones  de  salir  de  Londres  .  "
         "  ¿Por  qué?  "
         "  Se  supone  que  debo  estar  trabajando  directamente  bajo  el  Ministerio  del 
Interior  y  la  presentación  de  informes
cada  nuevo  desarrollo  directo  a  su  oficina.  Eso  es  lo  que  el  P.M.  quería  verme
-  Coordinar  la  búsqueda  de  los  extranjeros  "  .
         Carlsen le preguntó :  "  ¿Tenía alguna sugerencia acerca de cómo hacerlo? "
         "No.  De  hecho,  más  bien  implícito  -  sin  decirlo  así  -  que  usted  piensa
Fallada y eran un poco loco . De todos modos, hemos establecido un procedimiento de 
informe  elaborado  "  .
         Fallada dijo con disgusto : " Y si nada se informa , va a usar eso como evidencia
que  no  hay  peligro  "  .
         Se  quedaron  en  silencio  durante  varios  minutos  ,  cada  uno  absorto  en  sus 
propios  pensamientos.
Heseltine dijo : " ¿Cree usted que hay alguna manera de comprobar si una persona es 
un
vampiro?  "
         Carlsen negó con la cabeza. Fallada le miró con sorpresa. "Por supuesto que lo 
es.  Nosotros
usado  en  esta  mañana  .  "
         Heseltine  preguntó  :  "  ¿Qué  es  eso  ?  "
         "  Radiestesia  -  el  péndulo  ".
         Carlsen gruñó . "No me da la impresión de que demostró nada,  excepto que 
estoy
masculino  "  .
         "  Ah  ,  pero  se  perdió  la  parte  más  interesante.  Estabas  durmiendo.  "



         Heseltine  dijo  :  "  ¿Te  importaría  explicar  ?  "
         Fallada  dijo  :  "Puedes  usar  un  péndulo  como  varas  de  agua  adivinación 
Reacciona  a  .
diferentes sustancias a diferentes longitudes - veinticuatro pulgadas para un varón , 
veintinueve  de
una hembra . El Conde dijo que había usado para probar si uno de sus pacientes fue 
poseído  por
un vampiro - que reaccionó tanto a la longitud de hombres y mujeres cuando se llevó a 
cabo  por  encima  de  él  .
Es  por  eso  que  lo  intentó  en  el  Olof  "  .
         "  ¿Y  qué  pasó?  "
         "  Reaccionó para hombres y mujeres .  Pero eso no es todo .  Geijerstam de 
acuerdo  en  que  podría  ser  un
coincidencia , ya que la longitud femenina también indica peligro . Así que trató de 
pruebas  Olof  al
longitudes más allá de cuarenta pulgadas - que es la longitud de la muerte y el sueño. 
Al  parecer,  hay
no debe haber ninguna reacción más allá de esa longitud , porque la muerte es un 
límite  máximo  .  Como  Olof
dormía , la anciana lo puso a prueba a los cuarenta centímetros , y tiene una fuerte 
reacción.  Luego  se
alargado a sesenta y cuatro-cuarenta centímetros más la longitud normal del hombre . 
No  obtuvo  reacción
en absoluto . Así que se alargó a sesenta y nueve-cuarenta más la longitud femenina. 
Y  el  maldito
comenzó  a  barrer  todo  en  enormes  círculos  "  .
         Heseltine  preguntó  en  voz  baja  :  "  ¿Qué  indica  qué?  "
         " No estaba seguro . Pero dijo que esto podría significar que todo lo que estaba 
causando  el
reacción  ya  estaba  muerto  "  .
         Carlsen sintió el vello de su espina cuello. Su voz sonaba extrañamente tensa 
mientras
dijo:  "Yo  no  creo  que  estas  cosas  están  vivas  ,  muy  bien.  ".
 
        Fallada se encogió de hombros . " Sólo estoy reportando lo dijo Geijerstam . No 
creo  que  estos
las  cosas  son  sobrenaturales  tampoco  ".
        Heseltine dijo : " Eso depende de lo que quieres decir con lo sobrenatural .  "
        "  Bueno  ,  muerto  ...  fantasmas  ,  lo  que  quieras  llamarlo  .  "
        Carlsen  experimentó  la  sensación  ya  familiar  de  la  desesperación  y  la 
desesperanza  ,  la
sensación  de  que  el  mundo  se  había  convertido  de  repente  en  inmensamente 
alienígena.  Estaba  acostumbrado  a  la
vacío del espacio , sino también en los límites exteriores del sistema solar , nunca 
había  perdido  una
sentido de pertenencia a la tierra, de ser miembro de la raza humana . Ahora había un
sensación aterradora de frialdad interior , como si estuviera entrando en zonas donde 
no  hay  otras



ser humano podría seguir. En cuanto a las luces interminables del Gran Camino del 
Norte  y  en
el resplandor de una ciudad - probablemente Nottingham - en la distancia, se sintió 
abrumado  por
una sensación de irrealidad que era como caer . El pánico comenzó a acumularse. Y 
entonces,  justo  cuando
de repente , se detuvo. Lo que pasó fue demasiado rápido para ser captado por sus 
percepciones.
Hubo un destello de intuición que hizo que el pánico parece absurdo. Entonces las 
luces  debajo
parecía más brillante , había una repentina ola de alegría , una sensación de frescura. 
lo
había ido tan rápido como llegó , dejándolo sorprendido y perplejo. Sus ojos se sentían 
cansados  y
los  cerró  .
        Un  momento  después,  Fallada  estaba  diciendo  :  "  Despierta,  Olof  Hemos 
llegado  .  ".
        Se dio cuenta de que el saltamontes se disponía a aterrizar en una carretera 
desierta  y  que  su
potentes reflectores iluminaban las copas de los árboles . Él dijo : " ¿Dónde estamos? 
"
        El piloto dijo por encima del hombro : " A pocos kilómetros al sur de Huddersfield 
Holmfirth  .
no  puede  estar  muy  lejos  "  .
        Miró su reloj. Eran las nueve y quince años, que había estado dormido durante 
media  hora  .
        En el camino , el saltamontes dejó de ser alimentada por chorros ; accionamiento 
giratorio  se  hizo  cargo,
y las alas cortas retraídos, de hecho , se convirtió en un gran coche . Unos metros más 
adelante,  se
se detuvo en un cruce de caminos , un brazo de la señal se refirió a Barnsley, el otro a 
Holmfirth  .
        Heseltine , dijo : " Aún es pronto creo que tenemos tiempo para hacer una visita al 
señor Pryce . .

Sargento, subir a la información y saber dónde podemos encontrar camino Upperthong 
"  .
        El  piloto  marcó  el  callejero  informatizado  .  Un  mapa  de  Holmfirth  brilló  en
el monitor de televisión , una de las calles iluminadas en rojo. Parker dijo : "Eso es 
suerte  Nosotros  .
parecen  estar  en  ella  "  .
        En menos de cinco minutos en localizar  la  casa,  un bungalow cara  de vidrio
y  de  pie  fibreflex  en  un  cuarto  de  acre  de  césped  ,  un  foco  iluminó  el
un  estanque  y  los  macizos  de  flores  .
        Una anciana contestó el timbre , ella miró alarmado al ver a tres desconocidos.
Heseltine  produjo  su  identificación.  "  ¿Es  posible  hablar  con  tu  marido  ?  "
        Ella  preguntó  :  "¿Es  de  impuestos?  "
        Heseltine dijo con dulzura : "No, no hay nada que preocuparse por él sea capaz 



de  hacerlo.  .
ayudarnos  con  una  pieza  de  información  "  .
        "  Un  momento,  por  favor.  "  Ella  desapareció  en  el  interior  .
        Heseltine miró a los demás y le guiñó un ojo . "Es obvio que lo que tiene en su
conciencia  "  .
        Varios  minutos  transcurridos  ,  la  mujer  regresó.
        "  Adelante,  por  favor  .  "
        Ella los condujo a una sala de estar con cortinas. Un poderoso hombre de edad 
avanzada  en  un
silla  estaba  sentado  a  la  mesa,  con  una  comida  fría  en  frente  de  él  .
 
        Heseltine  ,  dijo  :  "El  señor  Arthur  Pryce  ?  "
        "  Sí".  Parecía  sin  alarma  ,  sólo  curiosidad.
        " I. .. creo que debe haber algún error. ¿Es dueño de un número Crystal Llama
QBX  5279L  ?  "
        "  Ay.  Eso  es  mío.  "
        "¿Ha  estado  conduciendo  hoy?  "
        La  mujer  interrumpió  :  "  No,  no  puede  conducir  nunca  más.  "
        El hombre dijo : " Cállate, Nell . " Se volvió hacia Heseltine . " ¿Se ha involucrado 
en  un
accidente?  "
        "  Oh ,  no,  nada de eso .  Sólo queremos rastrear el  hombre que lo conducía
esta  mañana.  "
        La  mujer  dijo  :  "  Eso  será  Ned  ".
        "  ¿Va  a  guardar  silencio  !  "
        Heseltine  preguntó  :  "¿Quién  es  Ned  ?  "
        El hombre frunció el ceño a su esposa. " Nuestro hijo . Él dirige el negocio para 
mí  desde  que  tenía
el  accidente  "  .
        "Veo  .  ¿Me  podría  dar  su  dirección?  "
        El hombre dijo al fin : " Lo único que vive al otro lado de la carretera ¿De qué se 
trata,  entonces  .  ?  "
        "No hay nada de que preocuparse, le aseguro , señor Pryce . Estamos tratando 
de  trazar  una  falta
persona y pensó que iba a ser capaz de darnos un poco de información. ¿Cuál es el 
número  de
la  casa?  "
        El  hombre  dijo  malhumorado  :  "  Un  cinco  por  nueve.  "
        La mujer, ahora , sentirse seguro, los mostró a la puerta, y señaló una casa de 
cincuenta
metros  de  distancia  .  "  El  de  las  cortinas  rojas  -  no  se  puede  perder.  "
        La casa con las cortinas rojas se veía considerablemente menos costoso que el 
otro;
el jardín estaba enredado y con mucha vegetación. El coche que estaban buscando se 
paró  frente  a
la puerta del  garaje  .  Cuando Heseltine  sonó el  timbre ,  una voz habló  desde un 
pequeño
altavoz,  "  ¿Quién  es?  "



        "  La  policía.  ¿Podría  hablar  un  momento  con  el  señor  Pryce  ?  "
        No  hubo  respuesta  ,  pero  un  momento  después  ,  la  puerta  se  abrió  .  Un 
pequeño  ,  de  pelo  rubio
mujer llevaba un niño dormido que era demasiado grande para ella . Podría haber sido
bonito  si  hubiera  mirado  menos  acosados  y  derrotados.  Ella  miró  por  torpeza  de
detrás de la cabeza que descansaba sobre su hombro y le preguntó en voz baja: " 
¿Qué  quieres  ?  "
        "  ¿Podemos  hablar  con  su  esposo  ,  por  favor?  "
        "  Se  ha  ido  a  la  cama.  "
        "  Podrías  ver  si  está  dormido?  Es  bastante  importante".
        Ella  miró  a  uno  ya  otro,  evidentemente  intimidado  por  el  aire  tranquilo  de 
Heseltine  de
autoridad.  "  Bueno,  no  sé  ...  Vas  a  tener  que  esperar  un  momento  ...  "
        "  Por  supuesto.  "
        La vieron plod lentamente las escaleras, tambaleándose con él el peso del niño .
Pasaron varios minutos . Heseltine dijo , suspirando : " Me recuerda a mis tiempos en 
la
superar. Nunca fui bueno en inmiscuirse en las personas. " Se quedaron mirando al 
pasillo  ,
que contenía un cochecito de niño , una bicicleta y una caja de juguetes para niños. 
Cinco  minutos  más  tarde  ,  un  hombre
aparecido  en  la  parte  superior  de  las  escaleras.  A medida  que  avanzaba  a  su 
encuentro,  Carlsen  podría  ver  que  él
era  pelirrojo  y  con  sobrepeso  ,  con  un  cutis  saludable.  Parecía  preocupado  ,
ligeramente  furtiva  .
 
         Parecía tranquilizó cuando Heseltine disculpas por molestarle y le preguntó si
podría ahorrarles unos minutos. Echó un vistazo por las escaleras , y luego los invitó a 
entrar
         En el salón, la televisión en color de sesenta pulgadas era la única iluminación . 
El  hombre
enciende el sonido hacia abajo y luego de encender la luz de la pared . Se dejó caer 
en  el  sillón  ,
masajear los ojos con los dedos. Sus manos eran musculosos y cubiertos con gruesas
pelo  rojo.
         Heseltine  dijo  :  "  Sr.  Pryce  ,  a  las  once  y  media  de  esta  mañana,  se 
incrementaron  en  el
amarrar  en  el  coche  que  ahora  está  fuera  de  su  casa.  "
         El hombre gruñó , pero no dijo nada. Parecía como si le hubieran despertado de 
un
sueño  profundo.  Carlsen  podía  sentir  su  cansancio  y  alarma.
         Heseltine , dijo : " Queremos saber sobre la chica en el rojo y amarillo a rayas
vestirse.  .  .  "
         El  hombre  levantó  la  vista  rápidamente  ,  luego  bajó  los  ojos.  Se  aclaró  la 
garganta
y  le  pregunté  :  "No  he  violado  la  ley  ,  ¿verdad?  "
         La voz de Heseltine era relajante . "Por supuesto que no , señor Pryce . Nadie 
está



lo  que  sugiere  que  usted  tiene  "  .
         El  hombre  le  preguntó  agresivamente  :  "  ¿Qué  es  todo  esto  ,  entonces?  "
         Fue Carlsen quien percibió el enfoque correcto. Él había estado mirando a la
fotografías en la plataforma , en la mayoría de ellos , el hombre estaba sonriendo o 
riendo  con  un  grupo
de otros hombres. Era el rostro de una persona extrovertida , que no le gustaba que se 
le  hace  sentir  culpable.
Carlsen se sentó en una silla de respaldo duro ,  donde se podía ver el  rostro del 
hombre.  "  Vamos  a
Seré franco con usted, señor Pryce . Necesitamos tu ayuda, y cualquier cosa que nos 
diga  no  vamos  a
más  allá  de  esta  sala.  Simplemente  queremos  saber  qué  pasó  con  la  chica  "  .
         Mientras hablaba, colocó su mano sobre el hombro del hombre . La idea era
instantánea e inesperada ,  como si  hubiera encontrado a sí  mismo escuchando a 
alguien
conversación telefónica. Él estaba en el coche , y la escena era familiar, como en un
recordado sueño. Fue el aparcamiento en el borde del páramo , estaba leyendo un
periódico , en un primer momento al tanto de la chica que estaba sentada cerca de un 
banco.  Entonces  la  niña  se  encontraba  en
el  coche  .
         El  hombre  dijo  :  "  ¿Qué  ha  hecho  ?  "
         "Ella ha hecho nada . Pero hay que seguirle la pista . ¿A dónde fuiste cuando 
llegó
en  el  coche  ?  "
         Él dijo de mala gana : " Por el depósito ... " Carlsen tuvo una clara y nítida visión 
de
la escena: el asiento de atrás del coche , el hombre no puede creer su suerte cuando 
ella  permitió  que  su
la  mano  se  mueva  a  lo  largo  de  la  parte  interior  de  su  muslo  ,  y  luego  el 
descubrimiento  de  que  ella  llevaba  no
ropa  interior.
         "  Has  hecho  el  amor.  ¿Y  entonces?  "
         Se  oyó  un  golpe  desde  arriba  .  Carlsen  sintió  alivio  de  saber  que  Pryce
su  esposa  seguía  arriba,  no  escuchar  a  la  puerta.
         " Nos sentamos y hablamos . Luego nos sugirió que debería ir a un hotel. Así que 
fuimos  a
Leeds  -  "
         Carlsen  asintió.  "  Para  el  Hotel  Europa  .  ¿A  qué  hora  sale  de  ahí?  "
         "  Alrededor  de  las  siete  .  "
         "  Y  en  ese  momento  ella  ya  se  había  ido  ?  "
         El hombre se encogió de hombros . " Parece que sabes todo de todos modos . "
         El movimiento causó la mano de Carlsen se caiga de su hombro, el contacto fue
 
instantáneamente  roto  .  Se  puso  de  pie  .
         "  Gracias,  señor  Pryce  .  Has  sido  de  gran  ayuda.  "
         A medida que avanzaban hacia la  puerta,  Heseltine  preguntó :  "  Si  hubieras 
arreglado  para  volver  a  verla  ?  "
         El  hombre  suspiró  y  asintió  con  la  cabeza  ,  sin  hablar.  Lanzó  puso  de  pie



y los acompañó hasta la puerta. Cuando la abrió ,  miró directamente a la cara de 
Carlsen  .
" Supongo que me culpas . Pero no es a menudo un hombre recibe un golpe de suerte 
como  esa  .  "
         Carlsen dijo con una sonrisa : " Pero si me perdona que te lo diga , ella parece 
tener
Ha  agotado  "  .
         El hombre sonrió , por un momento hubo un destello de auténtico buen humor. " 
Se
valió  la  pena  "  .
         Mientras regresaban a la cigarra , Heseltine preguntó : " ¿Cree usted que fue ? "
         "  ¿Qué?  "
         "Merece  la  pena  ?  "
         " Desde su punto de vista , sí. Ella apuró su energía, pero se recuperará en un
par  de  días  .  No  es  peor  que  una  mala  resaca  "  .
         "  Y  no  va  a  hacer  ningún  daño  permanente?  "
         " Si te refieres a hacer creo que va a convertirse en un vampiro, la respuesta es 
no.  "
         Fallada  se  apresuró  a  preguntar  :  "  ¿Por  qué  dices  eso?  "
         "  No.  ..  no  lo  sé.  Me  siento.  No  puedo  decirte  lo  que  sé.  "
         Heseltine  lo  miró  con  curiosidad  ,  pero  no  dijo  nada.
         El sargento estaba estudiando un mapa de estudio de artefactos explosivos . " 
Acabo  de  estar  en  este
manicomio por el  radioteléfono ,  señor.  Creo que tiene que ser esas luces que se 
pueden  ver  en  la  parte  superior
de  esa  colina.  "  Señaló  a  la  distancia.
         Heseltine  miró  su  reloj  .  "  Será  mejor  que  allí.  Se  está  haciendo  tarde  .  "
         Menos  de  cuatro  minutos  más  tarde  ,  el  faro  de  la  cigarra  escogió  la
edificio  gris  masivo  en  la  cima  de  la  colina  .  Cuando  se  acercaron  ,  las  luces 
empezaron  a  apagarse.
Fallada  ,  dijo  :  "  Las  diez  de  la  hora  de  dormir  para  los  reclusos.  ".
         El césped en frente del hospital quedó iluminada por un proyector . A medida que 
se
se hundió en silencio hacia ella en un colchón de aire , Heseltine preguntó : " ¿Es 
seguro  tierra  no  es  así?
encender  las  alarmas  de  radar  ?  "
         "  Él  ya  los  ha  apagado,  señor.  Me  dije  que  llegaríamos  a  las  diez  .  "
         A medida que tocaron tierra , la puerta principal se abrió , una forma abultada 
quedó  esbozado
en  contra  de  la  luz  del  pasillo  .  Heseltine  ,  dijo  :  "Creo  que  debe  ser  el
Superintendente -  el  hombre que hablé .  Me pareció  un poco de un payaso.  "  Al
descendió a la hierba , dijo al oído de Fallada : " Por cierto, que dice ser un gran
admirador  suyo  "  .
         Fallada  dijo  suavemente  :  "Espero  que  los  dos  no  están  conectados.  "
         El hombre se acercó a ellos. " Bueno, esto es un gran honor , señor Comisario, 
un
gran  honor.  .  .  Soy  el  Dr.  Armstrong  "  .
         Su mayor era inmensa ; Carlsen supuso que debía de pesar por lo menos tres



cien libras . Iba vestido con un traje gris suelta de un tipo que había estado fuera de 
moda
durante  veinte  años.  La  voz  era  afrutado  y  culta  :  la  voz  de  un  actor.
         Heseltine le estrechó la mano . "Es usted muy amable al recibirnos tan tarde. 
Este  es  el  Dr.
Hans  Fallada  .  Y  el  comandante  Olof  Carlsen  "  .
         Armstrong pasó una mano a través de la masa de grasa mullida de las canas . 
"Estoy  muy
abrumado  !  Así  que  muchas  personas  famosas,  y  todos  a  la  vez  !  "  Mientras 
estrechaba  manos,  Carlsen
 
se  dieron  cuenta  de  que  sus  dientes  eran  enormes  y  manchados  de  tabaco  .
        Armstrong les condujo al pasillo. El olor a violetas perfumadas cera para muebles
superpuesto un olor ranker : a sudor rancio y cocinar . Armstrong habló todo el tiempo, 
el
voz rica y melodiosa haciendo eco en el pasillo desnudo. " Lo siento mucho mi esposa 
no  está  aquí  para
recibirte. Ella va a estar verde de envidia . Ella visitaba parientes en Aberdeen. De esta 
manera  ,
por  favor  .  ¿Qué  hay  de  tu  piloto?  ¿No  está  llegando  ?  "
        "  Se  quedará  ahí  por  ahora.  Él  puede  ver  las  noticias  de  la  televisión.  "
        "Me temo que este lugar es terriblemente desordenado. " Carlsen observó que la 
puerta  de  su
habitaciones privadas se alinean con metal. "Yo estoy cuidando a mí mismo en este 
momento  ...  Ah  ,
George  ,  ¿sigues  ahí  ?  "
        Un joven bien parecido con un reparto en un ojo y una mirada vacía , dijo : " Casi
terminado  "  .
        " Bueno, lo deja hasta la mañana. Usted debe estar de vuelta en sus aposentos . 
Pero  antes  de  que
ir, traer un poco de hielo de la nevera " A medida que el hombre deambuló a cabo , dijo 
en  un  susurro  :  "  .  Una
de  los  reos  .  Un  muchacho  encantador  "  .
        Carlsen  dijo  :  "  ¿Qué  es  lo  encerraron?  "
        " Matar a su hermana pequeña. Celos , ya sabes. Por favor, siéntese , caballeros. 
Usted
tomar  un  whisky  ,  ¿verdad  ?  "
        "  Gracias  .  "
        Fallada  notó  la  revista  abierta  por  el  sillón.  Él  dijo  :  "  Ah  ,  has  sido
leer  mi  artículo  sobre  el  vampirismo  "  .
        " Oh , por supuesto. He mantenido los cuatro artículos del BPJ . Absolutamente 
magistral  !  Usted
debería  escribir  un  libro  sobre  ello.  "
        "Yo  lo  he  hecho.  "
        " ¿En serio? Qué suerte ! Estoy deseando leerlo. " Entregó Fallada medio vaso
lleno de whisky. " Todo es tan cierto. Mi esposa me drena seco. " Él sonrió , para 
indicar  que
no  debe  tomarse  demasiado  en  serio  .  "Soda  ?  "



