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You make me hard when I'm all soft inside 
I see the truth when I'm all stupid-eyed 

The arrow goes straight through my heart 
Without you everything just falls apart 

 
The Perfect Drug 

Nine Inch Nails 
  



 
 

 
 
 



 
 

Prólogo 
 

Siempre es lo mismo. La misma necesidad, la misma hambre voraz. 

El escalofrío en la piel y en lo que habita debajo de ella. Un sutil 

recuerdo que se transforma en una idea y absorbe cualquier otra 

intención. 

He aprendido a controlarme. Solo debo evitar pensar en él. No es 

fácil, pero es lo mejor, por mi bien, por el suyo. 

El problema surge cuando no quiero controlarme y el deseo me 

invade, apoderándose de lo poco racional que me queda. Es 

arrollador. La evocación del tacto de su mano, su dorso magullado, 

la fuerza de sus nudillos, el aroma de su nuca, justo donde nace su 

cabello corto, entre rubio y cobrizo. Su sabor. El de sus besos, el de 

su carne y su sangre. 

Todo esto no es más que una mentira. ¿Acaso hay excusa para ser 

un asesino? Él diría que sí, tal vez, pero no está aquí. El único que 

resiste en mitad del bosque con el estómago abierto y a punto de 

perder el conocimiento soy yo. 

Podéis ahorraros el sermón, a estas alturas de poco sirve. 

Tranquilos, no moriré, eso creo. Pero para ello tendré que dejar de 

ser yo. ¿Que si siento miedo? Estoy aterrado. Seguro que él también. 

«Empieza a llover y la tierra húmeda huele a ti». 

Mi nombre es Tikhon. No soy humano. Esta es la historia de una 

adicción.  



 
 

Uno 

Ser humano 
 

 

Desya 

Para cuando la policía encontró a Maks, el cuerpo llevaba varios 

días en el agua. Sacarlo del canal Reka Novaya no debió de ser una 

escena agradable. El cadáver estaba hinchado, con la piel tirante y 

el rostro deformado. Así que en el momento en que a Desya le 

pidieron en la comisaría que confirmara la identidad del muerto a 

través de las fotografías, sintió que, para ser lunes, tampoco se 

podía quejar. 

Echó un vistazo rápido, apartó la imagen y vomitó en la papelera 

que el agente, previsor, había puesto a su lado. 

—Señor, ¿está seguro de que es él? —insistió el policía. Era 

inspector o algo así. 

Desya solo pudo asentir. Aunque se hallase en avanzado estado 

de descomposición, jamás olvidaría a ese chaval que se unió al 

grupo apenas unos meses atrás. No era más que un crío que había 

sido masticado y regurgitado por los bajos fondos de la ciudad de 

San Petersburgo. Él había hecho lo posible por salvarlo, pero, tras 

desaparecer, lo dieron por perdido. 

Pensó que no lo volvería a ver, no sería el primero que acudía al 

grupo de apoyo terapéutico con la creencia de que bastaba un poco 



 
 

de fe e ilusión para salir de esa oscuridad y acabar de nuevo en 

alguna madriguera con la aguja colgada del brazo. Él sabía mejor 

que nadie lo difícil que era escapar del mundo de las drogas, pero 

no podía evitar conservar la esperanza con los novatos. 

Normalmente lo decepcionaban, pero esto era…  

—¿Puedo marcharme? —preguntó Desya al agente, con la vista 

clavada todavía en el suelo y el regusto amargo en la garganta. 

—Sí, firme unos documentos en recepción y todo listo. 

—Me informarán, ¿verdad? —dijo, y se sintió un ingenuo nada 

más abrir la boca—. En cuanto detengan al culpable. 

—Claro. 

No le dirían nada. Bastaba con observar la manera en que había 

vuelto a guardar las fotografías en la carpeta y la agitaba frente a él, 

con evidente deseo de quitárselo de encima. Lo podía entender: 

Maks acababa de cumplir la mayoría de edad, era huérfano, sin más 

familia conocida, por eso habían acudido a él, el último que fue lo 

más parecido a un tutor que tuvo. Llevaba encima la pulsera que 

advertía a los sanitarios que tomaba metadona, o lo hizo durante 

un par de semanas, y solo hubo que contrastar un par de datos para 

dar con su teléfono. 

