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A la memoria de Nuria Badal Jiménez
(9/5/1975 - 6/7/2012)

Que su recuerdo jamás se extinga.
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Prólogo

Esta novela que sujeta entre sus manos es, como imagino que 
ya sabrá, la continuación de otra titulada La última cripta, y que 
gracias a más de 150.000 lectores de todo el mundo se ha conver-
tido ya en uno de los mayores best seller en lengua española de 
esta nueva era del libro digital.

La narración de Ciudad Negra da comienzo varios meses des-
pués del regreso a casa de Ulises, Cassie y el profesor Castillo, de 
modo que se puede hilvanar fácilmente el final de una novela con 
la siguiente. Pero aun así, Ciudad Negra es una historia totalmen-
te independiente y con carácter propio, por lo que puede leerse 
perfectamente sin necesidad de conocer los antecedentes, ni ha-
ber leído previamente La última cripta.

Aclarado esto, antes de que se sumerjan en la narración les in-
vito a leer unas líneas de la mano de Arturo Pérez-Reverte como 
prólogo a este libro, y que sugiero tengan en cuenta antes de se-
guir adelante:

(...) Así que déjenme encender la pipa, hagan arder sus ci-
garros, acomódense y oigan lo que puedo referir, si gustan.  
Y recuerden, sobre todo, que nada de lo que les cuento pue-
de mirarse con ecuanimidad desde fuera. Quiero decir, que 
para ciertas cosas es necesario un pacto previo. En las novelas 
de aventuras, el lector debe ser capaz de incluirse en la trama; 
de participar en el asunto y vivir a través de los personajes. Mal 
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asunto si va de listo, o de escéptico. Si un lector no es capaz de 
poner en liza su imaginación, de implicarse y establecer ese 
vínculo, aunque sea resabiado y sutil, entonces que ni se mo-
leste en intentarlo. Se va a la novela, y en especial a la de aven-
turas, como los católicos a la comunión o como los tahúres al 
póker: en estado de gracia y dispuesto a jugar según las reglas 
del asunto. Y así, entre muchas posibles clases, divisiones y 
subdivisiones, los lectores se dividen básicamente en dos gran-
des grupos: los que están dentro y los que se quedan fuera (...).

ARTURo PéREz-REvERTE,
El doblón del Capitán Ahab

Y ahora sí, sin más prolegómenos, que dé comienzo la aven-
tura.
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Hay algo oculto, ve y descúbrelo. ve y mira tras 
las montañas. Algo perdido tras las montañas. Perdi-
do y esperándote. ¡ve!

RUDYARD KIPLING
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z

6 de enero de 1926
Cuenca del Xingú, Amazonas

—¡Corre, papá! ¡Corre!
—¡No te pares, Jack! —gritó efectuando dos disparos a la ma-

leza, en dirección a los rugidos—. ¡Sigue adelante y no mires atrás!
—¡No! —suplicó su hijo tirándole del brazo—. ¡No me iré de 

aquí sin ti!
Una estilizada sombra se movió velozmente y a muy poca dis-

tancia.
Se estaban acercando cada vez más, y de nuevo les alcanzó 

aquel hedor nauseabundo de carne en descomposición.
—¡Tengo que contenerlos! —replicó.
Jack Fawcett, que meses antes había emprendido con juvenil 

entusiasmo aquella aventura en la selva del Amazonas acompa-
ñando a su padre, el coronel Percy Harrison Fawcett, era ahora 
una piltrafa humana; demacrado, herido, con la ropa hecha jiro-
nes y los ojos desorbitados por el miedo.

—¡Por Dios! —exclamó, horrorizado—. Pero... ¿Qué son 
esos engendros?

En respuesta, un espeluznante alarido estalló en la noche, eri-
zándole los vellos de la nuca.

—¡venid aquí y dad la cara, malditos demonios! —prorrum-
pió el coronel Fawcett con el rostro desencajado por la ira. Apun-
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tó a la impenetrable jungla y disparó de nuevo con su viejo Spring-
field.

—¡Por favor, papá! ¡vámonos de aquí! —imploró Jack una 
vez más—. ¡Nos van a alcanzar!

El coronel miró a su espalda y no vio a un aguerrido soldado, 
como aquellos junto a los que había luchado años antes en las trin-
cheras del Frente occidental durante la Gran Guerra, sino a un 
muchacho imberbe, su hijo, aterrado por la inminencia de una 
muerte espantosa.

—¡Maldición! —exclamó dándose cuenta de que aquella ba-
talla no la podía ganar—. ¡Deja el equipo, Jack! ¡Déjalo todo!  
—Señaló en dirección opuesta, y bramó—: ¡Sígueme! ¡Hacia el 
río!