        El joven había colocado un plato de cubitos de hielo sobre la mesa. Armstrong 
dijo  :  "Good
muchacho.  Ahora  a  la  cama  .  Buena  noche  de  descanso  !  "
        Cuando la puerta se cerró , Fallada dijo : " ¿Y si sale de la puerta de entrada
en  su  lugar?  "
        "  No  iba  a  llegar  muy lejos  .  Este  lugar  cuenta  con baterías  de las  alarmas 
electrónicas.  "
        "  Lo  que  si  dejaba  que  algunos  de  los  presos  peligrosos  fuera  ?  "
        "  Imposible .  Están encerrados en celdas separadas .  "  Se sentó .  "  Bueno , 
señores,
su  salud!  Casi  no  puedo  creer  que  estés  aquí!  "  Carlsen  observó  que  gran
entusiasmo hizo  su  personalidad  untuosa  lugar  agradable.  "  Espero  que  pasar  la 
noche  .  "
        Heseltine  dijo  :  "Gracias,  pero  ya  hemos  reservado  en  el  Continental  en
Huddersfield  "  .
        "Puedes  cancelar  fácilmente.  "
        Fallada dijo pensativo : " Eso podría ser una idea Tenemos que volver en el .
mañana  "  .
        "  Excelente  !  Entonces  vamos  consideran  como  resuelto.  Las  camas  están 
hechas  en  las  ordenanzas  "
ala.  Ahora  ,  ¿qué  puedo  hacer  por  ti  ?  "
        Heseltine inclinó hacia delante. " Has estado leyendo el artículo de Fallada sobre 
vampirismo  .
¿Usted  cree  que  los  vampiros  existen  de  verdad?  "
        Mientras hablaba, Carlsen observó la sensación de hundimiento , como si cayera 
hacia  atrás  en  un
 
vacío. Las voces se hicieron distantes , sino que no había vacío, el frío del espacio . 
sintió
el drenaje de energía de él , como si alguien hubiera abierto una vena y se permite 
que  la  sangre
correr.  Una  vez  más,  él  era  consciente  de  la  angustia  y  el  desconcierto  en  el 
abandonado,  y  del
contestar  la  miseria y la  tensión en el  extranjero que ahora aspira su energía.  La 
habitación  se  convirtió
irreal, como si una pantalla de plata fina , como una cascada , se había interpuesto 
frente  a  sus  ojos.
Él iba a la deriva hacia abajo, como una hoja que cae de un árbol alto.  Al  mismo 
tiempo  ,  se
experimentado un cosquilleo sexual en los músculos de su vientre y en la carne de sus 
lomos  .  Para  una
momento relajado, disfrutando de ella , y luego hizo un esfuerzo por resistir. La pérdida 
de  energía  cesó
inmediatamente  .  Pero  ahora  se  sentía  pesado  y  cansado.  El  alienígena  seguía 
drenando  su
energía, ahora sólo una cantidad simbólica . Con asombro leve , se dio cuenta de que 
estaba
conscientes de su proximidad física . Distancia hizo ninguna diferencia para ellos , un 



millón  de  millas
o  cincuenta  metros  :  era  todo  lo  mismo.
         Se  dio  cuenta  de  la  voz  de  Armstrong,  y  por  un  momento  se  congeló  con
asombro ante las cosas increíbles que estaba diciendo . Entonces se dio cuenta de 
que  Armstrong  era
en  realidad  no  decirlas.  Él  estaba  hablando  de  uno  de  sus  pacientes  ,  pero  las 
inflexiones  de
la voz reveló sus más profundos pensamientos y sentimientos. Parecía que el Carlsen
Superintendente de Thirlstone era una criatura enorme , de cuerpo blando , flotando 
en  el  psíquico
torrente sanguíneo de su manicomio criminal como una medusa o portugués buque de 
guerra  en  un
mar caliente . Su naturaleza era multi-  sexual , no sólo atrajo a los hombres o las 
mujeres  ,  sino  a  todos
criaturas con un pulso de la vida .  Lo más preocupante fue la  profunda voracidad 
insatisfecha  de
sus anhelos . Él se sintió atraído por los internos a su cargo con una enorme , lascivo
curiosidad. En su imaginación, había cometido violaciónes que superaron todos sus 
crímenes  .
Un día  ,  cuando su sentido  de la  realidad se había  debilitado ,  podría  finalmente 
cometer  un  sádico
crimen . Pero en el momento en que fue toda cautela , con el instinto de un animal 
cazado  .
         Armstrong estaba diciendo : " Su nombre es Ellen , no Helen Donaldson Ellen 
Ella  es  .  .
estado  a  cargo  del  personal  femenino  durante  los  últimos  dos  años.  "
         Heseltine preguntó : " ¿No es peligroso para las mujeres para trabajar aquí ? "
         "No es tan peligroso como parece . Además , las mujeres son bastante buenos 
para  el
los  pacientes  varones  .  Son  una  influencia  calmante.  "
         Carlsen  dijo  :  "  ¿Puedo  verla?  "  Todos  lo  miraron  con  sorpresa.
         Armstrong dijo : "Por supuesto que no creo que está en la cama, pero yo voy a 
pedir  que  venga  .  .
más  "  .
         Carlsen  dijo  :  "  No,  quiero  decir  solo".
         Se  produjo  un  silencio  .  Fallada  dijo  :  "  ¿Es  una  buena  idea?  "
         "Voy a estar lo suficientemente seguro . He conocido a ella antes y sobreviví . "
         "Tú  has  conocido  ?  "  Armstrong  se  sorprendió  .
         Heseltine  ,  dijo  :  "  Lo  que  quiere  decir  que  el  extranjero  .  "
         " Ah , por supuesto. " Carlsen podía leer sus pensamientos. Armstrong pensó 
que  estaban  todos
un poco loco , o al menos completamente confundido . Su certeza le dio un sentido de
superioridad . Su absorción total en sus propios deseos y emociones le hizo incrédula 
de
nada  más  allá  de  su  propia  comprensión  limitada  .
         Fallada  dijo  :  "  ¿Por  qué  quieres  verla  ahora  ¿Por  qué  no  esperar  hasta 
mañana  ?  "
         Carlsen negó con la cabeza. "Son más activos durante la noche. Es mejor ahora. 



"
         Heseltine asintió. " Sí. Puede que tengas razón . Pero escucha . Tome esto. " 
entregó
Carlsen una pequeña caja de plástico, dos pulgadas cuadradas . Apretó el botón en el 
centro  ;
inmediatamente ,  un  zumbido agudo sonó en el  bolsillo  de su chaqueta.  "  Si  nos 
necesita,
 
presiona esto. Estaremos con usted en cuestión de segundos . " Soltó el botón y el 
ruido  cesó  .
        Carlsen  le  preguntó  :  "  ¿Dónde  está?  "
        Armstrong  lanzó  puso  de  pie  .  "  Te  llevaré  ".  Él  llevó  a  Carlsen  del
puerta principal, a lo largo de un camino de grava por el borde del césped , a través de 
un  jardín  vallado  con  una
lirio de estanque , a una puerta cerrada. Él sacó una llave del bolsillo y abrió la puerta . 
Carlsen
podía ver un edificio largo y bajo con luces exteriores sobre cada puerta. "Ese es el 
enfermero
trimestres.  Enfermera  Donaldson  es  en  el  otro  al  final  ,  número  uno  .  "
        "  Gracias  .  "
        "  ¿Acaso  no  había  mejor  venir  a  presentarle  ?  "
        "Preferiría  que  no  lo  hice.  "
        " Muy bien. La puerta se abre desde el otro lado sin una llave. Si no estás de 
vuelta
en media hora , vamos a venir a buscarte . "Su voz indicaba que estaba bromeando , 
pero
hubo  un  tono  de  seriedad  .
        La puerta se cerró detrás de él. Carlsen se acercó a la entrada de la primera 
cabaña  y
tocó  el  timbre  .  Una  voz  de  mujer  respondió  por  el  altavoz  :  "  ¿Quién  es?  "
        Se inclinó y habló por él. " Mi nombre es Carlsen . Me gustaría hablar con usted. "
        Esperaba  más  preguntas,  pero  el  orador  se  cortó.  Un  momento  después,  la 
puerta
se  abrió  .  La  mujer  que  estaba  allí  le  miró  con  curiosidad  y  sin  miedo.
"  ¿Qué  es  lo  que  quieres?  "
        "  ¿Puedo  entrar  y  hablar  con  usted?  "
        "  ¿Cómo  has  entrado  ?  "
        "  El  Dr.  Armstrong  me  trajo  .  "
        " Entre. " Ella se hizo a un lado y dejar que el pasado . Cerró la puerta tras de sí ,  
y  luego
fue  a  una  pantalla  de  inter-  comunicación.
        Un  momento  después  ,  la  voz  de  Armstrong  dijo  :  "  ¿Hola?  "
        "Tengo  un  Sr.  Carlsen  aquí  .  ¿Lo  sabías?  "
        "  Sí.  Yo  lo  traje  .  Ese  es  el  Comandante  Carlsen  .  "
        "Ya veo . " Apagó . Mientras ella había estado hablando , que había estado de pie 
cerca  de
la puerta , mirándola . Estaba decepcionado . Por alguna razón había esperado que 
fuera



hermoso. La realidad era extrañamente común. Era una mujer de unos treinta y cinco 
años,
y  la  piel  de  su  rostro  era  gruesa.  La  cifra  había  sido  bien  formada  pero  ahora 
empezaba
extendiéndose.  Señaló  que  el  dobladillo  del  vestido  de  lana  verde  fue  desigual.
        "¿Qué  quieres  verme?  "  Su  voz  tenía  un  anillo  de  mecánica
eficiencia,  como  un  operador  telefónico  .  Por  un  momento  se  preguntó  si  había 
cometido  un
error.
        "¿Puedo sentarme? " Ella se encogió de hombros y señaló la butaca . Él quería 
una  excusa
tocarla, pero ella estaba demasiado lejos . Él dijo : "Yo quería preguntarle sobre el 
hombre  que
pasado  la  tarde  con  -  Sr.  Pryce  "  .
        "No  sé  de  qué  estás  hablando.  "
        "  Yo  creo  que  sí  .  Muéstrame  tu  mano.  "
        Ella  lo  miró  con  sorpresa.  "  ¿Cómo  dice  ?  "
        "  Muéstrame  tu  mano.  "
        Estaba de pie , presiona contra el borde de una pequeña mesa junto a la pared.
Entonces, de repente , hubo contacto. Estaban jugando un juego, y ambos sabían las 
reglas.
Se quedó mirándolo , luego se adelantó muy lentamente. Extendió la mano y tomó 
tanto
sus manos. El flujo de energía fue como una chispa eléctrica . Se tambaleó , y se puso 
de  pie  para
 
sostenerla.  La  energía  fluía  fuera  de  ella,  dentro  de  él.
         Bajó la vista hacia su rostro , su mirada era vidriosa . Como claramente como si  
hubiera  hablado,
sintió  que  el  comentario  no  formulada  .  Él  la  agarró  fuertemente  por  los  brazos 
desnudos  .  "¿Cuál  es  su
nombrar?  "
         Estaba  apoyada  en  él.  "No  lo  sé.  "
         "  Dígame  ?  "
         Ella  negó  con  la  cabeza.
         "Yo  te  haré  daño  .  "
         Él  apretó  sus  brazos.  Ella  negó  con  la  cabeza.  Deliberadamente  ,  como  si 
estuviera  haciendo  un
movimiento en el ajedrez , él la apartó de él y le dio una bofetada . Ella sacudió la 
cabeza
de  nuevo.
         Alguien llamó a la puerta. Eso le hizo empezar, pero ella parecía no escuchar 
nada  .
Él dijo : " ¿Quién es? " Volvieron a llamar . Bajó a la mujer en una silla , y luego
se  dirigió  a  la  puerta.  Fue  Fallada  .
         "  ¿Estás  bien  ?  "
         "  Sí  ,  por  supuesto.  Entre.  "
         Fallada entró en la habitación y vio a la mujer . Él dijo : " Buenas noches . "  



entonces
miró  a  Carlsen  .  "¿Qué  pasa  con  ella?  "
         Carlsen  se  sentó  en  el  brazo  de  su  silla.  Tenía  la  cara  roja  donde  había 
abofeteado  ,  y
las  lágrimas  corrían  por  su  rostro.
         " No hay nada malo . " Sintió la pregunta de Fallada . "Ella es bastante inofensivo 
.  "
         "  ¿Puede  oírnos?  "
         " Probablemente. Pero ella no está interesada. Ella es como un niño hambriento . 
"
         "Hambre?  "
         "  Ella  quiere  que  yo  la  lastimé  .  "
         Fallada  dijo  :  "  ¿Hablas  en  serio  ?  "
         " Absolutamente . Usted ve, cuando está poseída por el extranjero , ella chupa la 
energía  de  su
víctimas.  Pero  ella  le  da  todo  de  nuevo.  Ella  es  como una  mujer  que  roba  a  su 
amante  .
Ahora, si me tomo la energía de ella " - puso su mano en el brazo - " ella responde
automáticamente  .  Ella  está  condicionada  a  dar  "  .
         "  ¿Está  tomando  la  energía  ahora?  "
         " Un poco, lo suficiente para mantener su semiinconsciente . Si me detengo, se 
despertará  .  "
         "Al  igual  que  la  chica  de  anoche  -  Srta.  Bengtsson  "
         " Sí. Pero con ella, era sólo un deseo normal de entrega . Éste es el momento
peor.  A  ella  le  gustaría  ser  completamente  destruido  "  .
         "Totalmente  masoquista  ?  "
         "  Absolutamente  ".
         "  ¿No  sería  mejor  dejarla  en  paz  ?  "
         " Cuando me he dado cuenta de lo que quiero saber : el nombre del preso que 
está  tomando
su  energía  "  .
         Fallada  se  arrodilló  delante  de  la  mujer  y  levantó  su  párpado.  Ella  lo  miró
indiferencia  ,  ella  sólo  le  interesaba  Carlsen  .
         "¿No  puedes  leer  su  mente  ?  "
         "  Ella  se  resiste  .  Ella  no  me  quiere  decir  .  "
         "  ¿Por  qué?  "
         " Ya te he dicho . Ella quiere que yo la obligué a decirme . "

        Fallada  se  puso  de  pie  .  "¿Quieres  que  me  vaya?  "
        " No es necesario - si no te importa esperar Esto me da ningún placer . ". dijo
a  la  mujer:  "  Ponte  de  pie  .  "
        Se puso de pie lentamente , una sonrisa vacilante en las comisuras de la boca. 
Carlsen  puso
sus brazos alrededor de ella. Se dio cuenta de que ella se estremeció cuando la mano 
izquierda  presiona  su  espalda.  Él  dijo  :
" Dígame su nombre ? " Ella sacudió la cabeza , sonriendo. La apretó de nuevo . Ella 
se  quedó  sin  aliento
y  se  retorció  contra  él,  luego  sacudió  la  cabeza.



        Fallada  dijo  :  "¿Qué  está  haciendo  daño  ?  "
        "No lo sé. " Carlsen se apoderó de la cremallera y tiró de él hasta la cintura .
El  vestido  se  separó  .  La  carne  de  la  espalda  fue  marcado  con  arañazos  .
        Fallada miró  más de cerca.  "Son  frescos .  Un recuerdo de su amante  en la 
actualidad.  "
        Carlsen podía sentir la energía que fluye a través de la piel desnuda cuando sus 
manos
tocado. Empezó a tirar del vestido hacia adelante de los hombros . Fallada dijo : " 
¿Cuáles  son
Qué  tal?  "
        "  Si  no  quieres  ver  ,  ir  a  la  otra  habitación  .  "
        Fallada  dijo  :  "  De  ninguna  manera  soy  un  voyeur  natural.  ".
        Carlsen  sacó  el  vestido  hacia  abajo,  y  se  deja  que  caiga  a  sus  pies  .  ella
llevaba un sujetador y bragas que se celebraron en la cintura por un pequeño alfiler de 
gancho  .  Sus  brazos
ahora trasladado al cuello de Carlsen . Él la estrechó contra él , sintiendo el calor de
carne desnuda que irradia a través de su ropa. Quería quitar su ropa para una mayor
contacto  ,  pero  fue  inhibida  por  la  presencia  de Fallada  .  Con  una  mano en  sus 
nalgas  ,  las
otro sobre la piel desgarrada entre sus omóplatos , él la apretó con fuerza contra él .
Ella hizo una mueca ,  y luego,  cuando él  presionó su boca contra la de ella  ,  de 
repente  abandonada  a  sí  misma  .
La vitalidad fluyó hacia él a través de los labios , las puntas de sus pechos , y la región 
púbica.
        Fallada se aclaró la garganta. "Es increíble . Su espalda se está convirtiendo en 
más  pálido  ...  "
        Ella  liberó  la  boca  para  decir  :  "Ahora  Now.  ".
        Fallada  dijo  :  "  ¿Seguro  que  no  prefieres  que  me  vaya?  "
        Carlsen no le hizo caso . Él hizo lo que le pidió , brutalmente drenar su energía ,  
como  si  la  intención
en la destrucción de ella. Sintió que el resplandor de su cuerpo mientras se retorcía 
contra  él,  y  el
la presión de sus brazos casi ahogó el aliento. Sus muslos y caderas terreno frente a 
él.
Luego se relajó su agarre y le doblaron las rodillas . De repente , su mente ya no 
estaba  cerrada.
        Fallada  le  ayudó  a  evitar  que  se  cayera  .  Carlsen  la  levantó  y  la  llevó  a
al dormitorio . Había una lámpara de color rosa con sombra , y las sábanas se volvió
espalda. Él la puso sobre la cama . Fallada , de pie en la puerta, dijo : " Esta es la  
primera  vez
Yo he conocido a una mujer para llegar al orgasmo en la posición vertical . Kinsey 
tendría
ha  fascinado  "  .
        Carlsen tiró las sábanas sobre ella. Zarcillos de cabellos eran largos sobre su
la  frente  de  sudor.  Un  hilillo  de  saliva  le  corría  por  la  comisura  de  los  labios  .
Apagó  la  luz  y  retrocedió  en  silencio  de  la  habitación.



        Estaba empezando a llover cuando salían de la casa, una fina llovizna sopla en el 
viento  que
provino de los páramos . El aire tenía el olor dulce de retama y brezo . Carlsen fue
sorprendida por la sensación de placer que recorría su cuerpo como la electricidad. Y 
entonces,  como
si es cortado por un interruptor , se detuvo. Él se quedó perplejo , pero un momento 
después  se  había  olvidado  de  él.
        Fallada  dijo  :  "  ¿Y  todavía  no  ha  encontrado  lo  que  quería  saber  .  "
 
         "Me  enteré  de  lo  suficiente  .  "
         El  césped  estaba  en  la  oscuridad,  pudieron  ver  la  forma  del  saltamontes  ,
esbozado por su pintura fosforescente . Desde la fila de largos y bajos edificios de 
enfrente  ,  un
hombre  cruzó  el  césped  hacia  ellos.  La  voz  de  Armstrong  dijo  :  "  Está  todo 
satisfactoria?  "
         Carlsen  dijo  :  "Muy  bien  ,  gracias.  "
         "  El  sargento  ha  decidido  retirarse  a  la  cama.  Estás  ahí,  por  cierto,  la
tres  habitaciones  del  final  ".  Señaló  a  los  edificios  iluminados.
         Se inserta una llave y abrió la puerta principal , la sala estaba ahora iluminada 
sólo  por  un  azul
luz de la noche . Heseltine estaba caminando arriba y abajo de la habitación. Él dijo : " 
Bueno  ,  yo  estaba
. empezando a preocuparme ", dijo Armstrong : " Hubo un ruido espantoso procedente 
de
arriba  -  a  alguien  gritando  "  .
         Armstrong dijo , imperturbable : "Muchos de los internos sufren de pesadillas. "
         Carlsen dijo : " Si he descrito uno de los internos a usted, ¿crees que podría 
decir
yo  que  es  ?  "
         "  Probablemente.  Si  no  pudiera,  la  enfermera  jefe  podía.  "
         "Este es un gran hombre - . Más de seis pies Él tiene una nariz grande - en lugar 
beaky  -  y  rojo
pelo  con  una  calva  .  .  .  "
         Armstrong  interrupteed  .  "Lo  conozco  Es  Reeves  -  .  Jeff  Reeves.  "
         Fallada  ,  dijo  :  "  El  asesino  de  niños  ?  "
         "  Ese  es  el  hombre  .  "
         Carlsen  dijo  :  "  ¿Podría  decirme  de  él?  "
         Armstrong dijo  :  "  Bueno ...  él  ha estado aquí,  oh,  cinco años es bastante  .
subnormal - I.Q. de un niño de diez años . Y cometió la mayoría de sus crímenes en el 
momento  de
la luna llena - cuatro asesinatos y una veintena de agresiones sexuales . Les tomó dos 
años  para
atraparlo  -  su  madre  lo  estaba  protegiendo  "  .
         Fallada dijo : " Si no recuerdo mal , afirmó que estaba poseído por el diablo. "
         " O una especie de demonio. " Armstrong volvió a Carlsen . " Si usted no me 
importa
preguntar,  ¿de  dónde  sacaste  la  descripción?  "
         "A  partir  de  la  enfermera  -  Ellen  Donaldson  .  "



         "  ¿No  podría  usted  decirme  su  nombre  ?  "
         "Yo  no  le  pido  .  "
         Armstrong  se  encogió  de  hombros  ;  Carlsen  sintió  su  sospecha  de  que  se 
mantienen
algo  de  él.
         Heseltine  preguntó  :  "  ¿Es  este  hombre  con  los  otros  prisioneros?  "
         " No por el momento . Él vuelve violento en la luna llena . Y puesto que es la 
plena
luna  mañana  ,  él  está  en  una  celda  individual  en  el  momento  "  .
         Heseltine  Carlsen  preguntó  :  "  ¿Quieres  verlo  esta  noche  ?  "
         Carlsen negó con la  cabeza.  "Es mejor  esperar  hasta  mañana .  Son menos 
activos
durante  el  día  "  .
         Armstrong dijo : "¿Quieres que te envíe por Lamson , la jefa de enfermeras Él ?
podría ser capaz de decirnos si Reeves ha mostrado ningún signo de . . . vampirismo . 
"  La  ironía
era  apenas  perceptible.
         Carlsen dijo : " No hay necesidad de Él no hubiera notado nada - excepto , .
posiblemente  ,  que  Reeves  es  un  poco  menos  estúpido  de  lo  normal  "  .
         Armstrong dijo  :  "Entonces,  por  todos los medios pidamos que soy una gran 
curiosidad  .  ".
         Carlsen se encogió de hombros . Armstrong interpretó esto como un permiso , y 
apretó  un  botón
 
en  el  I.C.S.  Él  dijo  :  "  Lamson  ,  ¿te  importaría  venir  aquí  ?  "
        Se sentaron en silencio por un momento. Heseltine dijo : "Todavía no entiendo por 
qué  este
extranjero debe elegir un criminal subnormal . Seguramente ella . . . ella. . . podría 
elegir  a  alguien?  "
        Carlsen dijo : "No. Para elegir un criminal - en particular un psicópata criminal - es
casi  como  mudarse  a  una  casa  vacía.  Además  ,  este  hombre  ya  creía  que  era
poseído por  un demonio.  Él  no iba  a  encontrar  nada raro en ser  poseído por  un
vampiro  "  .
        " Pero ¿qué pasa con esta enfermera - Donaldson supongo que no es un criminal 
?  "
        "No es una cuestión de la  criminalidad tanto como de doble personalidad .  "
        Fallada asintió. "Eso es un axioma de la psicología. Cualquier persona que está a 
merced  de
poderoso  subconsciente  insta  tiene  una  sensación  de  ser  dos  personas  "  .
        Armstrong dijo suavemente : "Si usted está sugiriendo que Ellen Donaldson está 
sufriendo
de la disociación de personalidad grave,  sólo puedo decir  que nunca me he dado 
cuenta  de  ello.  "
        Como  Fallada  comenzó  a  responder,  Carlsen  dijo  :  "  No  tiene  que  ser  una 
personalidad  severa
trastorno. Ella está frustrada sexualmente . Ella tiene impulsos sexuales fuertes y sin 
marido.  Ella  también
siente que ya no es capaz de atraer a los machos .  Así  que cuando esta criatura 



cumple  su  profunda
impulsos  sexuales  ,  ella  no  hace  preguntas  .  .  .  "
        Alguien llamó a la puerta. Armstrong abrió. Un hombre de gran alcance con la
construcción  de  un  levantador  de  pesas  entró  Sus  ojos  brillaron  con  interés  y 
reconocimiento  al  ver
Fallada  y  Carlsen  .
        Armstrong puso una mano sobre su hombro. Su voz estaba acariciando al decir : 
"Este
es mi inestimable ayudante y ayudante jefe, Fred Lamson . Fred , estos señores son
.  interesarle  Reeves  "  asintió  Lamson  ,  era  obvio  que  estaba  esperando  a  ser 
introducidos  ,  pero
Armstrong  no  tenía  la  intención  de  prolongar  la  entrevista  más  de  lo  necesario  . 
Carlsen
observó con regocijo cómo el intento de Armstrong en la camaradería fue arruinado 
por
la  impaciencia  y  el  esnobismo  .  "  Dime  ,  Fred,  ¿has  notado  algo  diferente  en
Reeves  en  las  últimas  semanas  ?  "
        Lamson  negó  con  la  cabeza  lentamente.  "No.  "
        Armstrong  sonrió  .  "  Nada  en  absoluto?  Gracias,  Fred  .  "
        Lamson se negó a ser apresurado . "Yo iba a decir , no en las últimas semanas .  
Pero
en  el  último  par  de  días  ,  no  ha  sido  el  mismo  de  siempre  "  .
        " ¿En qué sentido ? " Armstrong no pudo mantener la impaciencia de su voz .
        "  Oh  ,  realmente  no  podía  poner  mi  dedo  en  él  -  "
        Carlsen  dijo  :  "  ¿Acaso  te  pareció  más  alerta  ?  "
        Lamson masajea el pelo muy corto . " Supongo que eso es todo ... Te diré una
cosa . Los otros son un poco inclinado a intimidarlo cuando está tranquilo. Pero me 
doy  cuenta  de  que  han  estado
mantener  fuera  de  su  camino,  desde  hace  un  par  de  días  "  .
        Armstrong dijo : " Pero eso es porque se está haciendo cerca de la luna llena. "
        Lamson sacudió la cabeza obstinadamente . "No lo he visto muchas veces. Él 
recibe  toda
tenso y nervioso cerca de la luna llena. Pero esta vez es diferente . Es como si este 
señor
dice  -  parece  más  alerta  "  .
        Fallada  dijo  :  "  ¿Alguna  vez  has  visto  algo  así  antes  ?  "
        "  No  puedo  decir  que  lo  he  hecho.  Son  más propensos  a  ir  a  otro  lado  .  "
        Armstrong  dijo  :  "  Pero  él  está  en  solitario  ahora?  "
        " Bueno, sí, porque siempre lo pusimos en solitario en este momento . Pero en mi 
opinión,
que en realidad no lo necesitan en esta ocasión . Simplemente no me parece que sea . 
.  .  como  .  .  .  "
 
        Mientras buscaba a tientas las palabras ,  Armstrong redujo a la perentoria :  " 
Gracias,  Fred  Eso  es  .
todo  lo  que  queríamos  saber.  Ya  te  puedes  ir  "  .
        Observando irritación reprimida del hombre grande , Carlsen dijo : " Has sido muy
útil  por  cierto.  Gracias  "  .