No era la primera vez que llamaban a Desya por algo así, 

tampoco es que fuera algo habitual, pero en esta ocasión el mero 

recuerdo de las instantáneas le erizaba el vello.  



 
 

«¿Por qué tenía un mordisco en la mejilla?». Un agujero dentado 

profundo que casi llegaba al hueso de la mandíbula. Una nueva 

imagen para sus pesadillas. 

—¿Qué harán? —dijo Desya antes de marcharse—. Con el 

funeral, quiero decir. 

—Será incinerado, temas de protocolo sanitario. 

—Claro. 

Cuando salió de la estación policial número dieciocho de la 

ciudad de San Petersburgo, el aire olía diferente, denso, húmedo. 

Iba a caer una gran tormenta y lo último que le preocupaba era que 

se había olvidado el paraguas en el metro. La primavera asomaba 

sus incipientes brotes y se cobraba una vida sin apenas estrenarse. 

Las calles siempre le habían parecido grises, en especial esa zona 

del barrio Ulyanka, alejados de todo monumento histórico o 

canales elegantes, pero esa mañana presentaba un tono más 

apagado. No, no estaba siendo un buen comienzo de semana. Y lo 

peor vendría por la tarde. 

 

Guardaron un minuto de silencio. Apenas media docena de personas 

de mirada taciturna que fueron incapaces de dedicarle más de un par 

de frases de condolencia. Era lógico, la intermitencia de Maks y su 

pronta desaparición no dio tiempo a que se integrara en el grupo, 

aunque los que formaban parte de él tampoco es que llegaran a 



 
 

considerarse colegas. Como mucho, eran conocidos con distintos 

puntos de partida, pero que habían acabado en el mismo infierno.  

Para Kora, divorciada de treinta y pocos que aparentaba casi 

cincuenta, las pastillas de oxicodona fueron su perdición. A Mika 

también le gustaban las anfetaminas, sobre todo de fiesta, hasta que 

la celebración acabó en urgencias junto al cadáver de su novio. 

Vanya era más de polvo blanco, habían tenido que operarle la nariz 

después de haberse esnifado hasta su tabique nasal. Luka incluso se 

pinchaba entre los dedos de los pies para que sus padres no lo 

pillaran; había perdido a su hermano en un accidente de coche y 

pensó que así el dolor sería más leve. Nikolay buscaba una forma 

más suave de morir, o tal vez de llamar la atención. Curiosamente, 

parecía el más afligido por Maks. 

Había uno nuevo en la reunión, pero no se presentó. Era algo 

habitual, seguro que lo invitaría alguien del grupo o vendría directo 

de Asuntos Sociales. Después miraría en el libro de firmas su 

nombre, no se sentía con ánimos para presionar a nadie, y menos 

esa noche. 

—Mañana se cumplirán cinco años del accidente —empezó 

Luka, encogido en su asiento, uno más del círculo, con la cabeza 

gacha y el pelo alborotado—. Mis padres quieren que los acompañe 

al cementerio, pero no puedo, yo todavía no...  

Luka no solía levantar la mano ni pedir permiso, abría la boca 

sin más y vomitaba su propia historia. Eso hacían todos ahí, 



 
 

vaciarse frente a los demás para ver mejor la herida e intentar 

cerrarla. Al que fuera tutor de Desya le gustaba compararlos con el 

desinfectante: «Tiene que escocer para saber que funciona. Si no 

duele, no estás curando nada». 

Después de Luka fue el turno de Kora, su exmarido le pedía otra 

oportunidad. El mismo que la mandó dos veces al hospital y por 

quien acabó prefiriendo estar «empastillada» a sentirse abandonada.  