        "  En  absoluto,  señor.  "  Lamson  les  sonrió  y  se  fue.
        Carlsen  dijo  :  "  Un  punto  digno  de  notar  el  extranjero  no  quieren  llamar  la 
atención.  .
Pero no se da cuenta de que los cambios de la personalidad de un psicópata en el  
momento  de  la  luna  llena  .
Y  lo  que  llama  la  atención  ,  después  de  todo  .  "
        Fallada Armstrong preguntó : " ¿Está empezando a resultar más fácil creer en
vampiros  ?  "
        Armstrong  dijo  evasivamente  :  "Es  extraño  ...  muy  extraño.  "
        Carlsen  bostezó  y  se  levantó.  "Creo  que  me  gustaría  ir  a  la  cama.  "  En 
condiciones  normales
circunstancias  ,  habría  sido un poco intimidado por  Armstrong ,  ahora  ,  capaz de
percibir directamente la mezquindad de espíritu subyacente , la vanidad combinada 
con  un  deseo
de  admiración  ,  se  sentía  incapaz  de  controlar  su  disgusto.
        "  No  vas  a  tomar  una  copa  por  primera  vez?  "
        Heseltine siguió el ejemplo de Carlsen . " Todos estamos cansados  . Tenemos 
que  ir  a  la  cama  .  "
        Carlsen dijo  :  "  Este hombre Reeves ¿A qué hora se come el  desayuno.  ? "
        "  A  eso  de  las  ocho,  por  lo  general.  "
        " ¿Sería posible dosificar su comida con un tranquilizante - un sedante suave ? "
        "  Me  imagino  que  sí.  Si  usted  piensa  que  es  necesario.  "
        "  Gracias  .  "
        Él los acompañó hasta la puerta . En la sala , se encontraron Lamson coming
la  planta  baja.  Armstrong  le  preguntó  :  "  ¿Dónde  has  estado  ?  "
        . " Sólo quería asegurarme de Reeves , señor Lo que dijo me hizo pensar - "
        Carlsen  le  preguntó  :  "  ¿Lo  ves  ?  "
        "  Oh  ,  él  estaba  despierto  ,  bien  despierto  .  "
        Cruzaron el  césped oscuro ,  Fallada caminar  adelante con Lamson .  Carlsen
dijo  :  "  Es  una  pena  que  tenía  que  hacer  eso.  "
        Heseltine se encogió de hombros . " ¿Por qué? Debe ser bastante normal ver a 
los  prisioneros  últimos
hora  de  la  noche  .  "
        " No estoy seguro ... De todos modos , ya es demasiado tarde para preocuparse 
ahora  .  "
        Sus  tres  habitaciones  estaban  uno  junto  al  otro  .  Sargento  Parker  había 
trasladado  su  equipaje
desde el saltamontes . Carlsen estaba en pijama , cuando alguien llamó a su puerta.
Fallada vino , una botella en la mano. " Te sientes como un whiskey final antes de la 
cama?  "
        "  Esa  es  una  buena  idea.  "  Encontró  vasos  en  el  baño.
        Fallada  había  quitado  la  chaqueta  y  se  aflojó  la  corbata.  Brindaron  antes
potable  .  Fallada  dijo  :  "  Yo  estaba  fascinado  por  sus  comentarios  acerca  de 
personalidades  divididas  Usted  .
Realmente creen que estas cosas no pueden hacerse cargo de una persona sana por 
la  fuerza?  "
        Carlsen , sentado en la cama y sacudió la cabeza . "Yo no he dicho eso. Ellos 
probablemente  podría



hacerse cargo de alguien por la fuerza y la astucia .  Pero no había necesidad de 
prácticamente  destruir  una  sana
persona . Eso es probablemente por qué tenían que destruir las primeras víctimas - 
como  Clapperton  "  .
        Fallada  dijo  :  "Y  el  primer  ministro  ?  "
        "  I.  ..  no  sé  .  Es  difícil  de  creer,  y  sin  embargo  ...  hay  algo  en
. él " Él frunció el ceño en su vaso . " Es algo sobre todos los políticos - un tipo de 
habilidad
de doble pensar. No pueden darse el lujo de ser tan honesto como la mayoría de la 
gente  .  Tienen  que  ser
 
suave  y  evasivo  "  .
         "  Estadista  es  la  palabra  que  está  buscando.  "
         " Supongo que me he dado cuenta de lo mismo de un montón de clérigos - . La 
sensación
son mentirosos profesionales . O por lo menos auto- engañadores . " De repente se 
hizo  más  animada  .
" Sí , eso es lo que quiero decir . Es la auto- engañadores que haría la presa fácil para 
los  vampiros  .
Las personas que no permitirá que el lado izquierdo de la mente sabe lo que está 
haciendo  la  derecha  .  y
esa es la sensación que tengo con Jamieson . Es el tipo de persona que ni siquiera 
sabría
cuando  estaba  siendo  sincero  "  .
         Se sentaron en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Fallada 
apuró
whisky. Él dijo : " ¿Qué vamos a hacer si estas cosas son indestructibles Si no hay 
manera  ?
? de obligarlos a abandonar la tierra " Cuando Carlsen quedó en silencio , Fallada , 
dijo  :  "  Tenemos  que
frente a esa posibilidad. El mundo está lleno de psicópatas criminales . Cada vez que 
nos  pusimos  al  día
con  uno,  que  podrían  pasar  a  otro  .  ¿No  estás  de  acuerdo?  "
         Una  vez  más,  Carlsen  experimentó  el  golpe  de  intuición  ,  seguido 
inmediatamente  por  una  sensación
de confusión , como si estuviera buscando en una niebla . Él dijo : " No sé lo que no sé 
.  ".
         Fallada se puso de pie . " Estás cansado . Te dejaré dormir un poco . " Se detuvo 
,  con  la  mano
en el pomo de la puerta . " Pero piensa en esto . ¿No hay ninguna posibilidad de 
establecer  algún
tipo de entendimiento con estas criaturas ? Ahora sabemos que no tienen que destruir
personas para obtener su alimento . Mira que el hombre Pryce . Tengo la impresión de 
que  disfrutaba
dando su energía. Lo haría todo de nuevo para tener la oportunidad de otra por la 
tarde  en  la  cama  con
esa  chica.  .  .  Es  importante  tener  en  cuenta  "  .
         Carlsen  sonrió  .  "  Muy  bien.  Te  prometo  que  tendré  en  cuenta.  "



         Fallada dijo : " Duerme bien estoy en la habitación de al lado si me necesitas . ".
         Salió en silencio . Carlsen se acercó a la puerta y presione el retén de bloqueo. 
él
oyó Fallada entra en la habitación de al lado , y luego el sonido del agua en el lavabo. 
él
subió a la cama y apagó la luz . Fallada tenía razón: estaba cansado . Pero cuando
Cerró los  ojos  ,  experimentó  una extraña sensación de dualidad.  Una parte  de él 
estaba  acostado  en
la cama , pensando en lo que tenía que hacer al día siguiente, y una parte de él se 
desprenden  ,
mirando hacia abajo en sí mismo como en un extraño. Era una sensación alienígena 
frío.  Entonces  sintió
su cuerpo físico se hunde hacia el sueño, mientras que la mente individual miró con 
indiferencia.
Un  momento  después  que  perdió  el  conocimiento  .
         La conciencia de que volvió era como flotando hacia arriba a través del agua 
oscura.  yacía
allí, medio dormido, rodeado de un calor que era como la seguridad del seno materno. 
fue
una  profunda  y  maravillosa  relajación  ,  acompañado  de  una  sensación  de 
intemporalidad  .  Fue  entonces  cuando
se dio cuenta de que el extranjero estaba allí. Parecía estar a su lado en la cama : la  
chica  rubia  delgada
a quien había visto por última vez en el edificio de Investigación Espacial . Llevaba una 
especie  de
ropa fina , un material de gasa . Él fue lo suficientemente despierto para pensar : esto 
es  imposible  ;
Este cuerpo fue dejado en Hyde Park. Ella sacudió la cabeza , sonriendo. Como sabía 
que
sus ojos estaban cerrados , reconoció que era una especie de sueño . Sin embargo , a 
diferencia  de  un
sueño,  ella  parecía  poseer  duración  y  una  cierta  realidad  .
         Sus manos alcanzaron el interior de la chaqueta del pijama , tocando su plexo 
solar  con  el
dedos fríos . Experimentó un gran revuelo de deseo . La mano tiró del cordón del 
pijama  ,  y  luego
movido dentro de los pantalones . Al mismo tiempo , con la boca apretada contra la 
suya,  la  punta  de  la
lengua apreciado sus labios entreabiertos .  Sus brazos yacían a su lado ,  parecía 
incapaz  de  moverse  ellos.
Una vez más ,  trató de determinar si  estaba soñando ,  y era incapaz de decidir  .
         Ella  no estaba hablando con él,  pero sus sentimientos se está comunicando 
directamente  .
 
Ella ofrecía a sí misma , diciéndole que sólo él tuvo que tomar ella. Mientras sus dedos 
se  movían
el  cuerpo,  los  nervios  estallaron  en  puntos  de  intensidad  como  los  cristales  que 
reflejan  la



la luz del sol . Nunca había experimentado un placer físico de tal intensidad . Una vez 
más  trató
para  mover  sus  brazos.  Su  cuerpo  parecía  paralizado,  inerte.
        Sentía la cabeza de flexión , la punta de la lengua pasó por encima de su cuello , 
y  luego  a  través  de  su
pecho. El placer alcanzó una intensidad que era casi doloroso . Parecía estar diciendo
él: el cuerpo no es importante , sino que es la mente la que puede experimentar la 
libertad  .  Todo  en
él  expresa  la  afirmación.
        Se le ocurrió de repente que su mente, al igual que su cuerpo, se había llegado a 
un  punto  del  total
pasividad, su voluntad se había desvanecido. Era consciente sólo de su voluntad y su 
poder  para  moldear
él. Esto produjo un malestar repentino , una retirada nervioso. Él sintió su impaciencia, 
un
destello de ira imperiosa . Su actitud parecía cambiar . En lugar de ofrecer a sí misma ,
transformándose en una caricia unificado , ella le estaba pidiendo no ser un tonto. lo
despertado un recuerdo que había olvidado durante más de treinta años : una prima 
tratando  de
persuadirlo para intercambiar un perro de juguete de un oso de peluche . Ella se había 
enojado  y  agitado
él por los brazos. Ahora, como entonces , la presión provocó una hosca resistencia . Al 
mismo  tiempo  ,
sabía que si regresaba a la persuasión , que daría paso . Ella tenía todas las cartas .
Excepto  uno  .  Su  propia  ira  era  imposible  de  controlar.  Odiaba  ser  frustrado  .  él
alcanzó a ver un amargo abismo de la frustración.  Luchó para alejarla .  Luego se
ya no estaba acariciándolo , pero manteniéndolo apretado, su boca de repente voraz. 
él
tenía la ilusión de estar en manos de un pulpo que se había envuelto sus tentáculos 
alrededor  de  su
extremidades , el pico fue en busca de su garganta . Terror quemó sus nervios , y se 
esforzaba
violentamente . Ella lo sostuvo un momento más para demostrar su fuerza, pero la ira 
asesina
se  había  enfriado  .
        A  pesar  de  que  ahora  estaba  completamente  despierto  ,  seguía  sin  poder 
moverse.  El  miedo  se  había  ido
lo  drenado  ,  ya  no  tenía  fuerzas  para  luchar  .  Todavía  podía  experimentar  sus 
pensamientos
y  los  sentimientos  ,  y  ahora  era  capaz  de  comprender  lo  que  le  había  impedido 
matarlo.  su
miedo había despertado recuerdos : de criaturas que luchan por la vida , atraídos por 
el  vórtice  codicioso.
Entonces ella había recordado : por el momento , nadie debe morir. Se arruinaría su
planes. Incluso si ella se hizo cargo de su cuerpo , sería imposible mantener el engaño
por mucho tiempo. Fallada notaría la diferencia , de modo que lo haría su esposa e 
hijos  .  Tenía  que
permanecer  vivo  .



        Se  dio  cuenta  de  un  nuevo  tipo  de  presión.  Ahora  ya  no  había  alguien  en
cama con él . Él fue lo suficientemente despierto para saber que nunca lo había sido. 
Su  pijama
chaqueta seguía siendo abotonado , el cordón en la cintura sigue empatado . Y el 
extranjero  ya  no  era  un
mujer. Se había convertido en una criatura sin sexo , una "cosa ". Y era fuera de él , 
tratando  de
entrar en su cuerpo. Sus defensas mentales estaban cerradas , al igual que las manos 
cubriendo  su  rostro  ,  era
tratando de forzar su camino más allá de las manos, para despatarrado su voluntad y 
forzar  su  camino  en  su
ser esencial. Era tan frío y brutal como la violación . Quería gritar, pero él sabía que 
esto
relajaría  su  guardia  .
        Bajo  la  presión  implacable  ,  sintió  que  sus  defensas  cediendo  ,  la  cosa  era
abriéndose paso por delante de ellos . De pronto fue consciente de las consecuencias 
que  esto  acarrearía  .
Esta criatura intención de entrar en su sistema nervioso y separarla de su voluntad , 
sino  que  sería
un prisionero en su propio cerebro , incapaz de moverse , como una mosca obligado 
por  la  seda  de  la  araña.  Necesitaba
mantener viva su individualidad, pero sólo por el bien de su conocimiento. La idea de
compartiendo su cerebro con el  alienígena le prestó una resistencia desesperada . 
Con  los  dientes  apretados  firmemente
 
juntos, se obligó a la basura. Esta vez se encerró a su voluntad , como si sus brazos y 
contratación
piernas  en  posición  fetal  .  La  cosa  siguió  aferrarse  ,  sin  relajar  su  control  ,
con la esperanza de que lo agoten . Era consciente ahora que no había pretensiones . 
eran
enemigos  ,  nada  podría  cambiar  eso.
         Pasaron diez minutos , tal vez más . Su fuerza comenzó a volver. El jefe del 
extranjero
arma era el miedo , sin embargo, se dio cuenta de que , en el fondo , no tenía miedo .  
tenía
comprendido  su  debilidad,  el  deseo  furioso  para  imponer  su  voluntad  que  hizo 
descuidado.  Tenía  la
deseo de ser dueño absoluto a toda costa , y ahora que había sido colocado en una 
posición  en  la  que
no podía destruir algo que odiaba. A medida que el pensamiento pasó por su mente , 
sintió  que
enojando  más  ,  su  visión  era  como  una  burla.  Se  renovó  la  presión  ,  lagrimeo
frenéticamente en su testamento cerrado . Una vez más se resistió a la fuerza de la 
desesperación  .  Después  de  un
unos minutos, se dieron cuenta de que fue derrotado de nuevo. Algunos repugnancia 
instintiva  biológica
había  despertado una resistencia  más profunda  .  Sintió  un flujo  de  energía  ,  una 
sensación  de  estar  preparado  para



resistir durante días o semanas si es necesario . Él experimentó un curioso orgullo. 
Esta  criatura  se  encontraba  en
todos los sentidos más fuerte que él , y su poder y el saber hacer que se sienta como 
un  niño.  aún
alguna ley universal hizo incapaz de invadir su individualidad débil en contra de su 
voluntad.
         La presión de repente relajado .  Abrió los ojos ,  que había sido fuertemente
cerrada, y se dio cuenta de que el alba rayaba el cielo fuera de las ventanas . Luego
estaba solo de nuevo. Movió las manos y se dio cuenta que la cama estaba empapada 
de
sudor , como si hubiera sufrido de fiebre. Su pijama eran tan mojado como si acabara 
de
duchado con ellos  .  Él  tiró  de la  sábana húmeda alrededor  de su cuello  ,  giró  el
almohada a su otro lado y cerró los ojos . La habitación parecía extrañamente tranquila
y  vacío.  Un  momento  después  estaba  profundamente  dormido.

         Fue despertado por el sonido de una llave en la puerta. Era el jefe de orden,
Lamson  ,  que  llevaba  una  bandeja.  Dijo  alegremente  :  "  ¡Buenos  días  Es  una 
maravilla.
mañana  .  Te  he  traído  el  café  "  .
         Carlsen tuvo problemas en posición vertical . " Eso es algo de usted. ¿Qué hora 
es  ?  "
         "Ocho y cuarto.  Dr.  Armstrong dice que habrá desayuno en media hora.  "  él
colocó  la  bandeja  sobre  las  rodillas  de  Carlsen  .
         " ¿Qué es esto ? " Carlsen señaló la revista de moda en la bandeja. La tapa
parecía  familiar.
         " Ah , me pregunto si le importa, señor? " Lamson estaba sosteniendo un lápiz . 
"Mi  sobrino  de
un  gran  admirador  suyo  .  ¿Quieres  que  firme  con  su  foto  para  él  ?  "
         "  Sí  ,  por  supuesto.  "
         " Volveré en unos minutos , después de haber dado los otros caballeros de su 
café  .
¿No es  el  Dr.  Fallada  ,  el  hombre que  hace  los  programas  de  Crime Doctor  ?  "
         "Eso  es  correcto".
         "  Y  no  he  visto  el  otro  caballero  en  la  televisión?  "
         "  Sir  Percy  Heseltine  ,  el  Comisionado  de  Policía  .  "
         Lamson silbó. " No muy a menudo tenemos esos visitantes famosos . De hecho , 
no  es
menudo recibimos visitantes en absoluto. . . excepto los familiares , por supuesto " .
         Él  salió,  dejando  la  puerta  entreabierta  ;  Carlsen  vio  empujar  el  carro
a  la  siguiente  puerta  .
         Mientras bebía el  café ,  volvió a leer el  artículo. Se dirigió :  " Olof Carlsen - 
Hombre
 
. del siglo " Hizo una mueca al recordar la publicidad sin parar de hace tres meses , 
sino  que
había  sido  más  agotador  y  estresante  de  sus  tareas  más  difíciles  en



la exploración del espacio . Este fue uno de docenas de artículos similares que habían 
aparecido  en  el
prensa del mundo , era sentimental, con una fotografía en color a doble página de 
Carlsen  con
Jelka  y  los  niños.
        Como Lamson volvió a entrar, Carlsen le preguntó : "¿Cuál es el nombre de su 
sobrino?  "
        "Obispo  Georgie  .  "
        Firmó la fotografía " Para Georgie , con los mejores deseos ", y le entregó el
revista  y  lápiz  para  Lamson  .
        "Va  a  ser  verdad  emocionado.  "  Miró  la  fotografía.  "Tienes  buen  aspecto
niños  "  .
        "  Gracias  .  "
        "Tú"  eres  afortunado.  "  Dobló  la  revista  y  se  lo  guardó  en  el  bolsillo  de  su
bata  blanca  .
        "  ¿Tiene  hijos?  "
        "No.  La  esposa  no  quería  que  ellos.  "
        "  Estás  casado  ?  "
        "Yo  estaba  .  Eso  es  todo  ahora  .  Nos  separamos  ".
        Carlsen  cambió  de  tema.  "¿Has  visto  a  este  hombre  Reeves  hoy?  "
        " Oh , sí. Me tomé el desayuno a las siete. Ponemos el sedante , como el doctor
sugerido  "  .
        "  ¿Cómo  era  él?  "
        "  Bueno  ...  yo  no  he  creído  necesario  .  "
        "  ¿Por  qué  no  ?  "
        "Era bastante tranquilo  ya .  "  Él  hizo  una pantomima de un zombi ,  los ojos 
vidriosos
y vacantes , con la boca abierta , los brazos dejándose caer libremente a los costados.
        " Va a noquear ? "

        "  No,  sólo  hacer  que  se  sienta  feliz  y  relajado.  Usted  no  quiere  dejarlo 
inconsciente  si
vas  a  probar  la  hipnosis  "  .
        Carlsen preguntó con curiosidad : " ¿Cómo sabes que somos Armstrong ¿Se lo 
dijo?  ?  "
        Lamson  sonrió  .  "Él  no  tenía  que  hacerlo.  Él  me  dijo  que  me  preparara  el 
nortropine  -
mezcla metbidine para inyección .  Eso sólo se utiliza para pre - hipnosis y golpes 
fuertes  ,  y  yo
sabe  Reeves  no  está  en  shock  "  .
        "  Usted  debe  ser  un  detective.  "
        Lamson  estaba  obviamente  encantado  .  "  Gracias  .  "
        "  ¿Cómo  funciona  este  medicamento  ?  "
        " Induce parálisis leve del sistema nervioso - hace que su mente se queda en 
blanco  ,  si
te gusta . Después de eso, son fáciles de hipnotizar . Dr Lyell - el hombre que solía ser 
en
cargo de este lugar - se utiliza una gran cantidad de ella. El Dr. Armstrong dice que él 



no  aprueba  de  ella.  "
        "  ¿Por  qué  no  ?  "
        Lamson encogió de hombros y soltó un gruñido . " Dice que es equivalente al 
lavado  de  cerebro.  "  miró
fijamente a Carlsen , decidió que podía confiar en él, y dijo : . " Creo que es una gran 
cantidad  de  bolas  de  Dr  Lyell
no  quería  lavar  el  cerebro  a  nadie.  Él  sólo  quería  ayudar  a  la  gente  "  .
        Carlsen dijo con simpatía : "Yo sé lo que quieres decir. " Ya había llegado a la 
conclusión
que  Armstrong  era  el  tipo  de  hombre  que  le  dio  razones  morales  altruistas  de 
decisiones
que  se  basaban  en  la  pereza.
 
         Lamson  suspiró  .  "  No  estoy  tan  seguro  de  que  sí  .  "
         "  No?  ¿Por  qué  cree  que  estamos  aquí?  "
         Lamson lo  miró  ,  sorprendida  .  "  ¿Qué? "  Carlsen  dio  cuenta  de que había 
entendido  mal
la  pregunta:  "  Usted  no  quiere  decir  -  "
         Alguien llamó a la puerta. La voz de Fallada llamado : "Listo para comer, Olof ? " 
la
manija  de  la  puerta  se  volvió.
         Lamson dijo : " Oh , bueno, será mejor que vuelva todos modos vemos luego . ". 
Se  hizo  a  un  lado
para  Fallada  ,  luego  salió  .
         "  Aún  en  la  cama?  ¿Debo  volver?  "
         "No  entrar"  Fallada  cerró  la  puerta.  "  He  estado  hablando  con  Lamson  .  "
         "  Parece  un  buen  hombre.  "
         " Demasiado maldita buena . " Carlsen recogió su ropa y se fue al cuarto de baño 
,
dejando la puerta entreabierta. " Él nos registramos en este hombre Reeves anoche. Y 
creo  que  es
nos  regalado.  "
         "  ¿Qué  te  hace  pensar  eso?  "
         Por alguna razón, Carlsen se sentía dispuesto a hablar de lo que había sucedido 
en  el
noche , parecía demasiado personal . " Él dice que Reeves vuelve a la normalidad 
esta  mañana.  "
         "Normal  ?  "
         "Semi  -  imbecillic  .  "
         Se produjo un silencio . Carlsen se metió la camisa dentro de los pantalones. 
Fallada  dijo  :  "  Así
Crees  que  pasó  ?  "
         "Parece que él.  "  Él  comenzó a afeitarse con la afeitadora eléctrica.  Ninguno 
habló  hasta  que
había terminado . Cuando salió del baño, secándose después del afeitado en la cara, 
Fallada
estaba mirando tristemente por la ventana , con las manos metidas en los bolsillos de 
la  chaqueta  .  "  Así  que  esto  .



.  .  criatura  sigue  siendo  un  paso  por  delante  de  nosotros  ?  "
         "  Me  temo  que  sí  .  "
         "  Puede  que  haya  vuelto  a  la  chica  -  la  enfermera.  "
         "Probablemente  lo  hizo.  Y  descubrió  que  sabemos  de  ella  también.  "
         " Y podría estar en cualquier lugar en este lugar - o fuera de ella , para el caso. "
         Era una afirmación, no una pregunta, y Carlsen no sentía ninguna necesidad de 
responder.  Dobló  su
pijamas  y  los  envasados  en  la  bolsa.  Fallada  le  miró  pensativo.  "Yo  podría  tratar
hipnotiza  otra  vez  "  .
         "No.  "
         "  ¿Por  qué  no  ?  "
         " Para empezar , es demasiado peligroso. Podría tratar de pasar a mí mientras 
yo  estoy
hipnotizado . Y en segundo lugar , no haría ningún bien de todos modos. He perdido 
contacto  con  él  "  .
         "¿Está  seguro  ?  "
         "  Muy  seguro  .  "
         Estaba  contento  de  Fallada  no  hizo  más  preguntas.
         En el césped iluminado por el sol , el sargento Parker estaba acostado sobre su 
espalda  ,  el  ajuste  de  la  vertical
aviones  de  despegue  de la  cigarra  .  Carlsen  dijo  :  "  ¿No vienes  a  desayunar?  "
         "  Comí  con  el  personal  médico  ,  gracias,  señor.  "
         "  ¿Has  visto  a  una  mujer  allí?  Nurse  Donaldson  ?  "
         "  Oh  ,  sí.  "  Lloró  .  "  Ella  hizo  muchas  preguntas  sobre  ti  .  "
         "¿Qué  tipo  de  preguntas?  "
         "  Bueno,  como  si  estuviera  casado.  "  Le  guiñó  un  ojo  .
 
        " Gracias . " Mientras caminaban adelante, Carlsen Fallada dijo : " Esto responde 
a  su  pregunta  .  "
        "  Es  cierto?  "
        " Si ella estaba poseída por el extranjero , que no hacía preguntas . Ella iba a 
tratar  de  ser  lo  más
discreto  posible  "  .
        Fallada  dijo  pensativo  :  "Es  cierto  .  "  Sonrió  .  "  Te  estás  convirtiendo  en  un 
Sherlock
Holmes  "  .
        Comedor  de  Armstrong  cogió  el  sol  de  la  mañana  .  Heseltine  ya  era
sentado a la mesa. Armstrong se frotó las manos . " Buenos días . ¡Qué hermoso
mañana  .  ¿Has  dormido  bien  ?  "
        Ambos  hicieron  ruidos  afirmativas.
        Armstrong dijo : " Lamson administró un tranquilizante a Reeves en su café , of.
Por supuesto . También le dije a Lamson para preparar una solución hipnoide leve. 
Esa  es  probablemente  la
manera  más  simple  ,  si  quieres  hacerle  preguntas  -  ¿no  te  parece  ?  "
        Fallada  dijo  distraídamente  :  "  Excelente  Piensas  en  todo  .  ".
        " Estoy encantado de ser de utilidad . Realmente encantado. " Él llamó a la cocina 
:  "George  ,
más café , por favor. " Se puso de pie en la puerta, sonriendo a ellos. " Por favor, 



siéntese  .  No  espere
para mí  -  Yo ya he comido .  Los dejo ahora y  hacer  mi  ronda de barrio.  George 
obtendrá
todo lo que necesite . " Salió , cerrando la puerta con cuidado. Los jóvenes con un 
reparto  de
un  ojo  ,  que  ahora  llevaba  una  bata  blanca  ,  trajo  café  y  pomelo  segmentos.
        Cuando estuvieron solos , Fallada dijo : " Me temo que va a ser una pérdida de 
tiempo  .  "
        Heseltine  levantó  rápidamente.  "  ¿Por  qué?  "
        Carlsen dijo : " No es más que una sospecha de que he estado hablando con 
Lamson  Él  me  lo  dijo.  .
Reeves ha cambiado de nuevo. Él no parece advertir nada más. " Todavía se sentía el 
mismo
renuencia  a  hablar  de  lo  que  había  sucedido  en  la  noche.
        Heseltine  negó  con  la  cabeza  .  "  Entonces,  ¿qué  sugieres  ?  "
        Carlsen dijo : " Vamos a continuar como antes , no puede hacer ningún daño a 
cuestionar  este  hombre.
Reeves  "  .
        Fallada dijo : " Tal vez puede estar todavía en contacto mental con el extranjero, 
ya  que
eran  .  Podría  incluso  ser  capaz  de  decirnos  donde  está  ahora  "  .
        "  Es  posible.  "  Pero  mientras  hablaba  ,  Carlsen  sabía  que  era  falso.
        Los  jóvenes  de  la  bata  blanca  trajo  huevos  y  tocino.  Durante  el  resto  de
la comida , no había ninguna conversación . Carlsen podía sentir que los otros dos 
eran
deprimido ante la  perspectiva del fracaso.  Sus propios sentimientos parecían estar 
extrañamente  pasivo  y
latente  ,  como  agotada  por  las  tensiones  de  los  últimos  días  .
        Armstrong regresó ya que estaban terminando la comida , sino que fue seguido 
por  Lamson
y  otro  enfermero.
        "  ¿Hubo suficiente para comer ? Bien .  Siempre empiezo el  día con un buen 
desayuno.  "
Armstrong  llevaba  una  bata  blanca  ;  Carlsen  observó  que  parecía  inusualmente
alegre. " Estoy convencido de que es el problema de la mitad de las personas de 
aquí  .  "
        Heseltine  lo  miró  con  asombro.  "  Breakfast?  "
        .  "  O la  falta  de ella  Nunca  adquirió  el  hábito  de  desayuno  y  el  resultado:  . 
Nervioso
tensión,  mal humor ,  úlceras - y la tensión emocional.  Lo digo en serio .  Si  usted 
realmente  desea  cortar
la tasa de delincuencia en Inglaterra , persuadir a todos a comer un buen desayuno. " 
Él  puso  su  mano
ligeramente  en  el  hombro  de  Carlsen  .  "  Eh  ,  comandante?  "
        Carlsen dijo :  "  Sí  ,  estoy de acuerdo .  "  Se dio cuenta de lo que ahora era 
diferente  :  ya  no
poseía una idea de la  mente de los que le  rodean .  Se dio cuenta de que como 
Armstrong



 
le  tocó  el  hombro,  el  contacto  era  anónimo  ,  carente  de  intuición.
        Armstrong se frotó las manos . " Bueno , señores, ¿estamos preparados para 
empezar?  "
        Todos miraron a Carlsen , de alguna manera se suponía que era su decisión. él
dijo  :  "  Sí  ,  por  supuesto  ",  y  se  puso  de  pie  .
        "Entonces, me permito sugerir que Lamson y yo vamos en primer lugar. Él asume 
que  es  lo  de  siempre
. chequeo médico ", explicó a Fallada : " Puedo comprobar sus niveles de adrenalina 
en  todo  el
período de la luna llena. Si son muy altos , no hay peligro de pánico psicótico , en el  
que
caso de que administrar tranquilizantes . " Se volvió a Carlsen y Heseltine . " Tal vez le
mejor  mantener  fuera  de  la  vista  hasta  que  le  hemos  inyectado  .  "
        Lo siguieron por el pasillo y hasta dos noches de escaleras. Carlsen encontró el
lugar deprimente. Había sido construida alrededor de la vuelta del siglo , cuando la 
tasa  de  los  trastornos  mentales
enfermedad se ha disparado . La arquitectura era puramente funcional . Las paredes 
de  plástico  ,  que  tenían
una vez producido una impresión de la luz y el aire, ahora eran grasienta y rayado. En 
cada  uno
aterrizaje, había puertas de metal , con la pintura verde. Armstrong dijo : " Esos son los
las  salas  principales  .  Mantenemos  los  solitarios  en  la  planta  superior  ,  en  las 
habitaciones  insonorizadas  ,  para  no
molestar a los demás. ¿Quieres abrir la puerta , Norton ? " El enfermero inserta claves
en los dos orificios y los convirtió al mismo tiempo , la puerta se abrió de golpe y sin
crujiendo . Las paredes del pasillo más allá estaban decoradas con un mosaico que 
muestra  plástica
paisaje  de  montaña.  Armstrong  dijo  :  "  Reeves  está  en  la  habitación  en  el  otro 
extremo  .  "  Carlsen
observó  que  se  abstuvo  de  llamarlos  "  células".
        La  puerta  al  final  del  pasillo  se  abrió  y  Ellen  Donaldson  salió  ,  ella
cerró cuidadosamente tras de sí. Ella se sobresaltó al ver a tanta gente , y luego, como 
su
ojos se encontraron de Carlsen , se puso pálido . Como Armstrong empató con ella, le 
cogió  la
manga.
        "  ¿Puedo  hablar  con  usted  un  momento  ,  doctor?  "
        "  Ahora  no,  Enfermera  .  Estamos  ocupados  .  "  Pasó  junto  a  ella.
        "  Pero  se  trata  de  Reeves  -  "
        Él se volvió hacia ella bruscamente. " No he dicho ahora . " Su voz no era fuerte , 
pero  no  había
un tono acerado de mando. Los dos enfermeros intercambiaron miradas de sorpresa. 
la
enfermera dio la vuelta y pasó por delante de ellos. Carlsen esperaba que ella miró 
fijamente,  pero  ella
pisado sin levantar la vista . Su actitud le desconcertaba . No era la reacción de un
enfermera jefe que ha sido despedida , irritado , ella parecía totalmente sometido y sin



resentimiento.
        Norton  abrió  la  puerta  y  se  hizo  a  un  lado  para  Armstrong  para  entrar.  Sin 
volverse  ,
Armstrong hizo un gesto perentorio con la mano , ordenándoles que no se acercara.
Lamson  estaba  llenando  una  jeringa  de  una  botella  de  goma  de  rosca.
        Se entiende entonces Carlsen . De repente , sin posibilidad de duda , que sabía
que  Armstrong  estaba  albergando  el  alienígena  .  Al  mismo tiempo ,  en  la  misma 
instantánea
proceso de comprensión ,  él  sabía lo  que había que hacer  .  Él  extendió la  mano
hacia Lamson ,  sonriendo.  Lamson pareció sorprendido ,  pero le permitió tomar la 
jeringa.
Pasó junto a Norton con un solo paso. Armstrong estaba inclinado sobre un hombre 
que  se  acostó
en la cama , diciendo : " Buenos días , Reeves - " Antes de que pudiera continuar, el 
brazo  izquierdo  de  Carlsen
era alrededor de su garganta , él sacudidas hacia atrás. Norton gritó algo . Carlsen de
sentidos estaban en calma total . Con una fuerza que le sorprendió , sacó la cabeza de 
Armstrong
contra su pecho , con cuidado avistado la jeringa y luego condujo con cuidado a través 
de  la
paño de la chaqueta de Armstrong. Sintió Armstrong mueca de dolor como punto llevó 
a  casa  ,  y  luego,
 
sin prisas, Carlsen presiona el émbolo. Lamson había trasladado a la cabecera de la 
cama  ,
donde podía ver la cara de Carlsen . Cuando sus ojos , Carlsen sonrió y asintió con la 
cabeza  .  tenía
una sensación de estar totalmente en control de la situación. Contó hasta diez y sintió 
Armstrong
relajarse en su contra. Permitió que su cuerpo se hunda en el suelo. De repente , 
Armstrong  se  trasladó  ,
girando sobre su cara y lanzando sus brazos alrededor de las piernas de Carlsen . 
Carlsen  había  hecho
provisión para tal movimiento , él cayó de inmediato , con las rodillas golpeando entre
Omóplatos de Armstrong , presionándolo contra el suelo. Al mismo tiempo , se arrodilló 
Lamson
en las piernas agitándose de Armstrong. Armstrong luchó por un momento , entonces 
los  esfuerzos
se  debilitó  y  dejó  .  Cuando  Carlsen  le  dio  la  vuelta  ,  estaban  vidriosos  ojos.
          Heseltine  ,  su  voz  inesperada  calma  ,  dijo  :  "  ¿Qué  fue  eso?  "
          Carlsen  sonrió  Lamson  .  "Gracias  por  su  ayuda."
          Lamson dijo : " Deberías haberme dicho que yo siempre pensé que había algo .
extraño  en  él.  "
          " No me atrevo a correr el riesgo. " Se volvió hacia Fallada y Heseltine . " Vamos 
a  llegar  a  un  vacío
habitación. . Quiero interrogarlo antes de que desaparezca ", se preguntó Lamson : " 
¿Dónde  podríamos
llevarlo  ?  "



          "Abajo a la cirugía , diría yo. Espera un minuto , voy a conseguir una silla de 
ruedas  .  "  él
se fue y regresó un momento después, la apertura de una bathchair plegable con una 
lona
espalda.  "  Danos  una  mano  ,  Ken.  "
          Por primera vez , Carlsen miró al hombre en la cama. Él no parecía afectado por
la conmoción.  Estaba mirando al  techo,  su  rostro sereno .  Estaba poderosamente 
construido  y
alto, pero con holgura, la piel cetrina . A pesar de la amplitud de los hombros y los 
poderosos
manos  ,  era  difícil  pensar  en  él  como  peligroso.
          Lamson dijo  :  "  Yo  lo  llevaré  en el  ascensor  te  veré  en  la  planta  baja  al  .
la  parte  inferior  de  las  escaleras  "  .
          Tan pronto como lo fueron en la escalera, Fallada le preguntó : " ¿Qué pasó? "
          "  Me  di  cuenta  de  que  el  vampiro  se  había  mudado  a  Armstrong.  "
          Heseltine  preguntó  :  "  ¿Puede  usted  estar  seguro  de  eso  ?  "
          "  Muy  cierto  .  Debería  haberlo  adivinado  antes.  No  sé  por  qué  no  lo  hice.
Armstrong era la elección lógica para la próxima toma de posesión . Shifty , vanidoso , 
lleno  de  colgar  sexual  -
ups  "  .
          "  ¿Cómo  sabía  Lamson  ?  "
          Carlsen se echó a reír . " No lo hizo. Dije algo esta mañana que le hizo pensar
buscamos  Armstrong.  Y  odia  Armstrong  "  .
          Fallada dijo : " ¿Cómo sabes que este extranjero es todavía dentro de Armstrong 
¿Qué  hay  que  ?
evitar  que  se  mueva  a  otra  persona?  "
          Carlsen negó con la cabeza. "Mientras el inconsciente de Armstrong, que está 
atrapado  .  Es
sujeto  a  las  mismas  condiciones  que  el  cuerpo  de  Armstrong  "  .
          "  Pero,  ¿estás  seguro  de  eso?  "
          " No, pero parece de sentido común . ,  No creo que pueda entrar y salir  de
cuerpos en cualquier momento . Es un negocio muy complicado - como entrar en un 
espacio  -
traje.  Se  necesita  tiempo  "  .
          El ascensor llegó. Armstrong se dejó caer en la silla , con la cabeza hacia atrás 
contra
Lamson  ,  que  estaba  empujando  .  Los  ojos  seguían  abiertos  .
          " Por aquí, señor . " Lamson los condujo a la habitación contigua a la vivienda. 
Era  una  pequeña
sala  de consulta  con los  gabinetes de archivos  habituales  ,  libros  de referencia  y 
copias  encuadernadas  de  la
 
British Medical Journal. Carlsen pidió a los enfermeros para levantar Armstrong en el 
sofá.  él
cerró las cortinas y se trasladó la lámpara de escritorio por lo que brillaba en los ojos 
que  miran  fijamente  .
         "¿Puedes  traerme  otra  dosis  de  la  droga  hipnoide  ?  "
         Lamson  pareció  dudar  .  "  Supongo  que  sí,  señor.  Pero  es  generalmente 



suficiente.  "
         "  Tenemos  que  podríamos  necesitar  .  ¿Cuánto  tiempo  dura?  "
         "  Una  dosis  como  que  -  al  menos  dos  horas  .  "
         "Entonces,  es  probable  que  necesitaremos  más".
         A medida que los celadores salieron, dijo Heseltine silencio : "Prefiero que no 
mencionara
esto  a  cualquiera  de  sus  colegas  "  .
         Lamson  asintió.  "  No  se  preocupe  ,  señor.  Tenemos  entendido  .  "
         Heseltine  cerró  cuidadosamente la  puerta  con llave .  Fallada dijo  :  "  ¿No te 
parece  una
segunda  dosis  puede  ser  peligroso  ?  Se  impone  una  tensión  en  el  corazón  .  "
         " Lo sé. Pero estas cosas son más poderosas de lo que crees . Todavía podía 
escapar
nosotros  "  .
         Se inclinó sobre Armstrong y cuidadosamente cerró los ojos. Tomó la electrónica
grabadora  de  cápsula  de  la  mesa  y  la  colocó  en  la  mesita  al  frente  de  la
sofá.  Comprobó el  nivel  de grabación,  pulsa la tecla .  Se sentó en el  borde de la
sofá,  inclinándose  hacia  adelante  para  que  su  boca  a  la  oreja  de  Armstrong.  " 
Armstrong.  Puede  usted
oírme?  "
         Los párpados parpadearon , pero no había movimiento de los labios . Carlsen 
repitió  el
pregunta  y  agregó  :  "  Si  puedes  oírme  ,  dice  que  sí  .  "
         Los labios se movieron . Después de una pausa , Armstrong le susurró : " Sí".
         "¿Sabe  usted  dónde  se  encuentra  ahora  ?  "
         Una  vez  más  ,  la  pregunta  tenía  que  ser  repetido  .  Entonces  el  rostro  de 
Armstrong  comenzó  a  arrugarse
como un niño a punto de llorar . Su voz era tensa : "Yo no quiero quedarme aquí me 
quiero  ir.  .
Me  temo.  Déjame  ir  .  Déjame  ir  .  "  La  voz  era  casi  inaudible  .  Durante  varios 
segundos  ,
los  labios  siguieron  moviéndose  ,  pero  ningún  sonido  salió  de  ellos.
         "  ¿De  dónde  eres  ?  "
         Hubo  una  pausa  de  más  de  un  minuto.  Carlsen  repitió  la  pregunta  varias
veces . La voz de Armstrong fue ahogada por la emoción : "No me dejan hablar con 
usted.  "
         "¿Quién  no?  "
         No hubo respuesta . Carlsen dijo con urgencia : " Escucha, Armstrong , si usted 
nos  quiere
ayuda  a  escapar  ,  tienes  que  decirnos  dónde  se  encuentra.  ¿Dónde  estás?  "
         Burbujas de saliva formaron en boca de Armstrong . Él comenzó a respirar con 
voz  ronca  .  él
dijo: "Yo estoy aquí ... " , y luego el sonido se apagó en un ruido de burbujeo . De 
repente,  el  cuerpo
torció  violentamente  .  Armstrong  gritó.  Había  tanto  terror  en  el  sonido  que
sorprendió a todos . A medida que el cuerpo goleó salvajemente, los tres de ellos trató 
de  sujetarlo  .
Era difícil  ,  parecía poseer una fuerza enorme . Después de una lucha , se quedó 



quieto  ,
jadeando , con Carlsen sentado en uno de sus brazos , Heseltine sostiene la otra , 
Fallada
sentado en sus piernas. Carlsen dijo : " Armstrong ¿Puedes ver lo que te detiene .
prisionero?  "
         "  Sí".  Los  ojos  abiertos  ,  mirando  como  un  caballo  asustado.
         "  Dile  que  tiene  que  hablar  con  nosotros.  Dile  eso.  "
         El cuerpo dio una sacudida repentina y rodó hasta la mitad del sofá . Carlsen y
Heseltine empujó hacia atrás.  Hubo un golpe en la puerta ,  sobresaltando a ellos.
         "  ¿Quién  es?  "
 
        "  Lamson  ,  señor.  He  traído  su  nortropine  -  methidine  .  "
        Fallada  abrió  la  puerta.  "  Ah  ,  gracias.  "
        " Ya sabes cómo usarlo , ¿verdad, señor? Espere hasta que viene ronda antes de
darle  otra  dosis  "  .
        Fallada dijo : " No te preocupes que sabemos de ella . ". Cerró la puerta con 
firmeza  y
bloqueado  de  nuevo.
        Armstrong estaba mintiendo aún más. Carlsen desabotonó el puño y apretó el
manga de  la  ,  brazo  peludo  regordete  .  Se  negó  a  pasar  por  encima del  codo  . 
Heseltine  entregó
él un par de tijeras quirúrgicas de la recepción ; Carlsen cortar el manguito desde la 
muñeca  hasta  el
hombro. Al tomar la hipodérmica , Armstrong se sentó y giró hacia un lado. Carlsen
disminuido la jeringa y lo agarró de nuevo. Heseltine le fuerza Armstrong atrás ayudó
en  el  sofá.  Carlsen  dijo  :  "  Hans  ,  obtener  la  jeringa  e  inyectarlo  .  "
        Otra voz habló de los labios de Armstrong , que sorprendente por su tranquilidad 
y
autoridad : "No hay necesidad de eso Si me dejas ir , te prometo que te vayas de la 
tierra.  ".
        Fallada  vaciló  ,  sosteniendo  la  aguja.  Carlsen  dijo  :  "Adelante,  inyectar  el  .
que es un mentiroso. Si no se inyecta , será libre en diez minutos. " Sintió la tensa los 
músculos
bajo  sus manos y  se  utiliza  toda su fuerza para  sujetar  el  cuerpo retorciéndose .
        La voz habló de nuevo :  "  Carlsen ,  me decepcionas Creí  que entendías .  ".
        Carlsen resistió la tentación de dejarse arrastrar a discusión. Él asintió con la 
cabeza  a  Fallada  .
"Adelante . " Fallada condujo la aguja en la carne , por encima del hilo de sangre de la
inyección previa , y se presiona el hogar émbolo. Estaban sentados viendo la cara más
de un minuto . La respiración de Armstrong hizo más profunda . Los ojos perdieron su 
enfoque  y  la
músculos  faciales  relajados  .
        Carlsen  dijo  :  "¿Puedes  oírme  ?  "
        No  hubo  respuesta  .  Heseltine  dijo  :  "  Tal  vez  le  has  dado  demasiado.  "
        Carlsen negó con la cabeza. Él habló al oído de Armstrong. " Escúchame . Si
necesario,  tendremos  que  mantener  en  este  estado  durante  días  o  semanas. 
¿Entiendes  ?  "
        "  Sí".  Era  la  misma voz ,  pero  ahora  era  más débil,  menos contundente.  La 



respiración
se  perturbó  y  espasmódica  .
        Fallada  ,  dijo  :  "Espero  que  no  lo  matamos  .  "
        Carlsen dijo : " Si lo hacemos, no se puede evitar el extranjero va a morir también 
que  la  pena  .  .
La  vida  de  Armstrong  "  .
        La  voz  dijo  con  voz  ronca  :  "No  se  puede  destruirnos  a  todos  .  "
        Carlsen dijo : " Podemos intentar Podemos enviar buques de guerra para destruir 
su  vehículo  espacial.  ".
Se inclinó más cerca. " Y vamos a prestar especial atención a los calamares amarillos. 
"
        Fallada  le  miró  con  sorpresa,  pero  no  dijo  nada.  Mientras  observaban  ,
Los ojos de Armstrong cerrados. El rostro pierde su fuerza, la carne parecía ceder. 
Carlsen  dijo  :
"Tenemos otra jeringuilla de la droga hipnoide . ¿Va a responder a nuestras preguntas, 
o  irán
inyectamos  él?  "
        El rostro estaba inmóvil durante varios minutos. Entonces la voz dijo : " Pídeme 
su
preguntas  "  .
        "  ¿Cuál  es  tu  nombre?  "
        "  No  se  podía  pronunciarlo.  Usted  me  puede  llamar  G'room  .  "
        "  ¿Es  usted  hombre  o  mujer?  "
        "  Ni  .  Nuestra  raza  no  posee  géneros  como  la  suya  .  "
        Heseltine  preguntó  :  "  ¿Cuál  es  su  raza?  "
 
        " Nos Nioth - Korghai llamarían . Pero sus órganos vocales humanas no sonarán
nuestras  sílabas  "  .
        Fallada  le  preguntó  :  "  ¿De  dónde  eres  ?  "
        "  Un planeta de la  estrella  se llama a Rigel.  No es visible,  incluso a su más 
poderoso
telescopios  "  .
        "  ¿Cuántos  años  tienes  ?  "
        "En  el  tiempo  de  la  tierra  ,  de  cincuenta  y  dos  mil  años.  "
        Se miraron el uno al otro con asombro. Carlsen le preguntó : " ¿Vive toda su 
carrera
mientras  que  ?  "
        "No. Sólo estamos del Ubbo - Sathla . Somos lo que ustedes llaman vampiros. "
        Fallada estaba escribiendo las respuestas . Él preguntó: "¿ Y qué pasa con el 
resto  de  la
Nioth  -  Korghai  ?  ¿Cuánto  tiempo  viven?  "
        "  Durante  cerca  de  trescientos  de  sus  años  terrenales.  "
        Heseltine  preguntó  :  "  ¿Cómo  llegaste  a  ser  vampiros  ?  "
        "  Es  una  larga  historia.  "
        "Nos  gustaría  escuchar  de  todos  modos  .  Dinos  ".
        Hubo  un  silencio  durante  varios  minutos  ,  de  modo que  Carlsen  comenzó  a 
preguntarse  si
la  criatura  objetivo  de  responder.  Pero  finalmente  la  voz  llegó  de  nuevo  .