—Ese cabrón hijo de puta puede irse al infierno —dijo, y movió la 

rizada cabellera con exageración, como una leona orgullosa—. Ya le 

he dicho que como lo vea otra vez cerca de mi casa llamaré a la policía. 

Los que se sentaban junto a Kora le ofrecieron palabras de 

aliento y apretones de ánimo en el hombro. Uno a uno, se fueron 

abriendo a su manera. A veces bastaba con decir que llevaban otro 

día limpios, otras dibujaban su vida en lienzo con más o menos 

colores. Desya escuchaba. 

Esa era su vocación, que compaginaba con un trabajo a media 

jornada en una cafetería para pagar las facturas. Al menos regresaba 

a su casa y podía dormir. Le gustaba pensar que las noches de 

insomnio se habían acabado desde que se unió al grupo, que le 

devolvía a la sociedad lo poco bueno que había recibido. «Pero 

¿para qué?», se lamentó mientras el último del círculo explicaba 

cómo fue el día que sus padres descubrieron que se drogaba. 

«¿Quién será el siguiente a Maks?». 



 
 

Desya miró a su alrededor, distraído con sus tétricos 

pensamientos, cuando se encontró con la mirada del chico nuevo. 

Sus ojos eran demasiado oscuros para ser de algún color, analíticos 

bajo unas finas cejas. Incluso en su postura encorvada desprendía 

un aura intimidante, con la boca apretada en una línea y nariz recta. 

Tenía el pelo negro mojado, seguramente habría corrido bajo la 

lluvia para llegar hasta ahí, y de los mechones caían gotas que 

formaban un pequeño charco alrededor de sus botas. La gabardina 

era tan oscura que no se podía saber si estaba empapada o no, 

dónde se separaba del jersey y de los pantalones. 

Tan solo sus manos, de largos dedos, se movían. Hacían breves 

gestos, como si escuchara música en su mente al marcar el compás 

de algún instrumento, cada vez más acelerado. Más rápido, como 

su pulso. Eran sus latidos. El nuevo golpeteaba sus dedos al mismo 

ritmo que su propio corazón. 

Sonó una alarma. Provenía del teléfono de Desya. Si no 

controlaban los tiempos, podían hablar de sus miserias durante 

horas y nadie estaba dispuesto a perder el último metro de la noche, 

a la una de la madrugada. 

—Muy bien, grupo, nos vemos el viernes —cortó Desya la 

sesión, y se despidió—. Sed buenos y llamadme si necesitáis algo. 

Se marcharon en silencio, el vínculo que los unía se conservaba 

exclusivamente dentro de esas paredes, fuera eran meros 

desconocidos. Uno no va por la calle y se para a charlar con el 



 
 

drogadicto que conoce sus historias, no, ese «yo» del que se 

avergonzaban solo salía a la luz durante los encuentros y, después, 

volvía a ocultarse para intentar sobrellevar lo mejor posible la 

realidad. Él incluido. 

Al final, quedaron Desya y el nuevo.  

—Hoy no has hablado —dijo el tutor mientras terminaba de 

recoger las sillas. Su labor seguía siendo la de guiar a cualquiera que 

cruzara la puerta del centro comunitario, aunque le provocara 

escalofríos. 

—No —contestó. Su voz era grave y resonó en la sala, casi vacía. 

Desya necesitaba más información para continuar con la charla 

preinclusión en el grupo. Junto a la mesa con agua y galletas saladas, 

que llevaban una semana intactas, descansaba el libro de firmas, una 

manera de controlar a los que se quedaban y pasaban las dos horas. 

Luego, algunos abogados lo solicitaban como prueba de «buena 

conducta» en los juicios. 

—Tikhon —leyó en voz alta. Tenía veintiún años, era cuatro 

más joven que él, pero parecía mayor—. No has puesto nada más, 

¿estás seguro? Si necesitas metadona o buprenorfina para la 

abstinencia, dímelo. Trabajamos con Asuntos Sociales y clínicas 

especializadas, puedo ayudarte, así que solo pídelo. 