        " Nuestro planeta está completamente cubierta de agua. Y nuestra raza , como 
usted  habrá  adivinado  ,
tiene la forma de las criaturas que llaman calamares . Pero los moluscos no tienen casi 
nada  de  cerebro  .
El Nioth - Korghai tiene un cerebro muy desarrollado y el sistema nervioso . Debido a 
que  nuestro
cuerpos son tan ligeras  ,  podemos vivir  bajo la  mayor  de las  presiones .  Nuestro 
metabolismo  depende
en las sales del elemento flúor , que existe en gran cantidad en nuestros mares , como 
sodio
existe cloruro en el tuyo . Bajo nuestros mares hay inmensas cuevas naturales. Estos 
se  convirtieron  en
nuestras ciudades .  Ellos son mucho más grandes que sus cavernas de la  tierra. 
Incluso  el  más  pequeño  de  ellos  es  de  ocho
kilómetros  de  altura  .
        "En el  momento en que el  planeta se encontraba en medio de la  era de los 
grandes  reptiles  ,  que
poseía una civilización altamente evolucionada . Pero en un aspecto importante , era 
completamente
a  diferencia  de  la  civilización  terrestre.  La  mente  humana  goza  de  resolución  de 
problemas  técnicos  y
su ideal más noble es la ciencia. El Nioth - Korghai están interesados sólo en lo que se 
dice
la  religión  y  la  filosofía.  Cada  individuo  quiere  entender  el  universo  ,  y
en última instancia, a ser uno con él. Esto también explica por qué no tenemos dos 
sexos  ,  como
lo hace en la tierra. Sus cuerpos llevan a cabo la chispa de la vida en el clímax de su 
sexual
emoción. Pero el Nioth - Korghai puede recibir directamente las energías universales . 
se  dividen
en  el  amor  con  el  universo  ,  y  no  con  otros.  Y  en  los  momentos  de  suprema
contemplación ,  de quedar embarazadas a través de la  energía vital  del  universo.
        " Como hemos aprendido los secretos del universo , también aprendimos cómo 
proyectar  nuestra
mente  a  las  galaxias  distantes.  Visitamos su tierra  cuando  el  mar  estaba primero 
enfriamiento.  nosotros
enseñó  a  las  criaturas  semejantes  a  las  plantas  de  Marte  para  construir  sus 
civilizaciones  bajo  el  agua.  Hemos  ayudado  a  los
las criaturas de su planeta Plutón a escapar a un planeta de la estrella binaria Sirius 
cuando  su
propio  mundo  perdió  su  atmósfera.  Nuestro  mayor  logro  fue  para  ayudar  en  la 
evacuación  de
más de un millar de planetas en la nebulosa del Cangrejo antes de que explotara y se 
convirtió  en  un
supernova.
        "Ustedes criaturas de la tierra no puede tener idea de la tremenda dramas de
el espacio interestelar. Su escala es demasiado pequeña. Pero el Nioth - Korghai han 
observado  los  nacimientos



y la muerte de las galaxias. Hemos visto universos islas creadas de la nada. Usted 
debe
 
entienden  que  estos  universos  son  seres  vivos  .  Poseen  su  propio  tipo  de
la  vida cósmica ,  en  un nivel  que no puede ser  comprendido por  los  organismos 
biológicos  .  La  religión  de  los
Nioth - Korghai enseña que el universo mismo es un cerebro gigante, en la que los 
mundos  que
conocer  son  meras  células  individuales.
         " Hace cincuenta mil años , la tierra se acercaba al final de una gran Edad de 
Hielo  ,
y  los  hombres  que  vivían  en  ella  eran  poco  más  que  los  simios  -  usted  los 
neandertales  llame.
El Nioth - Korghai decidió que las condiciones eran propicias para un gran experimento 
-  la
intentar producir una forma más inteligente de la vida . Esto fue durante la vida útil de 
Kuben  -
Dróth  ,  uno  de  nuestros  más  grandes  ingenieros  biológicos  -  "
         Fallada interrumpió: "Pensé que no tenías la ciencia? " La criatura se quedó en 
silencio  .  para
más de medio minuto , que tenían miedo de su decisión de poner fin a su historia. 
Entonces  empezó
de  nuevo.
         "No teníamos la tecnología en el sentido terrenal Nosotros no lo necesitamos - . 
Del  mar
suministra todas nuestras necesidades simples. Pero fuentes de la ciencia del alma y 
la  voluntad  .  nuestro
problema era  convencer  a  los  hombres  de  la  Edad  de  Piedra  para  desarrollar  la 
inteligencia  .  Ninguna  criatura  puede  ser
hecho  de  evolucionar  en  contra  de  su  voluntad.  Hemos  tenido  que  implantar  un 
testamento  a  la  inteligencia  en  estos
criaturas, y esto se podría hacer sólo por habitar sus cerebros y hacer que el sueño .
No te puedes imaginar las dificultades que entraña . Para estos primeros hombres 
podrían  hacerse  a
experimentar un placer intenso , pero se olvidaron de un par de segundos más tarde. 
Era  como  tratar
para enseñar álgebra a los monos . Kuben - Dróth dedicó más de la mitad de su vida a 
la  tarea,
pero murió antes de que finalmente alcanzamos el éxito. Tomó 700 años para producir 
una
el hombre y la mujer , cuyos hijos se convirtió en la primera de las nuevas especies de 
verdaderos  hombres  .  nosotros
ellos ESDRAM y Solayeh llamada .  Sobreviven en su mitología como Adán y Eva.
         "Ahora, durante setecientos años, habíamos vivido en los cerebros y cuerpos de 
humanos
seres.  Y en  cierto  modo  esto  era  algo  peligroso.  Sus  energías  vitales  sostenidas
nosotros. Disfrutamos de la embriaguez de su sensualidad , aunque al principio nos 



disgustó  .  su
mundo era peligroso y violento , pero también era muy bonito .

"Sin embargo, eran científicos , y teníamos suficiente autocontrol para saber que había 
llegado  el  momento
para que nos vayamos a la raza humana a sí mismo. Salimos de la tierra en grupos de 
cien,  a
volver  a  nuestro  propio  sistema  solar  -  "
         Fallada dijo : " Disculpe que interrumpa de nuevo, pero sin duda Rigel está a 
cientos  de
años  luz  de  distancia  de  la  tierra  .  ¿Cuánto  tiempo  duró  este  viaje  te  lleve  ?  "
         Una vez más hubo un largo silencio , como si la criatura tenía que preparar su 
respuesta.
Entonces dijo  :  .  "  Usted olvida que existen las  energías del  universo en muchos 
niveles  en  el
nivel físico , la energía no puede alcanzar una velocidad mayor que la de la luz . En 
nuestro  nivel,  se  puede
mover  una  y  mil  veces  esa  velocidad.  El  viaje  nos  llevó  menos  de  un  año  .
         "Nuestro grupo fue el último en salir. Deliberadamente quedamos en el tiempo 
que  hemos  podido.
Luego completó la transformación hasta el nivel correcto de la energía cósmica - es 
posible
llaman  la  quinta  dimensión  -  y  comenzó  el  viaje.
         "Fue  en  este  viaje  de  retorno  que  nos  reunimos  con  el  accidente.  Las 
probabilidades  en  contra
se  tratara  de  millones  a  uno  ,  sino  que  debería  haber  sido  imposible.  Cuando 
habíamos  recorrido  más  de
mitad de la distancia , que pasó a unos pocos cientos de millas de una estrella en 
colapso  -  un  negro
hoyo.  Estos  son  algunos  de  los  objetos  más  raros  en  el  universo,  y  ninguno  de 
nosotros  tuvo  nunca
encontrado una antes .  Terminan por  la  caída de su universo en un adimensional
hiperespacio.  Decidimos  explorar  -  que  era  un  error.  Algunos  de  nosotros  fuimos 
absorbidos  por
la bañera de hidromasaje . Otros se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo , y 
advirtió  que  el  resto  de  nosotros  que  se  mantenga  alejado
 
antes  de  que  también  fueron  absorbidos  pulg  Pero  ya  era  demasiado  tarde  para 
escapar.  La  fuerza  era  demasiado
poderosos. Todo lo que podíamos hacer era retrasar nuestra destrucción. Hicimos esto 
mediante  el  movimiento  hacia
órbita alrededor del agujero negro . Y continuamos círculo alrededor , inexorablemente 
atraído  por  su
la gravedad. Algunos perdieron fuerza y esperanza y se dejaron redactarse pulg Y el 
resto
nosotros  seguimos  luchando  ,  decidido  a  mantener  la  existencia  hasta  el  último
momento  .
         " Y luego , después de más de un millar de años , el agujero negro desapareció. 



Cayó
de su espacio , y éramos libres . Pero ahora estábamos tan cansados que nos faltó el
fuerza para transformarnos a nosotros mismos hasta el nivel correcto de la energía. 
Éramos  libres  ,  pero  estábamos
varados  en  el  espacio,  cuatrocientos  años  luz  de  nuestro  sistema  estelar.
         " Fue entonces cuando empezamos a soñar con nuestros días felices en la tierra, 
de  los  flujos  de
energía a partir de los cuerpos vivos . Empezamos a viajar lentamente de regreso 
hacia  nuestro  propio  sistema  ,
la búsqueda de otros planetas habitados como la tierra. Hay millones de ellos en el
universo, y si hubiéramos estado menos agotado , podríamos haber encontrado uno 
sin  dificultad.
Así las cosas, se realizaron búsquedas de más de un año antes de encontrar uno . 
Esto  fue  habitada  por  una
primitiva raza de los animales , no a diferencia de los dinosaurios , pero mucho más 
grandes.  Su  energía  gruesa
nos disgustó , pero que necesitábamos para vivir. Nosotros absorbemos hasta que 
estábamos  borrachos  ,  matar  al
criaturas a centenares . Después de eso, nos sentimos menos desesperada , pero la 
transformación  de  la  energía
todavía era imposible. Su forma más baja de la energía hace que sea aún más difícil. 
Por  lo  tanto,
seguido  adelante  ,  en  busca  de  un  planeta  con  una  forma  de  vida  superior  .
         "  Es cierto que nos habíamos convertido en destructores de la vida. Pero no 
teníamos  otra  alternativa  .  Nosotros
eran como soldados perdidos en  el  desierto  ,  había  que tomar  lo  que podríamos 
encontrar.  Y
encontrado muchos sistemas planetarios habitados. En algunos casos, encontramos 
criaturas  con  el  tipo
de  la  energía  vital  que  necesitábamos,  pero  siempre  nos  opusimos.  Tuvimos  que 
tomar  lo  que  queríamos  por
la fuerza, la destrucción de los que estaban demasiado débiles para resistir. Por un 
planeta  del  sistema  Alnair  ,
encontramos cuerpos parecidos a los que dejamos atrás mal en casa, y les hicimos 
cargo  .  nosotros
fueron gradualmente reconciliado con el  estado de vagabundos sin hogar. Y ahora 
hemos  tenido
cuerpos,  el  deseo de regresar a su casa comenzaba a desaparecer.  Además, nos 
dimos  cuenta  de  que
estábamos aparentemente inmortal.  Al  principio ,  supusimos que se trataba de un 
extraño
consecuencia  de  nuestra  odisea  en  el  agujero  negro  .  Decidimos  probar  el 
experimento  de  vivir
de los alimentos naturales , a ver qué pasaba . El resultado fue que envejece a la 
velocidad  normal.
Así que ahora estaba claro que si queríamos seguir con vida , no teníamos otra opción 
.  Tuvimos  que  seguir
para drenar las energías vitales de otras criaturas. Aprendimos a hacer esto sin tener 



que
destruirlos - en la forma en que los seres humanos han aprendido a ordeñar vacas . 
Esto  no  era
sólo más humano ,  sino que también nos impidió la destrucción de nuestro propio 
suministro  de  alimentos.  allí
fueron algunos de entre nosotros que encontrar incluso esta alternativa desagradable , 
y  que  prefería
se dejan morir  de  vejez.  Pero  el  resto  de nosotros se reconcilió  a nuestro nuevo 
estatus
- Como los vampiros o parásitos mentales. Después de todo, esto parece ser una ley 
de  la  naturaleza,  todos  los  seres  vivos
criaturas  se  alimentan  de  otros  seres  vivos.
         " En un planeta del sistema de Alfa Centauri , comenzamos a construir una nave 
espacial  .  Era
enorme,  porque queríamos que nos recuerdan nuestra casa -  las grandes cuevas 
submarinas  de  nuestra
mundo propio . Hace más de veinte mil años atrás, volvimos a visitar el sistema solar. 
nosotros
fueron la esperanza de encontrar seres de nuestro mundo - porque sabíamos que la 
intención  de  regresar
aquí periódicamente para observar su progreso. Estábamos decepcionados, pero nos 
quedamos  aquí
sin embargo . Los seres humanos todavía eran cazadores que viven en cuevas , les 
enseñamos  las  artes  de
agricultura,  y  cómo construir  aldeas  en  medio  de  los  lagos  .  Y cuando  no  había
 
más que podríamos hacer, volvimos al sistema Alpha Centauri y continuamos nuestra
exploraciones.  .  .  "
        Carlsen se levantó en silencio y se acercó a la puerta. Los otros dos estaban tan 
absorbidos
que ninguno de ellos se dio cuenta que él abrió y cerró silenciosamente detrás de él.
        En el hall de entrada , se encontró con el enfermero llamado Norton. "¿Dónde 
puedo  encontrar  a  Fred
Lamson  ?  "
        " Estará en la sala dos en este momento . Espera y voy a buscarlo para ti.  "
        Lamson  bajó  unos  minutos  más  tarde  .  Carlsen  dijo  :  "Necesito  otra  dosis
de  que  la  solución  de  hipnoide  "  .
        Lamson pareció sorprendido .  "¿Estás seguro ? Ya sabes lo fuerte que es? "
        "  Lo  sé.  Pero  me  alegraría  si  pudiera  conseguirlo  para  mí.  "
        "Está  bien  .  Voy  a  traer  a  usted.  "
        Carlsen  esperó  en  el  pasillo  ,  desde  la  cirugía,  se  oía  la  voz  de  continuar.
A esta distancia , su calidad le recordaba a voces fabricadas en un ordenador. también
le  ocurrió  que  su  fuerza  había  aumentado.
        Lamson  bajó  las  escaleras  y  le  tendió  la  pequeña  caja  de  cartón  .  "Hay
otra  jeringa en ese país.  Pero  tenga cuidado .  Una sobredosis  podría  matarlo  "  .
        "No  te  preocupes  .  "
        Lamson  dijo  :  "  ¿Qué  ha  estado  haciendo  ?  "
        Carlsen le dio una palmada en el hombro a la ligera . " Si te lo dijera , no lo 



creerías
mí.  Pero  usted  aprenderá  todo  sobre  ello  más  tarde  .  Gracias  por  tu  ayuda.  "
        Abrió la puerta de la cirugía en voz baja. Se produjo un silencio . Heseltine miró
en torno a él,  y luego miró hacia otro lado .  Al  parecer,  alguien había hecho una 
pregunta  .  la
voz  curiosamente  plana  sonaba  como  si  estuviera  leyendo  un  guión.
        "Era necesario adoptar cuerpos humanos para hacer contacto con su carrera. Si
examinarlas de cerca, usted descubrirá que contienen silicio en lugar de carbono " .
        Heseltine , dijo : "En ese caso , ¿por qué no tratar de hacer contacto con nosotros 
,  en  lugar
de  desaparecer  ?  "
        La respuesta llegó antes de lo esperado Carlsen . " Usted sabe la respuesta a 
eso.  I
fue tomado por  sorpresa y mataron antes de que pudiera  evitar  que yo mismo.  "
        Fallada dijo : " ¿Qué estás haciendo ? " Carlsen estaba de pie junto al sofá , la
jeringa hipodérmica suspendida sobre el brazo desnudo. La criatura dejó de hablar , 
perplejo
por la pregunta. Carlsen condujo en la aguja y se presiona el émbolo . Se retiró la
aguja, dejando una gota de sangre en la piel . Después de un silencio , la voz de la 
criatura  dijo  :  "Hago
No  entiendo  .  .  .  "
        Se  apagó.  Fallada  dijo  :  "  Tampoco  yo  ¿Por  qué  quieres  hacer  eso  ?  "
        Carlsen  quedó  en  silencio  por  un  momento  ,  observando  la  respiración  de 
Armstrong.  Luego  dijo  :
"  Porque  tenemos  que  darnos  prisa.  Tenemos  que  volver  a  Londres  .  "
        Heseltine  dijo  :  "  Pero  es  que  es  necesario  ¿No  confías  en  ella?  "
        Carlsen  resopló  .  "  No,  por  supuesto  que  no.  "
        Fallada  preguntó  con  asombro  :  "  ¿Por  qué  no  ?  "
        "  Porque nos dijeron que sólo  la  mitad de la  verdad.  Te lo  explicaré  cuando 
estemos  en  el  saltamontes  .
Ahora  será  mejor  que  nos  vayamos.  Ayúdame  a  levantar  "  .
        "  ¿Qué  es  lo  que  quieres  hacer  con  él  ?  "
        "  Llévalo  de  vuelta  con  nosotros.  "  Se  presiona  el  interruptor  de  cápsula  de 
liberación  de  la  grabadora
y  dejó  caer  la  cápsula  en  el  bolsillo.
 
         Sargento Parker estaba durmiendo en el césped , con la camisa abierta hasta la 
cintura.  Se  sentó  y
miró  con  asombro  a  la  cifra  se  desplomó  en  la  silla  de  ruedas  .  Heseltine  dijo  : 
"Ayúdanos
levantarlo . Tenemos que volver a Londres tan pronto como sea posible. ¿En cuánto 
tiempo  se  puede  hacer
verdad?  "
         "  Media  hora  ,  si  empujamos  ".
         Les tomó cinco minutos para maniobrar el pesado cuerpo en el asiento trasero
del saltamontes . Menos de un minuto más tarde, estaban en el aire. Lamson , que 
había  venido
a  cabo  en  los  escalones  de  la  entrada  ,  saludó  a  ellos,  ya  que  aumentaron 



verticalmente  desde  el  césped.
         Heseltine  ,  todavía  respirando  con  dificultad  ,  dijo  :  "  Yo  no  vi  ninguna 
contradicción  en  su
historia  ".
         "  Estaba lleno de contradicciones .  Te diste  uno  usted  mismo.  Si  asumieron 
humana
organismos con el fin de entrar en contacto con nosotros, ¿por qué no lo hacen? "
         " Ciertamente él explicó que ? Mató joven Adams sin premeditación , entonces
pánico  -  "
         "Criaturas como que no cunda el pánico. Ellos calculan . ¿Le explicó por qué 
estaban  todos
en  un  estado  de  animación  suspendida  cuando  los  encontramos  ?  "
         " Para hacer el viaje pase más rápido - por el mismo motivo que dormimos en
aviones  "  .
         "En  ese  caso  ,  ¿por  qué  era  tan  difícil  despertarlos  ?  "
         "No  tenemos  tiempo  para  hacer  eso.  Usted  lo  dejó  fuera  de  nuevo.  "
         Carlsen dijo : "No hay necesidad de preguntar la razón es obvia Ellos querían 
que  nosotros  .  .
traer  a todos de vuelta  a  la  tierra.  Y cuando los  hubiéramos llegado hasta aquí  , 
estarían  todos  mueren,  uno  por  uno.
. . y ni siquiera sospechar que habíamos traído vampiros a la Tierra. Todos nos dimos 
cuenta  es
el  repentino  aumento  de  los  delitos  de  violencia  ,  asesinatos  sádicos  ,  y  así 
sucesivamente  "  .
         Heseltine negó con la cabeza . " No sé si estoy inusualmente crédulos , o eres
extraordinariamente  desconfiado  .  "La  pregunta  era  un  reproche  implícito.
         Carlsen dijo : "Mira a su historia de nuevo En primer lugar , explica cómo su 
carrera  ayudó  .
nuestra raza evolucione . Eso puede ser cierto, aunque tenemos que tomar su palabra 
para  ella  .  Luego
describe su accidente . Eso podría ser cierto también. Fue después de que comencé a 
notar  la
contradicciones . Se convirtieron en parásitos de otros seres vivos . Se robaron los 
cuerpos  de
algunas  criaturas  squidlike  en  otro  planeta.  Y  entonces  ,  según  él  ,  trataron  la
experimento de vivir de los alimentos naturales , a ver qué pasaba . Eso hizo que ellos 
empiezan  a
edad,  por  lo  que  volvió  a  vivir  de  otras  criaturas  inteligentes  "  .
         Fallada  dijo  :  .  "  Pero  sin  destruirlos  Te  acuerdas  ,  comparó  su
método  para  la  producción  lechera  -  "
         Carlsen dijo : " Te olvidas de que comemos vacas y ordeñarlas Estaba intentando 
.
convencernos de que tratan a sus víctimas como semejantes. Yo no lo creo . ¿Por qué
Crees que se trasladan de un planeta a otro ? Debido a que son los depredadores 
naturales  ,  y
no puede resistir la tentación de destruir a sus víctimas. Cuando han destruido toda la 
vida  en  una
planeta,  se  trasladan  a  otro  "  .



         Fallada dijo : " Pero usted no tiene ninguna evidencia de que podría ser cierto, 
pero  nosotros  no.
conocer  "  .
         "Tengo un instinto de ello. Nada en su comportamiento me lleva a confiar en ellos 
.
El resto de estas criaturas están ahí fuera en el espacio , muriendo lentamente de 
hambre.  ¿Por  qué
que  se  mueren  de  hambre  si  han  aprendido  este  arte  de  la  ganadería  lechera  ? 
Habían  asegúrese
trajeron suficiente comida con ellos , como lo hacemos cuando tomamos un viaje de 
nueve  meses  a  Júpiter.
 
No podían tener suficiente comida con ellos, porque han comido la despensa desnudo. 
y  la
la  tierra  está  destinada  a  ser  su  próximo  despensa  "  .
         Fallada y Heseltine eran obviamente impresionados por su razonamiento , sin 
embargo,  no  fue
totalmente convencido. Se volvieron a mirar el cuerpo postrado , como si esto podría 
proporcionar  una
contestar. Fallada dijo : " Todavía siento que les debemos algo y al cabo, que aterrizó 
en  esto.
situación después de que hubieran estado tratando de ayudarnos a evolucionar en 
seres  humanos  reales  .  y
según él, nos enseñaron acerca de la agricultura . ¿O crees que eso era una mentira 
también?  "
         "No necesariamente . Por supuesto que querían que evolucionamos . Cuando 
regresaron  a  la  tierra
hace  veinte  mil  años  atrás,  probablemente  no  había  más  de  un  millón  de  seres 
humanos
por  completo  .  Incluso  los  que  eran  poco  más  que  animales.  Nos  dejaron  para 
reproducirse  y
evolucionan, por lo que podría volver cuando habíamos multiplicado . Y ahora tienen 
una  despensa  que
podría  durar  por  diez  mil  años.  Te  voy  a  decir  algo  más.  Él  dice  que  llegaron  a
la  tierra  con  la  esperanza  de  conocer  a  algunos  de  los  suyos  -  "
         "  Pero  seguro  que  es  el  sentido  común  ?  "
         "  ¿Lo  es?  ¿Qué  crees  que  los  suyos  podría  haber  hecho  por  ellos  ?  Se
no pudo evitar que puedan volver a Orion . No utilizan naves espaciales. convierten
ellos mismos en alguna forma superior de energía que puede viajar más rápido que la 
luz.  Y  estos
criaturas  que  perdieron  el  poder  después  de  que  se  convirtieron  en  vampiros  "  .
         "  ¿Cómo  lo  sabes  ?  "
         "  Sin  duda,  es  obvio.  Si  no  hubieran  perdido,  se  irían  a  casa.  Por  eso
necesitará  una  nave  espacial  para  moverse  por  ahora.  "
         "  Pero  a  su  propia  gente  podría  ser  capaz  de  ayudarlos.  "
         "  ¿Cree  usted  que  probable?  Han  convertido  en  criminales  galácticos. 
Probablemente
dejado la tierra para evitar su propio pueblo. Se han convertido en los leprosos " .



         Fallada  dijo  pensativo  :  "Es  una  idea  interesante,  una  especie  de caída  .  ".
         Sargento Parker señaló a continuación. "Eso es Bedford , señor. Debemos estar 
de  vuelta  en  diez
minutos  .  ¿Debo  ir  a  la  yarda  ?  "
         Heseltine miró Carlsen . Carlsen dijo : " Tal vez sería mejor que ir a la Ismeer
Construcción.  Podríamos  dejar  Armstrong  allí.  Tenemos  que  mantenerlo  fuera  de 
combate.  "El
preguntó  Falllada  :  "  ¿Le  parece  bien  ?  "
         "  Por  supuesto.  Mi  asistente  gris  puede  hacerse  cargo  de  eso.  "
         Heseltine  dijo  :  "  ¿Y  luego  qué  ?  "
         Carlsen dijo : " Si no me equivoco ,  usted encontrará un mensaje del Primer 
Ministro
esperando.  Estará  ansioso  por  saber  lo  que  estás  haciendo  "  .
         Heseltine , dijo : " Hay un mensaje que llamé a mi esposa esta mañana la PM 
quiere.  .
para  ver  los  tres  de  nosotros  tan  pronto  como  sea  posible  "  .
         "  Bueno  .  Entonces  vamos  a  ir  a  verlo  .  "
         Heseltine dijo dubitativamente : "Va a ser más difícil de manejar que Armstrong.
¿Qué  piensas  hacer  ?  "
         "No lo sé.  Pero estoy seguro de una cosa .  Tenemos que verlo cara a cara.
No  hay  otra  manera.  "

        El policía en la puerta saludó al reconocer Heseltine . Un momento después, el
puerta  fue  abierta  por  una  chica  bonita  ,  de  cabello  oscuro.
        "Creo  que  el  primer  ministro  nos  espera  ?  "
 
        "  Sí  ,  señor.  Estará  libre  en  un  momento.  ¿Quieres  esperar  aquí?  "
        Heseltine  ,  dijo  :  "  No  te  he  visto  antes.  "
        "Estoy  Merriol  .  "  Ella  sonrió  ,  mostrando  unos  dientes  pequeños  y  blancos.
        El  acento  tenía  un  acento  galés.  Ella  parecía  poco  más  que  una  colegiala  .
        Al  salir  de  la  habitación  ,  Heseltine  dijo  :  "Curious  ".
        "  ¿Qué?  "
        "  Oh  ,  no  mucho.  "  Bajó  la  voz  .  "Hay  chismes  que  Jamieson  tiene  una
gusto por las jovencitas. De hecho , es más que habladurías . Y el último de ellos se 
supone  que  es  un
profesor  estudiante  de  Anglesey  "  .
        Fallada dijo : " Pero seguramente no la traerá en Downing Street Eso es pedir ?
problemas  "  .
        "  Me  hubiera  pensado  así  .  ¿Qué  te  parece  ,  Carlsen  ?  "
        Carlsen había estado mirando distraídamente por la ventana .  Ahora,  mirando 
hacia  arriba,
asustado.  "  Lo  siento  ,  no  estaba  escuchando  .  "
        " Es sólo que me parece bastante extraño que la chica - " Dejó de hablar cuando 
la  puerta
abierto  .
        La niña dijo : " ¿Te gustaría venir por aquí , por favor? " Ella sonrió coquetamente
a  Carlsen  .  Mientras  corría  por  las  escaleras  delante  de  ellos  ,  observó  con 



satisfacción  el  delgado
piernas  desnudas  bajo  la  falda  corta  .
        Los condujo a la oficina al lado de la sala de gabinete . Jamieson estaba sentado 
a  la
escritorio, un hombre con gafas, de unos sesenta años estaba clasificando a través de 
una  bandeja  de  letras.  Jamieson
dijo: . "Creo que eso es todo por ahora , Morton no olvides que al llamado del zar 
privado
secretaria.  "  Él  sonrió  Heseltine  por  encima  de  sus  gafas  .  "  Ah  ,  así  que  los 
vagabundos
volver  ?  Tomen  asiento  ,  señores  .  "  Tres  sillones  habían  organizado  frente  al 
escritorio.
"? Smoke Throw ese archivo en el suelo - no debería estar allí.  " Abrió la caja de 
cigarrillos
encima de la mesa . "Tengo que decir que me alegro de verte. Había empezado a 
sentirse  ansioso  .  Todo
interesante  me  lo  dijiste?  "
        Fallada dijo : " Comandante Carlsen y yo volamos a Suecia para consultar a un 
experto  en
vampirismo  "  .
        " ¿De veras? ¿Cómo ... er ... cómo muy interesante. " La sonrisa de Jamieson 
transmitió  un
mezcla de la cortesía , la diversión y el aburrimiento. Miró a Heseltine . " ¿Algo más? "
        Heseltine miró a Carlsen . " Sí , señor. Estoy contento de informar que tenemos 
ahora
capturado  a  uno  de  los  extraterrestres  .  "
        "  ¡Dios  mío  !  ¿Hablas  en  serio  ?  "
        El  asombro  de  buena  familia  parecía  tan  real  que  experimentó  Carlsen
duda momentánea . Metió la mano en el bolsillo y sacó la grabación - cápsula. él
dijo : " ¿Puedo? " Se inclinó hacia delante , presionando el botón de expulsión de la 
grabadora  de  escritorio.  él
presionado la cápsula en la ranura y, a continuación pulsa la tecla de reproducción . El 
control  ,
voz modulada del extranjero , dijo : . " Nuestro planeta está completamente cubierta de 
agua  y
nuestra raza , como usted ha adivinado, tiene la forma de las criaturas que llaman 
calamares  .  Sin  embargo,  su
moluscos casi no tienen cerebro. El Nioth - Korghai tiene un cerebro muy desarrollado 
y
sistema  nervioso.  .  .  "
        Los tres de ellos estaban viendo la cara de Jamieson . Estaba escuchando con 
total  de
la atención, la barbilla acunó en su mano derecha , el dedo índice de rascarse la línea 
de  la
mandíbula.  Después  de  cinco  minutos  se  acercó  y  apagó  la  máquina.
        "Eso es cierto ...  muy notable.  ¿Cómo se encuentra este ...  er  ...  vampiro? "
 
         " El experto sueco nos mostró cómo hacerlo . Hemos prometido no revelar el



método  "  .
         "Ya  veo  .  ¿Y  qué  hay  de  los  otros  dos  extranjeros  ?  "
         "  Hemos  rastreado  uno  a  Nueva  York.  La  otra  está  aquí  en  Londres.  "
         "  ¿Y  cómo  te  propones  localizarlos  ?  "
         Carlsen dijo  :  "El  primer  paso es difundir  esa grabación -  para que la  gente
se  dan  cuenta  de  estas  cosas  existen  .  He  dispuesto  a  ser  entrevistado  por  la 
televisión  a  las  diez
esta  noche  "  .
         "¡Cómo! " Las pobladas cejas se elevaron con sorpresa.  " Pero eso violarían
nuestro  acuerdo  "  .
         Carlsen  dijo  :  "  Cuando  hicimos  este  acuerdo,  usted  pensó  que  los 
extraterrestres  estaban  muertos.
Esto  lo  cambia  todo  "  .
         Jamieson golpeó la palma de la mano sobre la mesa. "Lo siento , señores , pero
debe  prohibir  categóricamente  tal  cosa  "  .
         Carlsen dijo en voz baja : " Lo siento, pero no están en condiciones de impedir 
que  usted  se  encuentre.
sólo  el  primer  ministro  de  este  país  -  no  su  dictador  "  .
         Jamieson suspiró . " Comandante , usted está perdiendo el tiempo. " Extendió la 
mano  y
pulsado  un  botón  rojo  en  la  máquina.  "  He  borrado  la  grabación.  "
         Carlsen dijo : " No hay ninguna diferencia Hicimos copias antes de venir aquí . ".
         "  Quiero  que  esos  ejemplares.  "
         Carlsen  dijo  :  "  Ya  se  ha  ido  a  la  estación  de  televisión  .  "
         "En  ese  caso  ,  usted  debe  recordarlo.  "
         Carlsen le devolvió la mirada sin hablar. Vio un atisbo de duda en los ojos que
estaban tratando de mirar hacia abajo . Jamieson dijo , en un tono coloquial : " O se 
está
muy valiente o muy estúpido. O tal vez ambas cosas . " Mientras hablaba, su rostro 
cambió  .  No  hubo
alteración física  y  la  expresión se mantuvo impasible  ,  pero  otra personalidad era
mirando a través de sus ojos. La mirada de repente se convirtió en disco y remotas. 
Los  tres  de  ellos
sentido  la  amenaza.  Era  como  estar  en  presencia  de  un  déspota  con  poderes 
ilimitados  .  ¿Cuándo
Jamieson hablaba, la voz también era diferente. Había perdido el auge , la calidad del 
firme  ,  sino  que
fue despersonalizada , casi metálico . Había algo en su frío , totalmente desprendido
calidad  que  hicieron  de  Carlsen  escalofrío  .
         " Dr Fallada , quiero que llames a tu laboratorio y pide a su asistente para enviar 
Dr
Armstrong  por  aquí  "  .
         Fallada  dijo  sordamente  :  "  Tú  sabías  todo  el  tiempo.  "
         Jamieson le  hizo caso.  Tocó un botón en el  escritorio.  La chica galesa entró
         "  Vraal  ,  quiero  que  usted  consiga  el  laboratorio  del  Dr  Fallada  en  la  línea 
privada.  Quiere
hablar con su asistente, Grey. " Fallada comenzó a ponerse de pie. Una mirada de 
sorpresa  cruzó  su



rostro,  y  se sentó  de nuevo con un golpe .  Carlsen pronto  se dio  cuenta  de una 
languidez  que
fluido a través de su cuerpo, como si alguien hubiera inyectado anestesia. Él trató de 
forzar  su
cuerpo lejos de la silla , era imposible, ya que si la silla se había convertido en un imán 
que
lo mantuvo apretado. Cuando cerraba los ojos , era como si sus miembros se habían 
transformado  en
algo  enorme  y  muy  pesado.
         La niña presiona la tecla de un memo -pad electrónico en el escritorio,  luego 
marcó  un
número . Cuando contestó la voz de una chica dijo : " Dr. Fallada , por el Sr. Grey, por 
favor  .  "
Carlsen  observó  la  misma  calidad  mecánica  en  su  voz.
         Jamieson y la  niña dos habían vuelto sus ojos en Fallada .  Él  se sacudió y
 
se puso rígido ,  su cara retorciéndose por un momento. A medida que sus ojos le 
realizaron  ,  se  puso  de  pie  ,  moviéndose
rigidez, y comenzó a cruzar la habitación. Heseltine , dijo : " No lo hagas , Hans . "
         Fallada  le  ignoró  ,  pasando  frente  a  la  telepantalla  .  "Hola  ,  Norman.  "  su
la voz ronca . "Yo quiero que usted envíe Armstrong a Ten Downing Street. Podría 
usted
hacerlo  de  inmediato  ?  "
         "  Sí  ,  señor.  ¿Y  el  hipnoide  ?  Debo  inyectar  una  nueva  dosis  ?  "
         "No.  traerlo  tal  como  es  .  Quiero  que  desaparecer.  "
         Gris  dijo  ,  con  preocupación  en  su  voz  :  "  ¿Está  usted  bien  ,  señor?  "
         Fallada sonrió . " Sí, " estoy bien . Un poco cansado , eso es todo . Utilice el 
instituto  de
Saltamontes  "  .
         "  Muy  bien,  señor.  "
         La chica se acercó y apretó el interruptor de desconexión. Fallada tambaleó y 
tuvo  que
apoyarse  en  el  borde  de  la  mesa.  De  repente,  su  rostro  se  había  vuelto  viejo  .
         Heseltine volvió a Carlsen con un esfuerzo doloroso. " ¿Qué están haciendo para 
nosotros?  "  su
voz  era  gruesa  .
         "Uso  de la  voluntad -  presión.  No  te  preocupes .  No  van  a  ser  capaces de 
mantener  el  ritmo  durante  mucho  tiempo.  Es
agotar  "  .
         Jamieson dijo , con su voz inexpresiva : "Siempre y cuando sea necesario , creo. 
"
         Fallada se dejó caer en su silla , su rostro estaba sudando. Carlsen sintió un 
destello  de
lamento penetrante para exponerlo a esta última humillación :  el  uso de su propio 
cuerpo  y
voz en la licitación de la voluntad de otro . Él dijo : " No te dejes caer dormido, Hans 
Así  .
siempre y cuando se lucha , no pueden romper su resistencia. El otro intentó conmigo 



anoche
y  no  tuvo  éxito  "  .
         Jamieson  miró  con  curiosidad  .  "Hay  una  gran  cantidad  que  tenemos  que 
aprender  sobre
usted, Carlsen . Tal como la forma en que sabía acerca de la voluntad de presión . "  
Miró  a  Fallada  y
Heseltine . " Pero no se deje engañar por su experiencia . Él ha tenido tiempo para 
construir  una  cierta
resistencia . No tiene. Además , créame, usted no tiene ninguna opción en absoluto . 
Estamos  haciendo
una  oferta  simple  "  .
         Hizo  una  pausa  ,  Heseltine  dijo  :  "  manos  a  la  obra  .  "
         La voz dijo : "Necesitamos su cooperación , y podemos conseguirlo en uno de 
los  dos
maneras . Podríamos matarlo y apoderarse de sus cuerpos. Como alternativa, puede 
hacer  lo  que  le  pedimos
a  hacer  "  .
         Carlsen dijo : " Lo que quiere decir dejar que se apoderen de nuestros cuerpos. "
         Jamieson dijo : "En caso de que usted piensa que podría ser desagradable , 
permítanme  asegurarles
usted.  "  Se  volvió  hacia  la  chica.  "  Mostrar  el  Comisionado  ,  Vraal  "  .
         Ella se colocó detrás de la silla de Heseltine , e inclinó la cabeza hacia atrás , la 
mano  en  el
frente. Ella puso la otra mano en su garganta. Viendo la cara de Heseltine , Carlsen vio
la  resistencia  momentánea  ,  sino  que  disuelve  ,  intentó  reafirmarse  ,  luego  se 
derrumbó
completamente  .  Los  ojos  de  Heseltine  cerrados,  y  él  comenzó  a  respirar 
profundamente.  El  color  vino
respaldar  a  sus  mejillas  .
         Jamieson dijo : " Es suficiente, Vraal . " Se quitó las manos de mala gana , uno 
de
ellos  permanecieron  en  el  hombro  de  Heseltine  .  Jamieson  espetó  :  "Yo  dije  lo 
suficiente  .  "  La  mano
caído  .  Heseltine  abrió  los  ojos  soñolientos  y  miró  a  Carlsen  sin  parecer
verlo.
         La chica volvió a mirar a Carlsen , sus labios estaban húmedos . Jamieson dijo : 
"No.  No
no hay necesidad de mostrar Comandante Carlsen . Él ya lo ha experimentado . "

El viento agitaba las cortinas de la ventana . Jamieson se sentó en su silla y miró
ellos .  La cara parecía estar hecho de piedra.  Hubo un silencio de ensueño en la 
oficina.
El tráfico en Whitehall sonaba muy lejos. Carlsen convocó toda su energía para luchar
de la somnolencia. Podía ver que Heseltine y Fallada estaban en el borde del sueño .
No había sensación de pánico , sólo la languidez sexual caliente. El tiempo parecía 
poco  importante  .
Recuerdos inundaban a través de él : historias de la infancia , el campo de amapolas 
en  el



Mago  de  Oz  ,  la  casa  de  pan  de  jengibre  en  "  Hansel  y  Gretel  ".  Había  una
sensación de relajación total , una sensación de que todo estaba bien. Cuando trató de 
decirse  a  sí  mismo  que
estaban en peligro, sus sentimientos se negaron a responder . Una niebla de oro de la 
felicidad  deriva
a  través  de  su  mente  ,  borrando  sus  pensamientos.
        Había un anillo en el timbre de la puerta , y Carlsen se dio cuenta de que había 
estado  dormido  .
Jamieson dijo : " Ese debe ser nuestro compañero . " Se fue . Unos minutos más 
tarde,
devuelto . Carlsen convocó la energía para girar alrededor de su silla. Armstrong fue
allí,  mirando gris  y  enfermo.  Su caminar  era lento  y  torpe.  Jamieson le  llevó a la
silla  detrás del  escritorio.  Armstrong miró a Carlsen ,  a continuación,  en Fallada y 
Heseltine  ,
sin  intereses.  Respiraba  pesadamente,  y  sus  ojos  estaban  inyectados  en  sangre.
        Jamieson  dijo  :  "Mira  hacia  mí.  "  Armstrong  levantó  los  ojos  de  mala  gana. 
Jamieson
lo agarró por el pelo , haciéndole una mueca de dolor , y luego obligó a su cabeza 
hacia  atrás  y  miró  a  su
ojos. Armstrong se aclaró la garganta y gimió . Por un momento , ninguno de los dos 
se  movió  .
Entonces el rostro de Armstrong cambió. La piel floja parecía volverse más firme , la 
línea  de  la
la boca se endureció.  Cuando abrió los ojos ,  que eran claros y penetrantes .  Se 
sacudió
La  mano  de  Jamieson  .
        " Eso está mejor. Gracias. Me dieron tres dosis de esas cosas condenados. " él
Miró  a  Carlsen  con  fría  cólera  ,  y  Carlsen  se  sintió  el  impacto  de  su  fuerza  de 
voluntad  ,  como  una  bofetada
en  la  cara.  Armstrong  dijo  :  "  Si  ha  de  ser  muerto,  lo  haré  .  "
        La  niña  dijo  :  "  Ya  se  me  prometió  .  "
        Jamieson dijo : " La elección es suya. " Se volvió hacia Carlsen . " ¿Qué haría 
usted
prefiere?  Para  ser  poseído  por  ella?  O  destruidos  por  él?  Decídete  rápido  ".
        Carlsen hizo otro intento de moverse, pero sus tres voluntades le fueron fijar a
la silla como barras de hierro . Experimentó una sensación de impotencia , de ser un 
niño  en  el
manos de los  adultos  .  Le  costó  un esfuerzo para  hablar  .  "  Será  una estupidez 
matarme  .  Podrías
hacer  uso  de  mi  cuerpo  ,  pero  no  engañaría  a  nadie  que  me  conociera  "  .
        " Eso no será necesario. Todo lo que se requiere de usted es que le da a su
entrevista por televisión esta noche. A continuación, le recomendamos que el forastero 
debe  ser
trajo  de  vuelta  a  la  tierra  inmediatamente.  Usted  dirá  que  es  una  estupidez  para 
retrasar  al  otro
países podrían llegar primero. Después de eso , voy a anunciar que se le ha colocado 
en
cargo de una expedición para traer de vuelta al forastero , y saldrá mañana temprano 



para
luna -base. Eso es todo lo que se requiere de usted " . Carlsen le devolvió la mirada ,  
luchando  contra  la
fatiga y un profundo sentimiento de derrota. La voz dijo : " Haga su elección ahora . "
        La niña dijo : " Debo tratar de persuadirlo ? " Sin esperar respuesta , se sentó
en la rodilla de Carlsen e inclinó la cabeza hacia atrás . Esto se hizo sin coquetería , 
como  una  enfermera
la preparación de un paciente para una operación . Al sentir sus frías manos sobre su 
piel  ,  era  consciente
de la  evacuación de sus energías  a  medida que fluía en sus  manos.  Ella  estaba 
usando  su  cuerpo  para
intensificar el contacto , era consciente de que bajo la falda marrón que estaba casi 
desnudo  .
Paradójicamente , a pesar de su cansancio ,  sintió una rigidez del deseo. Con las 
manos
sobre las orejas , se inclinó hacia delante y presionó su boca contra la suya. Otra vez
 
experimentado el  deleite sueño ,  el  deseo de rendirse, para permitir  que ella tome 
posesión  de
su voluntad. Al sentir su relajación, movía sus brazos desnudos alrededor de su cuello 
y  los  labios
se convirtió húmedos y urgente. Sintió que la vida de su evacuación de él en su cuerpo 
,  lo  vital
fuerzas fluían como la sangre de una arteria abierta. Cuando trató de moverse, con 
una  final
esfuerzo en la protesta , sintió la fuerza unida de sus voluntades aplastándolo a la silla. 
Entonces  ,  como  se
dejó  de  resistirse,  la  sensación  de  impotencia  disuelto  en  un  resplandor  de  la 
respuesta  .  parecía
que es debido a los movimientos de sus nalgas , presionando rítmicamente contra él 
en  un
simulación  del  acto  sexual.  Podía  sentir  el  calor  de  sus  pechos  contra  él,  y  él
quería alcanzar y romper el material de sus hombros . El deseo se convirtió en disco y
violenta ,  era consciente de su sorpresa cuando dejó de ser pasiva. Fue entonces 
cuando
se dio  cuenta  que  podía  usar  su  voluntad  en  contra  de ella,  sujetándola  cerca  y 
forzando  su  boca
contra la suya con una fuerza que emanaba de una fuente en el centro de su cerebro. 
sin
moviendo  su  cuerpo,  él  la  sostenía  como  un  pájaro  podría  celebrar  un  gusano  . 
Mientras  chupaba  lo  vital
energía  a  partir  de  ella,  todo  su  cuerpo  ardía  con  la  codicia  de  absorción.
        La  voz  de  Armstrong dijo  :  "  ¿Qué estás  haciendo  ,  Vraal  No lo  maten  ?  ".
        Apretó  ,  entregándose  por  completo  al  placer  de  beber  el
esencia  de  su  ser.  La  intensidad  del  contacto  hizo  su  carne  arde.
        Vio  Jamieson  agarrar  sus  hombros  ,  él  soltó  cuando  ella  fue  arrancado
de  él.  Jamieson  utiliza  tanta  fuerza  que  se  tambaleó  contra  la  mesa  y  cayó  al
suelo.  Jamieson comenzó a hablar,  luego vio  la  boca magullada y el  agotamiento 



shock
en sus ojos. Su reacción fue instantánea , sino que se convirtió en Carlsen , y la fuerza 
de  su
se  fue  como  un  rayo.  Debería  haber  roto  Carlsen  en  su  silla  ,  poniendo  fin
su resistencia como una bala en el plexo solar. Pero la reacción de Carlsen había sido 
aún  más  rápido  ;
que paró el golpe , girando a un lado como un boxeador que rueda a un golpe , y 
luego,  antes  de  Jamieson
podría recuperar , su propia voluntad -drive devolvió el golpe , la captura de Jamieson 
en  las  costillas  y  tirar
reojo a la  pared.  Un movimiento a su izquierda le  hizo consciente de Armstrong ;
antes de que pudiera lanzar una defensa, un torpe martillazo de la fuerza le había 
golpeado  en  la
el lado de la cabeza . El dolor le irritaba a usar más energía de lo que pretendía . su
destello de ira cogió el hombro de Armstrong como un golpe de las garras de un oso ,  
rompiendo
el hueso ; Armstrong Spung lado de la habitación , con la cabeza grietas en la pared. 
El  medio
dio  la  vuelta  y  se  desplomó  de  rodillas  ,  los  ojos  en  blanco  y  aturdido  .
        Jamieson había arrastrado en posición vertical , sino que se apoya a sí mismo 
contra  el  escritorio
mientras miraba a Carlsen .  El  ojo izquierdo estaba medio cerrado,  y la sangre le 
corría  por  la  mejilla  ,  sin  embargo,
es una medida de su poder que su rostro no mostraba la derrota o el miedo. Él dijo en 
voz  baja  :  "¿Quién
diablos  es  usted  ?  "
        Como Carlsen comenzó a formular una respuesta, pronto se dio cuenta de que 
era
innecesaria  .  La  pregunta  no  iba  dirigida  a  él.  Una  voz  habló  de  sus  labios
en un idioma extranjero que él era capaz de entender. Decía: "Yo vengo de Karthis . "
        Él  era  consciente  de  que  era  la  lengua  de  la  Nioth  -  Korghai  .
        Jamieson metió la mano en el bolsillo, sacó un pañuelo blanco como la nieve y
secó  la  sangre  de  la  cara  .  Su  voz  era  el  nivel  y  la  calma.  "  ¿Qué quieres  con
nosotros?  "
        "Creo que ya lo sabes. " Mientras hablaba , observó que el vampiro que tenía
poseía  la  niña  estaba  ahora  separándose  de  su  cuerpo.  Aunque  Carlsen  estaba 
buscando
en la dirección opuesta , un sentido adicional le hizo consciente de que ella se movía
hacia la ventana . Él dijo : "No se puede escapar, Vraal Nos ha llevado más de una .
 