Desya dejó las sillas dobladas en el rincón y cuando se giró se 

encontró de frente con el nuevo. Era muy alto, le sacaba casi una 

cabeza, así que superaría el metro ochenta, tal vez el metro noventa. 



 
 

Se inclinó y Desya pudo apreciar las ojeras propias de quien intenta 

no sucumbir ante una adicción. Parecía que apretaba la mandíbula 

y que sus ojos lo atravesaban, hasta clavarlo contra la pared. Ese 

hombre, que parecía la personificación de la misma noche, poseía 

algo hipnótico. Era incapaz de explicarlo, pero le provocaba 

fascinación. 

—Siento mucho lo del chaval —dijo de repente el nuevo—. 

¿Cómo se llamaba? 

—Ah —se le escapó. Por un instante, Desya se quedó en 

blanco—. Sí, Maks. 

—Lo de Maks —repitió, despacio—. Te acompaño en el 

sentimiento. 

—Gracias. 

El nuevo, Tikhon, siguió los pasos de los demás hacia la salida. 

—¿Vendrás a la próxima? —preguntó el tutor antes de que se 

marchara, adoptando su papel de apoyo terapéutico—. Así podrías 

hablarnos de ti. 

Si en algo cambió su expresión, Desya no lo vio. 

—Quizás lo haga. 

Esa noche, cuando finalmente se acostó en su cama, decidió que 

el día había sido extraño, pero no terrible, y las pesadillas solo lo 

desvelaron en tres ocasiones. 

 

 



 
 

Tikhon 

Era peligroso, se había acercado demasiado. Le habría gustado 

decir que todo fue accidental, que no lo había buscado, pero se 

mentiría a sí mismo. Desde el momento en que entró en la sala sabía 

que no había escapatoria. Lo había elegido como su presa, ya no se 

lo quitaría de encima hasta que... 

Tikhon agitó la cabeza con fuerza. «No, tengo que parar. Voy a 

parar». Autocontrol, esa era la clave, lo que le repetía Sasha cada 

vez que le preguntaba por sus técnicas para mezclarse entre los 

demás. «Mucho autocontrol», algo de lo que aún carecía. Pero por 

eso se había unido al grupo, ¿no? Para encontrar la manera de dejar 

de ser como era, de reformarse. Podía conseguirlo. O eso creía, si 

no fuera por el hombre de pelo cobrizo. Ni siquiera sabía su 

nombre, ahí nadie se presentaba como en las películas. Tampoco 

es que se imaginara levantándose de la silla para hablar ante los 

demás. 

—Hola, mi nombre es Tikhon y soy adicto a la carne humana.  

No quería ni imaginar lo que causaría una confesión así en el 

grupo, ya de por sí bastante desequilibrado. Lo último que 

necesitaban esos humanos era sentirse amenazados en un lugar que 

consideraban su refugio. Eso le gustó. Cómo cambiaban poco a 

poco los que habían acudido a la reunión, personas que parecían 

absortas en sus propios dramas y que de repente se intercambiaban 



 
 

gestos amables, una palabra o un apretón de manos. Él quería eso 

sin sentir el impulso de lanzarse a la yugular del otro.  

Bueno, tampoco se tiraría de buenas a primeras al cuello de 

cualquiera, pero cuanto más cerca estaba de alguien, más le costaba 

controlarse. Tal vez por eso no pudo quitarle los ojos de encima al 

otro hombre. No tenía nada en especial, aparte de ser el único que 

parecía un ciudadano normal y adaptado a la sociedad, con sus 

pantalones chinos, jersey morado y camisa arrugada que asomaba 

por el cuello en pico. 

A primera vista era de esos que usaban gafas para leer, 

recortaban los cupones de descuento antes de ir al supermercado y 

ayudaban a buscar una casa de acogida para el perro abandonado 

del callejón. Ese tipo de personas que emanan un aura entre 

melancólica y amable, que se intuye que su forma de actuar viene 

de un pasado triste, pero que también albergan bondad genuina. 

Todo lo que él no tenía. 

A Tikhon se le daba bien leer a las personas, era un mecanismo 

de supervivencia. A los de su especie los ayudaba a dar con los más 

débiles del rebaño, ser selectivos era importante para que no los 

detectaran. Odiaba esos instintos.  

Le habría gustado decir que cuando sus miradas se encontraron 

en mitad de la reunión hubo algo místico, pero fue mucho más 

sencillo. Como un lobo que fija su atención sobre el conejo antes 

de lanzarse a cazarlo. No era el destino, tan solo estaba hambriento. 



 
 

Por eso, nada más acabar la reunión se acercó a él. No tendría 

que haberlo hecho, no debió hablarle del chico muerto. Pero no 

pudo evitarlo, y olía deliciosamente.  

Un golpe en la nuca lo sacó de sus pensamientos. 

—Deja de pensar en comida —lo regañó Sasha. 

Su tío y compañero de piso se acababa de levantar y nunca lo 

hacía de buen humor. Parecía un saco de huesos envuelto en un 

montón de ropa vieja. Más bajo que él y con la mitad de peso, su 

aspecto preocuparía a más de uno en el grupo de adictos. Él sí que 

encajaría entre ellos, como uno a punto de palmarla por una 

sobredosis. Ojos negros hundidos, cabello oscuro rapado por un 

lado, demasiado largo por el otro, y con piercings en labio, ceja, oreja 

y nariz. Era increíble que tuviera más de cincuenta años y 

aparentaran la misma edad. Genética sobrenatural. 

—No hay café —dijo Tikhon a modo de saludo. 

—Vaya, así da gusto dar cobijo a la familia, sobre todo a los que 

huyeron con el rabo entre las piernas. 

Tikhon gruñó como respuesta. Siempre que podía, el otro sacaba 

el tema de su condena, sabía que disfrutaba con ello, o puede que 

le sirviera para sentirse menos solo. Dos vagabundos malditos eran 

mejor que uno, ¿no? Al menos, tenían a alguien a quien insultar. 

Estiró las piernas en el sofá, llevaba horas ahí tirado, desde que 

terminó la reunión del grupo, y la postura lo estaba matando. Cogió 



 
 

de forma distraída uno de los cigarrillos sueltos de la mesa y se lo 

encendió con un chasquido de dedos. Era un truco absurdo pero útil. 

—Cómo me repatea que hagas eso —se quejó Sasha detrás de él 

mientras trasteaba en la cocina americana y buscaba algo que 

sustituyera la cafeína. Encontró una bolsita de té que lanzó a la 

basura—. Es como si quisieras imitar a ese imbécil. 

—Mordekai será muchas cosas, pero al menos él siempre tenía 

café en la despensa.  

Sasha se dejó caer a su lado en el sofá con una taza que apestaba 

a alcohol. Le pareció graciosa la cara que puso Tikhon al olfatearlo 

y se lo acercó. 

—¿Quieres? —le ofreció su tío. 

—Odio el vodka. 

—No te llevas bien con la bebida de nuestros ancestros, es 

comprensible. —Sasha suspiró y removió el líquido con el dedo—

. Al fin y al cabo, eres un renegado. 

—Te recuerdo que no me expulsaron, me fui. 

—Ya —le replicó Sasha. Dio un trago y siguió con su cháchara 

por encima de la taza, donde las palabras «Hoy será un gran día» se 

habían emborronado—. A Mordekai le encanta que pienses eso. 

Tikhon se llevó el cigarro a los labios y prefirió no hablar. Estaba 

aprendiendo a hacerlo. Además, debía acabarse el pitillo antes de 

que su tío se lo robara, era una de sus malas costumbres, aparte de 

meterse con él por mero entretenimiento. 



 
 

—¿Al final has ido? —inquirió Sasha, aunque sabía que no era 

una pregunta real—. Todavía puedo olerlos en ti. 

Mentir carecía de sentido, así que asintió y expulsó una bocanada 

de humo. 

—Fui —confirmó su sobrino—. Pero no creo que vuelva. 