miles de años para encontrarte. No vamos a permitir que te vayas de nuevo. " Él la 
cogió  y
la obligó a volver a la  habitación .  Heseltine y  Fallada miraban con asombro a la
forma  transparente  violeta  visible  ahora  en  la  pared.  Brillaba  a  la  luz  ,  su
energías internas que causan un movimiento constante , de manera que se parecía 
bobinado  humo  .
         Carlsen volvió a Fallada . " Pido disculpas por hablar en un idioma extranjero . En 
nuestro



naturales de la forma en que nos comunicamos con el pensamiento solo, pero todavía 
se  puede  utilizar  la  lengua  antigua
de  la  Nioth  -  Korghai  "  .
         Fallada  dijo  :  "  No  lo  entiendo  ...  ¿Es  usted  .  ?  "
         Comprendía  el  medio  formulado  pregunta  .  "Soy  un  habitante  del  mundo
llamada Karthis , un planeta del sol te llame Rigel. Estoy haciendo uso del cuerpo de la
amigo Carlsen , que es plenamente consciente de todo lo que está sucediendo. Se 
podría  decir  que  soy
tomándola  prestada  .  "
         Miró  a  Armstrong,  quien  era  palanca  en  la  posición  de  sentado  ,  y  luego  a
Jamieson  .  "  Vamos  .  Ya  es  hora  de  que  nos  vayamos.  "
         Fallada y Heseltine miraban con asombro como una neblina púrpura comenzó a 
desprender
propio del cuerpo de Carlsen . Su brillo era más intenso que el de la otra extranjero, y 
se
parecía  estar  lleno  de  puntos  de  luz  ,  como  las  chispas  .
         Carlsen experimentó una repentina sensación de debilidad , como si la pérdida 
de  sangre  .  él
dijo  :  "  Espere  ,  por  favor.  "
         La luz violeta se movía en el centro de la sala , y su intensidad le hacía daño en 
los  ojos  .
Ahora,  mientras  miraba,  vacilante  esboza  desprendido  de  los  cuerpos  de
Armstrong y Jamieson . En el resplandor más intenso de su captor, que eran apenas 
visibles.
Armstrong se desplomó hacia un lado , con la boca abierta. Jamieson se dejó caer 
pesadamente  en  la  silla
detrás de la mesa y se quedó mirando a la chica con la incomprensión de perplejidad , 
como  si  él  nunca  tuvo
visto  antes  .
         Mirando las líneas púrpuras brillantes , ahora visible , como las olas de calor 
contra  el
fondo de la pared, Carlsen ha experimentado un aumento de la emoción más profunda 
que
algo  que  jamás  había  conocido  .  Había  una  sensación  de  asombro  que  parecía 
arruinaron  su  ser,
mezclado con una pena profunda . Por primera vez , comprendió claramente la miseria 
y
desolación que había llevado a estas criaturas que buscar en la galaxia en busca de la 
energía  viva  .  Ahora  él
puede experimentar la soledad , al enfrentar el terror de extinción. A la vista de esta
la realidad , su propia vida apareció repentinamente trivial , parecía que cada momento 
ya  que  su
nacimiento había vivido en una especie de ensoñación insípido. La percepción le dio 
un  valor
nacido de la ira. Se puso de pie y avanzó hacia la luz , gritando : "¡No los mató .
¡Que  se  vayan  "  .
         Mientras hablaba, el esfuerzo parecía absurdo como tratar de comunicarse con 
un



montaña , sin embargo, un momento después , oyó claramente una voz que decía : 
"¿Sabe  usted  lo  que
están pidiendo ? "No estaba usando palabras, pero intuitiva formas de pensamiento .
         Él  dijo  :  "  ¿Qué han hecho eso es  tan malo  Sólo  querían vivir  ¿Por  qué? .
castigarlos ? " Mientras hablaba ,  se dio un paso más en el  lugar ocupado por el
luz. A la vez que experimentó de nuevo el intenso flujo de poder, y la capacidad de ver 
en
la mente de los que le rodean . Esta vez la voz habló de su propia boca . "No hay
no se trata de un castigo. Pero ya que es importante que se haga justicia , que será el
jueces  "  .
         Utilizando  el  cuerpo  de  Carlsen  ,  se  agachó  y  recogió  a  la  niña  ,  poniendo 
suavemente  en  el  hard-
silla de respaldo detrás del escritorio.  Abrió los ojos y miró fijamente a Carlsen en 
alarma  y
 
sorpresa. Se inclinó sobre Armstrong, sujetando ambos hombros , y el poder sanador 
fluyó
de sus dedos , haciendo que los huesos para tejer . Cruzó a Jamieson , quien se 
estremeció
a medida que se extendió , y su mano tocó la mejilla hinchada y descolorida , como él
observaba,  los  moretones  y  la  hinchazón  disuelve  desaparecieron.
        El extranjero regresó a la silla de Carlsen y miró a uno ya otro . " ¿Está usted
preparado para juzgar  a estas criaturas que tenían la  intención de destruir  a  ti?  "
        Hubo un silencio , y Carlsen podía leer los pensamientos y sentimientos de todo 
el  mundo
en  la  habitación  .  En  Armstrong  y  Jamieson  ,  la  culpa  y  el  miedo  se  están 
transformando  en
el  odio,  el  deseo  instintivo  de  unirse  a  los  cazadores.  La  chica  se  separó  y 
desconcertado  .
Sólo Fallada y Heseltine estaban tratando de ser imparcial . Fallada dijo : " ¿Cómo 
podemos
juzgar  ?  "
        "  Escuchar  y  decidir.  "  La  voz  era  suave  y  paciente.  "Durante  más  de  dos
cien años que he estado en su tierra, esperando el regreso de la Ubbo - Sathla . y para 
los
más de mil  años nuestro pueblo ha buscado para ellos entre las galaxias. nuestro
tarea fue más difícil que la búsqueda de un solo grano de arena en todos los desiertos 
del
mundo  "  .
        Las palabras eran menos importantes que las imágenes que los acompañaban . 
El  extranjero
fue proyectar sus pensamientos y sentimientos en sus mentes , para que captaron 
algo
de  la  inmensidad  del  espacio  y  el  infinito  de  sus  mundos.
        "Fue  hace  poco  más  de  dos  mil  años,  que  una  de  nuestras  fuerzas 
expedicionarias
descubierto  los  restos  del  planeta  B.76  en  el  sistema  Vega.  Había  estallado  en
fragmentos . Sabíamos que el planeta había sido habitado por una raza altamente 



desarrollada
seres  llamados  Yeracsin  -  le  mirarían  como  globos  hechos  de  luz.  estos
criaturas eran vagos , pero inofensivos y no agresiva . Por lo tanto nos convertimos 
curiosidad
la catástrofe que destruyó su mundo. Nuestra primera suposición fue que se trataba de 
algún
accidente natural. Y entonces, cuando se examinaron los fragmentos , descubrimos 
signos  de  una
explosión atómica .  Fue entonces cuando empezamos a sospechar que el  planeta 
había  sido  destruido
para encubrir un crimen atroz , como su criminal humana a veces prender fuego a una 
casa  .
Un examen más detallado nos convenció de que el planeta había sido el escenario de 
un  asesinato  en  masa  -
el asesinato de toda una especie . "Sus ojos se volvieron con frialdad en las formas 
nickering  contra
la  pared.  Parecía  Carlsen  que  estaban  desapareciendo  .  "  Entonces  comenzó  la 
cacería.  Hicimos  un
búsqueda sistemática de todos los sistemas planetarios locales para detectar cualquier 
evidencia  que  pudiera  apuntar  a  la
la identidad de los criminales . Descubrimos que las pruebas en su propio sistema 
solar,  donde
otro  planeta  había  volado  a  fragmentos  "  .
        Fallada  dijo  con  sorpresa  :  "  Los  asteroides  ?  "
        "En nuestro idioma , se llama Yllednis , el planeta azul. Cuando habíamos visitado 
por  última  vez
el sistema solar, Yllednis era el hogar de una gran y antigua civilización de criaturas
como nosotros mismos - moluscos inteligentes. Y Marte también fue habitada por una 
raza  de  humanoides
gigantes que estaban aprendiendo a construir ciudades . Ahora Marte había convertido 
en  un  desierto  sin  agua  ,  y
Yllednis había estallado en mil  fragmentos rocosos. Sin embargo, su tierra, con su 
gran
civilización mediterránea evolucionó , estaba intacto . ¿Por qué tiene que ser así , a 
menos  que
criminales  consideraban  como  una  especie  de  base?  Fue  entonces  cuando 
empezamos  a  sospechar  que  estos
los  delincuentes  fueron  los  Perdidos  -  el  nombre  que  le  dio  a  los  científicos  que 
desaparecieron  en  su
camino de regreso a nuestra galaxia hace cincuenta mil años. Al principio esto parecía 
imposible  -  para  el
Nioth - Korghai , como la raza humana, es físicamente mortal. Pero cuando visitamos 
su  tierra
y estudió sus memorias raciales , ya no era posible dudar . Los delincuentes fueron
 
criaturas como nosotros , los miembros de la carrera Nioth , en el que el impulso de la  
protección
hacia  razas más débiles  habían  sido pervertido  a  una  especie  de sadismo .  .  .  " 



Carlsen  podía  sentir  la
oleada de desprecio irritable que emanaba de las formas vacilantes contra la pared. la
la voz del extranjero continuó uniforme : " Su mitología de los espíritus y demonios 
está  llena  de
recuerdos de la  Ubbo -  Sathla  ,  los vampiros espaciales.  Y desde que se habían 
librado  de  su  planeta,
estaba  claro  que  tenían  la  intención  de  volver  aquí  algún  día.  Por  supuesto  , 
continuamos  nuestra  búsqueda
a través de las galaxias , con la esperanza de evitar más crímenes. Pero su galaxia 
contiene  solo
más de cien mil millones de estrellas . Y por lo que nuestros esfuerzos trajeron ningún 
resultado  -  hasta  ahora.  "
        La voz cesó. Nuevamente Carlsen experimentó las olas de la ira y la frustración
que fluía de los alienígenas. El silencio se prolongó . La voz dijo : " Bueno, ¿Existe ?
cualquier  persona  que  todavía  cree  que  se  debe  permitir  en  libertad  ?  "
        Los ojos encendidos Jamieson . Jamieson color y se aclaró la garganta. " De
Por  supuesto  que  no  .  Sería  una  estupidez  criminal  "  .
        Fallada  ,  dijo  :  "  Hay  una  pregunta  que  me  gustaría  hacerle  .  "  Habló  con 
nerviosismo  ,  con  los  ojos
en la alfombra . " Usted dijo que su impulso de misericordia había sido pervertido en 
una  especie  de  sadismo  .
Pero  no  podía  ser  de  no  pervertida  ?  "
        Jamieson  dijo  irritado  :  "Hable  sentido,  el  hombre  .  "
        Fallada  dijo  obstinadamente  :  "  Quiero  saber  si  estas  cosas  son  totalmente
criminal. " Miró a Jamieson de debajo de las cejas tupidas . " La mayoría de la gente 
tiene
algo  bueno  en  ellos.  "
        El extranjero dijo : " Sólo ellos podían responder a esa pregunta . " Miró a la
vampiros.  "  ¿Y  bien?  "
        Fallada  dijo  :  "  ¿Pueden  hablar  ?  "
        "  No  sin  el  uso  de  un  cuerpo  .  Pero  tienen  seis  a  elegir.  "
        Carlsen  sintió  repentinamente  débil  y  enferma,  tardó  un  momento  en  darse 
cuenta  de  que  el  extranjero
había dejado su cuerpo y se cierne sobre su cabeza. Los nervios de su estómago se 
tensaron  como
vio  a  una de las  formas ondulantes flotando hacia  él.  Luego tranquilidad fluyó en
su cerebro. Se relajó , lo que la forma de mezclar en su cuerpo . Por un momento,
experimentado una sensación de náuseas , como si hubiera visto obligado a tragar un 
poco  desagradable
fluido . Luego pasó y fue reemplazado por un júbilo salvaje. Una vitalidad gruesa tensó 
todo
sus músculos . Fue el alienígena que había poseído Jamieson : el líder. La voz que
habló  por  su  boca  tenía  un  duro  trasfondo  de  emoción.
        "Voy a hablar, aunque sé que no sirve para nada . Nadie aquí tiene que ver con la 
justicia.
Pero me gustaría señalar un hecho simple. El Nioth - Korghai , como la raza humana, 
son
mortal. Nosotros los de la Ubbo - Sathla hemos logrado una especie de inmortalidad. 



Es  no  tener
descubierto el secreto de vivir para siempre ? Va a decir que lo hemos logrado por
destruyendo vidas. Eso es cierto . Pero ¿no es también una ley de la naturaleza? 
Todos  los  seres  vivos  son
asesinos .  Los seres  humanos se sienten ningún reparo  en matar  a  los  animales 
inferiores  para  la  carne  .
Incluso comer la carne de los corderos recién nacidos . Y las vacas y las ovejas comen 
hierba  ,  que
También está vivo . Dr Fallada aquí ha estudiado el vampirismo . Él te dirá que es la 
base
principio de la naturaleza . Si eso es así, entonces ¿de qué manera somos culpables ? 
"
        Fallada  dijo  :  "  ¿Está  negando  que  destruya  por  placer?  "
        "No. " La voz era tranquila y razonable. " Pero ya que tenemos que matar para 
sobrevivir  ,  es
Hay  alguna  razón  por  la  que  no  debemos  tomar  placer  en  ello  ?  "
        Carlsen  estaba  menos  preocupado  con  las  palabras  que  con  el  poder  que 
acompaña
ellos . Se subió a su conciencia como una corriente eléctrica , produciendo una visión 
que
 
trajo  una  sensación  de  deleite  cruel  .  Los  seres  humanos  eran  triviales  , 
irremediablemente  trivial  ;
personal,  auto-  obsesionado,  perezoso  ,  estúpido  ,  deshonesto  ,  una  carrera  de 
traineras  de  mente  débil  ,  apenas
mejor que los imbéciles . Si la ley de la naturaleza era la extinción de los débiles , la 
supervivencia  del
, entonces los seres humanos fuertes estaban pidiendo ser destruido. En la esencia de 
su  ser,  que
fueron  víctimas  .
         Heseltine  se  aclaró  la  garganta.  "  Pero  sin  duda  ...  la  crueldad  brota  de  la 
debilidad  ,  no
fuerza?  "  Él  habló  con  vacilación  ,  sin  convicción  .
         El vampiro dijo razonablemente : "Nadie tiene el derecho de hablar de debilidad o
fortaleza que no ha experimentado la desesperación total. ¿Puede usted imaginarse lo 
que  se  siente  al
luchar por un millar de años en contra de esta posibilidad de la extinción? Después de 
eso,  no  vimos  ninguna
razones para aceptar la muerte , mientras que todavía había una oportunidad de vida . 
¿Nos  condenan  por
eso?  "
         Él estaba hablando a Heseltine y Fallada , pero era Jamieson quien respondió. él
dijo: "Usted condenas a ti mismo Usted acaba de decir que el asesinato es una ley de 
la  naturaleza  You.  .
la intención de matarnos . ¿Hay alguna razón por la que no deberíamos matarte ? "
         "Si tuviera el poder , que es lo que me esperaba de ti.  " No había sarcasmo
en la  voz  .  "  Pero  el  Nioth  -  Korghai  no cree que  el  asesinato  es  una ley  de la 
naturaleza.  Ellos



creen en las leyes superiores . " Él inclinó la cabeza hacia atrás, sin mirar directamente 
a  la  bola  de
luz.  "Es  por  eso  que  quiero  saber  lo  que  va  a  hacer  con  nosotros  .  "
         Una vez más la voz comunicada sin palabras . " Eso se decidirá en Karthis . "
         " Pero no podemos volver a Karthis a menos que usted nos da la energía de 
transformación.  "
         "  Que  se  le  dará  a  usted.  "
         "  ¿Cuándo?  "
         "  Ahora,  si  usted  lo  desea.  "
         Carlsen experimentó la explosión de incredulidad y alegría. Dejó un momento
más tarde como el extranjero dejó su cuerpo . Intentó mirar hacia la luz , sino que le 
hacía  daño  en  los  ojos  .  él
vislumbrado el dolor en el rostro de Heseltine , luego se cubrió la cara con las manos. 
No  tenía
diferencia,  la  luz  parecía  estar  dentro  de  él,  llenándolo  de  alegría  y  terror.  era
consciente de que la energía fluía desde el estar en el centro de la habitación , sin 
embargo,  vino  de
alguna otra fuente en el  universo.  Esto en sí  mismo le pareció una revelación.  Lo 
normal
limitaciones  de  su  mente  se  había  disuelto  ;  comprendió  de  repente  que  todo  el 
conocimiento  humano
es de segunda mano y vaciado de su contenido de la realidad. Ahora era capaz de 
vislumbrar  el
la realidad directamente , y el éxtasis era insoportable . Su temor se vio mitigado por el 
conocimiento
que sólo era un espectador , esta fuerza fluía por los alienígenas. Él abrió los ojos y
miró a los vampiros. Ellos estaban absorbiendo la energía , tragar saliva él , bañarse 
en  ella,  y
fluye  a  través  de  ellos  ,  sus  formas  solidificadas  ,  su  color  se  profundizó  y  sus 
contornos
se convirtió en firme hasta que se parecían a los cuerpos físicos , hirviendo de una 
fuerza  hacia  dentro  como
humo en espiral . Mientras observaba , dejaron de absorber , sino que comenzaron a 
irradiar
la energía , al igual que el  estar en el  centro de la habitación . Esto duró sólo un 
momento  ,  manchas  de
oscuridad formó en la luz.  Entonces comprendió .  Quería gritar  una advertencia,  a
aconsejarles a retirarse y comenzar todo de nuevo. Luego, con una brusquedad que 
conmocionó
él,  que  había  desaparecido  ,  era  como  si  tres  bombillas  habían  quemado 
simultáneamente
por  sí  mismos  .
         La sala se convirtió en oscuro y extraño silencio . La voz de Fallada dijo : " ¿Qué
pasó?  "  Carlsen  estaba  asombrado  de  que  pudiera  hablar  .
         Jamieson gritó : "Espera No te vayas todavía. ". Carlsen miró y comprendió por 
qué
 
la luz se desvanecía . A pesar de que permaneció suspendido en el mismo lugar , el 



Nioth  -
Korghai  dio  una  impresión  de  retroceso  ,  como si  toda  velocidad  en la  distancia. 
Carlsen
experimentado  un  sentimiento  de  pérdida  que  era  tan  agudo  como  el  dolor.  Fue 
realidad  que  estaba  desapareciendo  ,  y
sus  pensamientos  trataban  de  detenerlo.  Entonces  sabía  que  era  imposible,  su 
negocio  de  la  tierra
se terminó . Mientras observaban , se redujo al tamaño de un puntito , se cernía con 
frialdad  ,  como  un
estrella en el cielo del amanecer , y luego desapareció. A la vez , la habitación parecía 
ser  frío  y  aburrido,  como
se llenó de un crepúsculo de nieve. La irrealidad onírica habitual , que siempre había 
tenido
de  conciencia  normal,  era  nuevo.
         Jamieson expulsado un suspiro tembloroso de la fatiga , y tocó un botón en el 
escritorio  ;
las ventanas se abrían automáticamente. El ruido del tráfico Whitehall llenó la sala , el
aire  caliente  olía  a  verano.  Durante  varios  minutos  nadie  habló.  Heseltine  estaba 
recostado
en su silla , con los ojos cerrados. Fallada se desplomó hacia adelante , con la barbilla 
contra  el  pecho  ,
aunque tenía los ojos abiertos .  La chica había caído en una silla reclinable en la 
esquina
y  estaba  respirando  por  la  boca  abierta.  Carlsen  cerró  sus  ojos  y  dejó  de
resistir  la  fatiga  en  aumento.  Mientras  lo  hacía  ,  él  experimentó  una  punzada  de 
excitación  sexual,  y
imagen momentánea de los muslos desnudos . Abrió los ojos y miró a Armstrong , 
quien  fue
mirando  fijamente  hacia  la  chica  .  Al  mirar  por  el  rabillo  del  ojo,  Carlsen  podría
ver  que ella  estaba  acostada con  las  rodillas  se  separaron  ,  su  vestido  se había 
deslizado  hasta  los  muslos.  Carlsen  cerró
sus ojos de nuevo.  No puede haber ninguna duda al respecto , era sintonizar con 
Armstrong
emoción. Él cambió su atención hacia la niña y sabía que ella estaba dormida . su
mente captó las imágenes confusas de sus sueños. Volvió su atención a Jamieson y
inmediatamente se dio cuenta de que estaba menos exhausta de lo que pretendía ser. 
Jamieson
poseen  notables  poderes  internos  de  la  resistencia  y  de  la  dura  e  irracional
obstinación  del  hombre  que  ama  el  poder  .  Miraba  a  Carlsen  y  Fallada  y
preguntándose  cómo  podía  convencerlos  de  permanecer  en  silencio  .  .  .
         El timbre de la recepción sorprendió a todos. Jamieson espetó : " ¿Hola? " y su
voz tenía una nota de histeria reprimida. La voz de la secretaria dijo : " El Ministro de
Trabaja  para  verlo,  señor  .  "
         Jamieson  dijo  :  "  Ahora  no,  por  el  amor  de  Cristo.  "  Hizo  un  esfuerzo  por 
controlarse.
"  Hacer  alguna  excusa  ,  Morton  .  Dile  ha  surgido  algo  inesperado  .  "
         "  Sí  ,  señor  ".
         Jamieson  se  sacudió  y  se  sentó,  mirando  a  uno  ya  otro.  Se  aclaró  la



garganta . "Yo no sé ustedes, pero yo necesito un trago . " Se veía y sonaba como un 
hombre
que ha agotado a sí mismo de los vómitos . Carlsen estaba interesado en observar 
que  se  trataba  de
actuando . Por Jamieson , era una cuestión de política para ocultar sus pensamientos. 
"  Merriol  ,  obtener  el
whisky , ¿quieres? " Carlsen podía sentir la decepción de Armstrong mientras se ponía
su  vestido  y  se  puso  de  pie  .
         Armstrong se rió nerviosamente . "Nunca he necesitado un tanto en mi vida. "
         Jamieson asintió con la cabeza . "Creo que se comportó admirablemente , mi 
querido  amigo  .  "
         Armstrong  aceptó  el  cumplido  con  modestia.  "  Gracias,  Primer  Ministro.  "
         Carlsen encontró los ojos de Fallada . Ambos eran conscientes de lo que estaba 
sucediendo.  la
situación  exige  respuestas  más  allá  del  rango  normal  de  las  emociones  diarias  , 
Jamieson  y
Armstrong  fue  "  normalizando  "  la  misma.
         La muchacha puso la botella de whisky sobre la mesa, y una bandeja de copas .  
Jamieson
slopped whisky en seis vasos , sin vergüenza de la sacudida de la mano. Levantó la
vaso a los labios y la vació ,  y luego lo dejó de nuevo, respirando con dificultad . 
Carlsen
 
aceptó una copa de la bandeja ; whisky goteaba de su fondo sobre su pierna . La 
bebida
probado prima y desconocido , como si estuviera bebiendo gasolina . Se le ocurrió que 
no  tenía
perdido por completo el sentido de una realidad más profunda . Era como si se hubiera 
convertido  en  dos  personas  ,  una
mirando a través de los ojos en el mundo que le rodea , el otro mirando desde una
posición diferente , como si ligeramente a un lado . Y la tensión entre los dos dotado
él  con  el  poder  para  luchar  contra  el  sueño  .
        Jamieson bebió su segunda bebida más lentamente. Él dijo : " Bueno, señores,
todos han sido a través de una extraña odisea. Gracias a Dios que ahora ha terminado 
"  .
        Heseltine  dijo  :  "  Pero,  ¿qué  pasó  con  los  vampiros  ?  "
        Carlsen sintió destello de alarma de Jamieson . Jamieson dijo : " Se han ido Eso 
es  todo.
que  nos  preocupa  "  .
        Fallada  Carlsen  le  preguntó  :  "  ¿Sabes  lo  que  pasó?  "
        "  Yo  creo  que  sí  .  "
        Armstrong dijo : " ¿Es importante ? " Estaba siguiendo el ejemplo de Jamieson .
        Fallada  le  hizo  caso.  "  ¿Por  qué  todos  se  desvanecen  ?  "
        Carlsen intentó encontrar las palabras adecuadas. Él podía entender , pero era 
difícil
expresa. " Se podría decir que era una especie de suicidio . Ellos habían olvidado . "
        Jamieson dijo  :  "  ¿Has olvidado lo  que ? "  Su curiosidad superó su miedo a 
perder



control  de  la  situación  .
        "Que todos tenemos la energía de la misma fuente . Es como robar las manzanas 
de  la
despensa  cuando  se  tiene  la  carrera  de  la  huerta  "  .
        Fallada  dijo  :  "  Pero,  ¿qué  pasó  con  ellos?  "
        " Él les dio toda la energía que ellos querían, la energía que necesitan para volver 
a
su propio sistema estelar.  Él  estaba diciendo la verdad cuando dijo  que no serían 
castigados  .
Su  ley  no  sabe  nada  de  castigo.  Pero  les  advirtió  que  habían  juzgados.  él
estaba tratando de advertirles de qué esperar. A medida que la energía fluye en ellos , 
dejaron  de
ser  vampiros  .  Se  convirtieron  en  dioses  de  nuevo  -  porque  eso  es  lo  que  eran 
originalmente . y

ahora  podían  juzgar  por  sí  mismos  si  eran  potestad  de  ser  vampiros.  ellos
juzgado  a  sí  mismos  -  y  condenado  a  sí  mismos  a  la  extinción  "  .
        Jamieson dijo : " ¿Quieres decir  que podría haber vivido y vuelto a su propia
planeta?  "
        "  Sí.  Era  totalmente  de  ellos  para  decidir  .  "
        Jamieson  dijo  :  "  Deben  haber  sido  una  locura  ...  "
        "No. Simplemente totalmente honesto , . Incapaz de auto -engaño como vampiros 
,  se  habían  convertido  en
expertos en el arte de la auto -engaño . A continuación, se enfrentaron a la verdad y 
sabía  lo  que  implicaba  .
El  autoengaño  es  pretender  que  la  libertad  es  la  necesidad  "  .
        Era  consciente  de  que  sus  palabras  se  movían  de  un  profundo  malestar  en 
Jamieson,  un
la duda que podría convertirse en pánico. Jamieson dijo : "De acuerdo a la religión 
cristiana,
no  es  el  pecado  imperdonable  "  .
        "  Usted no entiende .  Podrían haber  dicho sí  mismos que no eran realmente
la culpa, o que habían compensar su mal haciendo el bien. Sin embargo, se habían 
convertido  en  demasiado
consciente para disfrutar de autoengaño. De repente entendieron lo que habían hecho 
"  .
        Fallada  dijo  :  "  Así  que  tuvieron  que  morir?  "
        " No, ellos no tienen que hacerlo. Era su elección. Usted describió una vez el 
cuerpo  de
alguien  que  había  sido  asesinado  por  un  vampiro  como  un  neumático  con  mil 
pinchazos.  eran
la  misma  .  Es  por  eso  que  desaparecieron.  "
 