—¿Por qué? 

Tikhon le dedicó una mirada curiosa, ¿realmente le sorprendía? 

—Pues porque no pinto nada ahí —dijo, como si fuera lo más 

evidente del mundo. 

—Oh. —Sasha formó un círculo perfecto con su boca—. Ya lo 

entiendo, estás en esa fase. 

—¿Qué? 

Su tío se levantó y vació lo poco que quedaba de la taza en el 

fregadero. Sus movimientos eran más ágiles, se estiró y le revolvió 

aún más el pelo de su sobrino antes de continuar con su 

observación. 

—Ya sabes, esa fase, ¿cómo era? Ah, sí, la de negación. 

—No me jodas —resopló Tikhon—. ¿Tú también vas a entrar 

en ese juego? 

Sasha lo ignoró y fue a la habitación. Solo había un dormitorio, 

así que Tikhon usaba el sofá, o lo intentaba. Llevaba tres meses así 

y ni su naturaleza lo ayudaba a sanar los dolores de espalda que 

acabarían con él. 



 
 

—Mira, Ti —siguió Sasha desde el interior del cuarto. Lo oía 

rebuscar ropa y calzarse las botas—. Voy a ser directo porque he 

de irme a trabajar para pagar un montón de facturas, y dos sueldos 

de mierda siguen siendo dos sueldos para medio funcionar. 

Agradece que no tengamos que comer al ritmo de los demás o 

estaríamos en la miseria. 

—O en la cárcel... —murmuró, y se sonrió a sí mismo, con el 

cigarrillo aún en los labios. 

—¡Ja! ¡Qué gracioso! —exclamó Sasha, y se oyó el grifo del 

lavabo, lo cerró y salió de la habitación al tiempo que se secaba la 

cara con una toalla gris, blanca hacía una década—. En serio, Ti, 

piénsatelo. 

—Es una gilipollez, ¿qué quieres que me piense? —Tikhon, que 

había aplastado la colilla en un cenicero lleno, se levantó del sofá y 

encaró a su tío—. ¿Reunirme con unos humanos algunas noches? 

¿Tratar de integrarme? ¿Comprenderlos para sentirme más culpable 

cuando vuelva a ocurrir? ¡No necesito nada de eso! 

—En eso te equivocas. 

Sasha se puso la cazadora negra. Metido en sus vaqueros 

desgastados y jersey ancho, su aspecto de vagabundo apenas había 

mejorado. Tikhon no sabía cómo infiernos conseguía los clientes 

para el taxi, seguro que usaba algún truco de los suyos o haría 

mucho que las calles se hubieran convertido en su tumba. Aunque 

en su mundo no era sencillo morir, lo sabía por propia experiencia. 



 
 

—Te aseguro que merece la pena intentarlo —siguió su tío—. 

Uno nunca pierde el tiempo si se trata de humanos. 

Tikhon le dedicó una mirada larga, había tristeza en su voz, tal 

vez arrepentimiento, y recordó que apenas conocía a Sasha y 

tampoco las razones por las que seguía expulsado de la comunidad. 

Aparte de las evidentes, como ser un mestizo. 

—Oye —lo llamó su tío desde la puerta—. Antes del amanecer 

me pasaré por el hospital a hablar con Roth, seguro que tiene más 

material y a los dos nos va a venir bien, ¿vale? 

Tikhon asintió y fue a por el paquete de cigarrillos. La sola 

imagen de las neveras de trasplante en la cocina no le atraía lo más 

mínimo. Lo peor era que pensar en ello le hacía salivar. Y si a ello 

le sumaba el recuerdo del humano de pelo cobrizo, todo dentro de 

él empeoraba. 

Olía a tierra húmeda, a hierba secándose bajo el sol primaveral, 

a carne, tierna y blanda entre sus manos. Tikhon se tumbó de nuevo 

en el sofá, con otro cigarrillo encendido entre los labios. Los dedos 

tamborilearon sobre su pierna. Aún podía escuchar los suaves 

latidos de su corazón. 