        Heseltine  preguntó  :  "  ¿Qué  pasa  con  los  otros  -  en  el  Extranjero  ?  "
        "Van  a  tener  la  misma  opción  .  "
        Jamieson  dijo  :  "  Y  algunos  de  ellos  pueden  optar  por  vivir  ?  "
        Sus  ojos  tenían  Carlsen  y  Carlsen  se  sorprendió  por  la  ansiedad  que
comunicada en sí . Sintió el asco desaparecer , reemplazado pronto por la piedad . Él 



dijo  :  "Yo
No  lo  sé,  por  supuesto.  Pero  creo  que  es  posible  "  .
        "Hay  que  ...  no  hay  manera  de  saber  ?  "
        "No.  "
        Jamieson miró hacia otro lado ; Carlsen podía sentir su alivio . Big Ben comenzó 
a  golpear  la
horas . Todos escucharon , contando los golpes : mediodía. Cuando el último sonido 
se  apagó  ,
Jamieson  se  puso  de  pie  .  Parecía  lleno  de  un  nuevo  vigor  .
        " Y ahora , señores , si no te importa ... yo creo que todos necesitamos tiempo 
para  descansar  y
. recupere "Como Carlsen se puso de pie , se dirigió con rapidez : " Pero antes de salir 
de  esta  sala  ,
puedo entender que todos estamos de acuerdo en la necesidad de silencio? Por el 
momento  ,  en  cualquier
tarifa?  "
        Fallada  dijo  dubitativamente  :  "  Supongo  que  sí  ".
        Jamieson dijo : . " No estoy pidiendo por mi propio bien o por el bien de la Dra.
Armstrong o señorita Jones. Esto es algo que nos afecta a todos por igual ". Carlsen 
podría
sentir  su  confianza  regresar  mientras  hablaba.  Jamieson  se  inclinó  hacia  delante, 
apoyando  los  dedos
sobre el escritorio. " Si nos dice esta historia , algunas personas nos creen . Pero yo 
puedo  decir  esto
con confianza : la gran mayoría podría pensar que estábamos locos. Nos encerrarían
en el manicomio más cercano. Y, francamente , creo que sería culpa nuestra . Por eso
debería  alguien  creer  una  historia  tan  increíble  ?  "
        Fallada  dijo  :  "  ¿Por  qué  debería  alguien  creer  esto?  "
        "  Pero ellos  ,  mi  querido doctor.  Y la  oposición serían los primeros en dar  a 
entender
que estábamos todos locos , o inventando todo por motivos personales sórdidos . lo 
haría
siente  obligado  a  ofrecer  mi  renuncia  -  no  porque  me  siento  de  alguna  manera 
avergonzado  de  mi  parte  en
este asunto , por lo cual celebrar ninguna responsabilidad, sino porque me sentiría yo 
era
poniendo en peligro mi partido . Si eso sucediera , entonces también se espera que el 
Comisionado
a renunciar.  En  resumen ,  estaríamos  invitando  escándalo  y  de  desprestigio  .  Se 
dañaría
cada  uno  de  nosotros  "  .
        Carlsen estaba observando los procesos mentales de Jamieson con diversión. 
cuando  se
había  empezado  a  hablar,  él  estaba  preocupado  sólo  de  persuadirlos  a  guardar 
silencio  ,  dentro  de  unos  pocos
sentencias, se había convencido de que sus motivos eran totalmente desinteresada . 
Con  irónica
burla de sí mismo , Carlsen se dio cuenta de que su pena había sido fuera de lugar. Él 



dijo,  con  aparente
preocupación : " ¿Pero es justo poner nuestros propios intereses y mantener estas 
cosas  en  secreto
el  mundo?  Sin  duda,  la  gente  tiene  derecho  a  saber  ?  "
        "Eso, Comandante, es una cuestión abstracta . Como político , soy un pragmático 
.  I
decir  ,  simplemente,  que  nos  hacen  la  vida  intolerable.  También  existe  la  moral
cuestión. Yo soy el primer ministro de este país. Es mi trabajo hacer todo lo posible 
para
Gran Bretaña . Este asunto se convirtiera en un escándalo que nos dañaría a los ojos 
de
el mundo . ¿Alguno de nosotros el derecho a tomar ese riesgo ? "Como Heseltine 
comenzó  a  hablar,  celebrada
levantó  la  mano.  "  Déjenme decirles  con franqueza  que  lo  que  ha  sucedido  esta 
mañana  me  ha  dejado
con  un  sentimiento  de  profunda  indignidad.  Puedo  decir  con  toda  sinceridad  que 
pasaré  la
resto de mi vida reflexionando sobre su significado. Cuando pienso en el peligro que 
ha  sido
evitado, me siento como si estuviera de pie en el borde de un profundo abismo. Nos 
hemos  enfrentado  a  que
 
peligro juntos y , por la gracia de Dios , que de alguna manera han triunfado. Siento 
que  esto  tiene
obligado a todos juntos. Y , debo añadir , voy a hacer mi trabajo para asegurarse de 
que
todos ustedes recibirá el reconocimiento de que se debe por sus servicios . Creo que 
usted  encontrará  que
su  país  no  resultará  ingrato  .  "  Se  sirvió  el  último  del  whisky  y
sonrió  Heseltine  .  "  Puedo  entender  que  tengo  su  acuerdo,  señor  Comisario?  "
        Heseltine  ,  dijo  :  "  Lo  que  tú  digas  ,  el  primer  ministro  .  "
        "  Comandante  Carlsen  ?  "
        Carlsen dijo : "Cuando lo pones de esa manera, ¿cómo puedo ayudar a aceptar ? 
"
        Jamieson  miró  fijamente  a  Carlsen  ,  oliendo  burla  ,  la  gravedad  de  Carlsen 
aseguró
él.  Se  volvió  hacia  Fallada  .  "Doctor  ?  "
        Fallada dijo  :  "  Y mi  libro  supone que  debo  eliminar  eso?  "  Estaba teniendo
dificultad  para  mantener  su  nivel  de  voz.
        "Su  libro  ?  "  Jamieson  se  quedó  perplejo  .
        "  La  Anatomía  y  Patología  del  vampirismo  .  "
        "  Por  Dios  ,  no!  ¡Qué  idea  extraordinaria  !  El  libro  es  ,  obviamente,  una
importante contribución a la ciencia . Veré personalmente que reciba todo el respaldo 
de
la Asociación Médica Británica . No, no, doctor , el libro debe sin duda será publicada.
Y  no  tengo  ninguna  duda  de  que  va  a  ganar  el  título  de  caballero  "  .
        Fallada dijo  irritado :  "  No creo que eso sea necesario  .  "  Se puso de pie  . 
Jamieson



fingió  no  darse  cuenta  de  su  enfado  .
        Heseltine  dijo  :  "  ¿Y  el  extraño  ?  "
        " Ah , sí. The Stranger ". Jamieson frunció el ceño y sacudió la cabeza . " Me 
inclino  a
pensamos  que  cuanto  antes  nos  olvidamos  de  eso,  mejor  "  .
        Fallada salió dando un portazo . Como Carlsen comenzó a seguir, Jamieson dio
le  dedicó  una  sonrisa  de  complicidad  .  "  Hablaré  con  él,  Comandante  .  Es 
comprensible
molesto. Pero estoy seguro de que puede ser persuadido para ver nuestro punto de 
vista  "  .
        Carlsen  dijo  :  "Voy  a  hacer  mi  mejor  esfuerzo  ,  el  primer  ministro  .  "
        Alcanzó a Fallada fuera de la puerta principal. Fallada miró a su alrededor con 
enojo  ,
luego se relajó cuando reconoció Carlsen . Carlsen dijo : " No dejes que te molesta , 
Hans  .  "
        " No es así. Es maldita sea me da asco . Él no es un hombre tanto como un 
reptil  .  ¿Cómo
Qué  sabe  importante  de  mi  libro  cuando  ni  siquiera  ha  leído?  "
        "Es  importante  ,  si  ha  leído  o  no.  Entonces,  ¿qué  más  da  ?  "
        Fallada sonrió ,  reprimiendo su irritación .  "  No sé cómo se puede tener todo
así  que  con  calma  "  .
        Carlsen  puso  una  mano en  el  hombro.  "No  es  difícil.  Los  dos  tenemos  más
cosas  importantes  para  pensar  "  .

                                              4
        Extracto  de  matemáticos  y  monstruos  :  La  Autobiografía  de  un  Científico  de
Siegfried  Buchbinder  (Londres  y  Nueva  York,  2145  )
 
         Yo era  probablemente  uno de los  primeros  en escuchar  Carlsen utilizar  esta 
famosa  frase  (time-
reversión)  .  Esto  fue  en  la  primavera  de  2117,  y  sucedió  de  esta  manera.
         Durante el segundo año de su profesor visitante [  MIT ]  ,  el profesor Fallada
se convirtió en un visitante frecuente de nuestra casa en la calle Franklin . Esto fue en 
parte  debido  a  su
amistad con mi padre ( que era entonces jefe de la Sección de Psicología del Espacio
Research) ,  pero sobre todo porque mi hermana Marcia y atractiva esposa Kirsten 
Fallada  tenían
convertido en compañeros inseparables . Fallada era más de cincuenta años mayor de 
su  esposa  ,  pero
el  matrimonio  parecía  un  uno  excepcionalmente  feliz.
         Una cálida  noche de abril,  los  Falladas  había  sido  invitado a  la  casa de un
barbacoa. Alrededor de las nueve, Kirsten Fallada llamó a mi madre para preguntarle 
si  podía  llevar
un invitado , por supuesto, mi madre me dijo que sí. Media hora más tarde , llegaron 
con  un  hombre  que  todos



reconocido  como el  famoso  Carlsen  Comandante  .  Aquella  misma mañana  ,  una 
noticia  nacional
revista  había  informado  de  que  Carlsen  había  rechazado  una  suma  de  casi  dos 
millones  de  dólares
por su libro sobre los vampiros espaciales. Desde hace más de dos años, su paradero 
había  sido  un
secreto, la revista Universo informó que estaba viviendo en un monasterio budista en 
el  Mar
del área de la Tranquilidad de la Luna. Y ahora, la figura legendaria paseaba en el 
patio
y  comenzaron  a  hablar  sobre  el  arte  de  freír  los  filetes  de  reno  .  .  .
         Incluso  entonces,  cuando  él  se  acercaba  ochenta  ,  Carlsen  era  un  hombre 
grande  ,  más  de  seis
pies de altura . A lo lejos, tú le habrías tomado por cincuenta ; tenías que cerrar hasta
observar las finas arrugas alrededor de los ojos y la boca . Mi hermana Marcia dijo que 
era  el
hombre  más  atractivo  que  había  conocido  nunca  .
         Es  innecesario  decir  que  me  pasé  la  noche  en  un  estado  de  héroe  lengua 
trabada
adorar . Al igual que todos los escolares , que quería ser un explorador del espacio . 
Debo  añadir  que  la  mayoría  de
la familia comparte la emoción , era como tener a Marco Polo o Lawrence de Arabia 
para
la  cena.
         Para el próximo par de horas la conversación giró en torno a temas generales , y
todos nos relajamos . Se me permitió una jarra de cerveza hecha en casa con mi 
pollo  .  Cuando  nadie
estaba buscando , me colé en el cañón y volvió a llenarlo . Hacia la media noche mi 
madre  me  dijo
para ir a la cama, cuando me dijo por tercera vez, me fui a la mesa diciendo buenas 
noches.
Cuando  llegué  a  Carlsen  ,  me  quedé  mirándolo  ,  y  luego  espetó  :  "  ¿Puedo 
preguntarte
? algo " Mi madre me dijo : " No, ir a la cama ", pero Carlsen me preguntó qué era. "  
No
¿ De verdad vive en un monasterio en la luna " Papá dijo : " Es suficiente, Siggy . Haz 
lo  que
su madre le dice " Pero Carlsen no pareció ofendido Él sonrió y dijo : . " . ¿Por qué , 
no.  como
De hecho , he estado viviendo en una lamasería en Kokungchak . " " ¿Dónde está 
eso?  "  le  pregunté
(ignorando la cabeza - sacudida de mi padre ) . "En la sierra central del Tíbet. " Así que 
allí  estaba.
El secreto que ningún periodista habría dado sus ojos - entregado a una niña de doce
colegial años de edad . Y todavía no estaba satisfecho . "¿Por qué no vienes a vivir 
aquí,  en
Cambridge? . Nobody'd molestarte " Él me dio unas palmaditas en la cabeza y dijo :" 
Yo  puede  en  eso.  "



Luego le dijo  a mi  padre :  "  Voy a volver  a Storavan ,  en el  norte  de Suecia .  "
         En este punto me senté y escuché , y nadie me dijo que fuera a la cama. Ahora 
era  el  hielo
roto, y Carlsen no parece importarle contestando a sus preguntas . Mi hermana Marcia 
tomó
el  cuestionamiento  (  como un  niño  que  era  conocido  como  Keyhole  Kate  por  su 
insaciable
curiosidad ) . Ella le preguntó qué había estado haciendo en el Tíbet , dijo que había 
ido  allí  para  escapar
la publicidad después de la historia de vampiros apareció en la revista Universo. [ Los 
asesinos  de
las Estrellas: La verdadera historia del incidente extraño por Richard Foster y Jennifer
Geijerstam - 26 de enero 2112, más tarde se amplió en el libro del mismo título ] Mi 
padre.
 
preguntó si intentaba escapar publicidad no produjo el efecto contrario. Carlsen dijo
eso  era  cierto  ,  pero  no  siempre  había  sido  así  .  Cuando  los  vampiros  fueron 
destruidos  [  en
2080 ] , que necesitaba tiempo para estar solo y pensar. Fallada necesita tiempo para 
volver  a  escribir  su  libro  .  si
la historia se publicó entonces, sus vidas se han convertido en un infierno sin escalas
publicidad.  ¿Qué  pasó  ,  tenían  que  evitar  eso.
         En algún momento, encendí mi grabadora portátil , y luego me quedé dormido 
detrás
el sillón. Mi padre me llevó a la cama. A la mañana siguiente , Carlsen había ido . pero
mi grabadora seguía en marcha bajo el  sillón.  Y todavía poseo la grabación de la
conversación.  La mayor parte de lo  que se dijo  más tarde apareció en el  libro de 
Carlsen  The  Stranger
Incidente. Pero ese libro termina con la historia de la recuperación de un extraño y su 
aterrizaje
en la luna. Carlsen pasó a hablar de su vida en Storavan y su trabajo en vampiro
la teoría con Ernst von Geijerstam , lo que terminó con la muerte de von Geijerstam en 
un  esquí
accidente a la edad de 105 . Carlsen estaba convencido de que von Geijerstam habría 
muerto
de  todos  modos  .  Su  "  vampirismo  benevolente"  prolongar  su  vida,  pero  sólo  al 
disminuir  la
cambio metabólico normal  .  El  problema ,  dijo  Carlsen ,  no era simplemente para 
reducir  la  velocidad  ,  pero
revertirla  .
         Esta idea aparentemente nuevo en Fallada , que dice a este respecto: " Es un 
físico
imposibilidad  de  invertir  el  tiempo  "  .
         Carlsen responde: "El tiempo en abstracto, sí, pero no el tiempo que viven en 
nuestro  universo  .  .
el tiempo es otro nombre para el metabolismo - o proceso . En nuestro cuerpo , este 
proceso  cumple  en  ,
como la de las horas de un reloj , la quema poco a poco nuestras vidas. Pero cada vez 



que
concentrarse,  nos  retrasamos  este  proceso  -  es  por  eso que  los  científicos  y  los 
filósofos  tienden  a  vivir
ya que la mayoría de los hombres . Vampirismo Benevolente aumenta la duración de 
la  vida  humana,  porque
que aumenta el  poder  de concentración.  Los Vampiros del  espacio  adquieren una 
especie  de  inmortalidad
concentrando durante mil años en evitar la destrucción de un agujero negro . Pero
fallado en reconocer el significado de su descubrimiento. Ellos pensaron que tenían 
que  seguir
absorbiendo la energía vital para mantener viva . Se equivocaron . Sólo les estimula, 
como  una
vaso  de  whisky  "  .
         Mi  padre  interrumpe  :  "Pero  si  hubieran  captado  el  significado  de  su 
descubrimiento,  lo  haría
que  los  han  hecho  inmortal?  "
         " No, porque todavía no se habían dado cuenta de que la verdadera solución 
radica  en  la  inversión  del  tiempo  .  I
debe haberse dado cuenta de que ese día en Downing Street [ Al parecer se dirigía a 
Fallada  .  ]
Todo ese poder que fluye de la Nioth - Korghai . . . [Palabras inaudibles aquí , alguien 
está
arrojando  leños  al  fuego  ]  .
         Fallada le pregunta : " ¿Entonces por qué fueron los Nioth - Korghai mortal? "
         " Debido a que habían seguido una línea de desarrollo que implicó abandonar su
cuerpos . Eso los hizo objeto de tiempo absoluto . El cuerpo nos protege de absoluta
tiempo  .  Lo  que  significa  que  tenemos  menos  libertad  de  movimiento,  pero  más 
posibilidad  de
controlar  .  Nuestro  tiempo  físico  puede  ser  revertida  .  No  es  permanente  ,  por 
supuesto.  Pero,  por  una  fracción  de
en segundo lugar, como se puede detener una corriente por un momento, o como el 
viento  puede  contener  la  marea  .  .
.  "
         Fallada : " ¿Me estás diciendo que esto reemplaza mi teoría del vampirismo ? "
         Carlsen  :  "  Por  el  contrario,  la  completa.  "
         Mi padre : " Pero ¿hay alguna evidencia de que podríamos lograr la inversión del 
tiempo  ?  "
         Carlsen  :  "  Yo  lo  he  hecho  .  "
         En ese momento , era de esperar que alguien pregunte cómo o cuándo. En lugar 
de  que  ,
 
mi madre le pregunta : " ¿Alguien quiere café? " y mi hermana dice : " Voy a hacer ... "  
la
conversación  vuelve  a  cuestiones  de  vampirismo  y  victimología  -  el  título  de  von
El último libro de Geijerstam . En ese momento ,  la cápsula de la cinta se acaba.

        Esta fue la  única vez que hablé  con Carlsen .  Después de la  decisión de la



Corte Internacional de Justicia para proteger su intimidad contra los periodistas , se 
retiró  una  vez  más  para  Storavan  .
Cinco años más tarde , escribí para recordarle esa noche , y para preguntar si podía 
llamar  y  ver
él  cuando llegó a  Europa .  Él  respondió  con cortesía pero  con firmeza ,  que sus 
investigaciones  habían
llegado  a  un  punto  crucial,  y  que  él  no  podía  recibir  visitas.
        Lo vi una vez más - en su ataúd . Llegué en Estocolmo el día siguiente de su
muerte  fue anunciada ,  e  inmediatamente  contrató  un avión privado para  que me 
llevara  a  Storavan  .  su
tercera esposa, Violetta , me recibió amablemente , pero me dijo que sería imposible 
para  invitarme
para quedarse. Pero ella me permitió unirme a ellos en la cena - la familia de Carlsen 
parecía  ser
enorme - y luego me llevó a cabo en el mausoleo detrás de la capilla . Este fue un
sala octogonal que contiene una serie de sarcófagos de piedra . Estos , al parecer , 
fueron  los
tumbas  de los  antepasados  de von Geijerstam .  [Nota  del  Editor  :  Buchbinder  se 
equivoca  ,  las  tumbas
. son los de la familia de la Gardie cuerpo ] de Von Geijerstam no estaba entre ellos , y 
su
última solicitud había sido que debe ser hundido , en un ataúd de granito , en el medio 
del  lago  .
En el centro de la habitación había cuatro sarcófagos de cobre. Sra. Carlsen me dijo 
que  uno  de
éstos contenían las cenizas de la amante de la reina Cristina ,  el conde Magnus . 
Junto  a  esto,  en  un
plataforma de piedra , se sitúa el sarcófago de Olof Carlsen . La tapa había sido tirado 
hacia  abajo  para
revelar  su  rostro.  Me quedé  sorprendido  al  ver  que  él  no  parecía  tener  más que 
cuando  había  visto  por  última  vez
él. En todo caso, parecía más joven . Puse mi mano en la frente quemada por el sol . 
fue
fría  y  tenía  la  atonía  de  la  muerte,  sin  embargo,  la  boca  parecía  firme,  como  si 
estuviera  fingiendo
estar dormido .  Parecía tan real que superé mis temores y me preguntó la señora 
Carlsen
si el médico había realizado una prueba de lambda. Ella dijo que no tenía , y que se 
indica  un  total
cese  de  todo  cambio  metabólico  normal  .
        Sra. Carlsen - católico - se arrodilló a orar. También me puse de rodillas , en señal 
de  respeto,
sintiéndose torpe y de alguna manera deshonesta . Las losas de piedra estaban frías, 
y  después  de  unos  pocos
minutos ,  empecé a experimentar el  malestar  que me sentía en nuestra Episcopal 
local,
iglesia como un niño. Sra. Carlsen parecía tan absorto que estaba avergonzado de 
moverse.  descansé



una mano en la plataforma de piedra y se inclinó para que pudiera ver la cara de 
Carlsen  .  y
entonces, mientras miraba el perfil , sentí una extraña calma que parecía extenderse 
por  encima  de  mi  cuerpo
como el efecto de un fármaco . Al mismo tiempo , experimenté una sensación absurda 
de  alegría  que
trajo lágrimas a mis ojos. No puedo explicar la sensación , sólo puedo grabarlo. Estaba 
seguro
que el  lugar  contenía alguna influencia  sobrenatural,  una influencia  para  bien .  El 
sentido  de
la paz era tan profunda que me parecía que el tiempo había dejado de fluir . Todos 
molestias
desaparecido  ,  aunque  me  quedé  de  rodillas  durante  más  de  media  hora.
        Como la Sra. Carlsen cerró con llave la puerta de la capilla , le dije : " Me resulta 
difícil  creer  que
él  está  muerto  "  .
        Ella  no  dijo  nada  ,  pero  pensé  que  me  miraba  de  una  manera  extraña  .
 