Abandonaron las alforjas con la comida y las municiones, y 
se lanzaron en una frenética carrera a través de la espesura. La piel 
se les desgarraba con la maraña de lianas y ramas espinosas que 
apartaban a manotazos, en una desesperada huida en la que Jack 
arrastraba su pierna herida, mientras su padre recargaba, corría el 
cerrojo y disparaba los últimos cartuchos sin ya siquiera moles-
tarse en apuntar.

Dos días atrás habían descubierto el cadáver de Raleigh —o 
mejor dicho, lo que quedaba de él—, cubierto de moscas y gusa-
nos. Le habían arrancado brutalmente las cuatro extremidades, 
mientras el vientre y la caja torácica estaban abiertos como una 
lata, dejando a la vista un sanguinolento hueco vacío del que ha-
bían extirpado los órganos internos.

La sospecha de que estaban siendo observados se había con-
firmado de la forma más espantosa, y desde ese instante no ha-
bían hecho otra cosa que huir para salvar sus vidas.

Jack se abría paso braceando entre la maleza, mordiendo, 
arrancando, aferrándose a sus pocas esperanzas de sobrevivir, em-
pujado por los gritos de aliento de su padre, que le conminaba a 
no detenerse, a ir más deprisa, a vivir para regresar algún día a su 
amada Inglaterra.

Entonces, súbitamente, el río apareció tras un último telón de 
lianas, y comprendió, desolado, que sus esperanzas de supervi-
vencia se acababan allí mismo.
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Lo que tenía ante sí, iluminado por la fría luz de la luna llena, 
era un poderoso río de aguas turbias que estallaban contra las ro-
cas y los árboles con tal violencia que ahogaba incluso los aulli-
dos de sus perseguidores.

—Por todos los santos... —murmuró el joven. La otra orilla 
distaba más de cien metros, aunque para el caso, hubiera dado 
exactamente igual que fueran mil, o cien mil. Sobrevivir a aquella 
vorágine de agua y barro parecía tan improbable como remontar 
a nado las cataratas victoria.

En ese instante, surgió de entre la maleza el coronel Fawcett 
con su pequeña mochila de cuero a la espalda y, tras disparar una 
última bala a las tinieblas, dejó caer el fusil y se encaró a su hijo.

—Pero ¿se puede saber a qué demonios estás esperando? —le 
increpó—. ¡Lánzate al agua!

—¡No conseguiremos cruzarlo! —alegó Jack señalando el río 
con las pupilas dilatadas por el pánico—. ¡Es un suicidio!

—Pues que Dios nos perdone —replicó el coronel—, pero no 
tenemos otro camino.

Y sin darle tiempo a reaccionar, empujó a Jack haciéndole caer 
en la corriente, e inmediatamente se lanzó tras él en aquel caos de 
espuma, roca y fango.

Arrollados por el incontenible ímpetu del río, padre e hijo tra-
taban de mantenerse a flote y, con los pies por delante para pro-
tegerse, hacer lo posible para no acabar destrozados contra una 
roca, o ensartados por alguno de los troncos que surcaban el río 
como afilados proyectiles.

Con cada bocanada, el codiciado aire se mezclaba con el agua 
lodosa que entraba en sus pulmones. El simple hecho de respirar 
les suponía un titánico esfuerzo, que no podrían soportar por de-
masiado tiempo.

El coronel logró reunir fuerzas para llamar a gritos a su hijo, 
pero el estruendo de los rápidos ahogaba cualquier sonido que no 
fuera el de su propia furia, y al cabo de pocos segundos, la cabeza 
de Jack desapareció definitivamente en el hervor de la corriente.

Con su último aliento, gritó de desesperación mientras force-
jeaba inútilmente contra aquel río asesino. Hasta que, finalmen-
te, descubrió horrorizado lo que había sucedido en realidad.
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Frente a él, el horizonte se terminaba como si hubiera llegado 
al mismo fin del mundo, y Percy Harrison Fawcett tardó solo un 
instante en entender que, en cierto modo, así era.

Estaba a punto de caer por una gigantesca catarata.
Y en aquel último instante de vida, mientras experimentaba 

un breve lapso de ingravidez antes de precipitarse al vacío, rogó 
a Dios que algún día el mundo supiera del inconcebible secreto 
que les había sido revelado en aquella demoníaca selva.

Rogó para que sus muertes no fueran en vano, y él y los dos 
jóvenes que le habían acompañado hasta aquel trágico final fue-
ran reconocidos algún día como los autores del que, sin duda al-
guna, era el descubrimiento más extraordinario y trascendente en 
la historia del hombre sobre la faz de la Tierra.
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1

Una mañana de noviembre, ochenta y cinco años
más tarde

Tenía las manos tan entumecidas por el frío bajo los gruesos 
guantes de neopreno, que apenas era capaz de mover los dedos.

Llevaba más de una hora sumergido a siete metros de profun-
didad, helado a pesar de los cinco milímetros de espesor del traje 
de buceo, y con una visibilidad tan mala a causa del lodo en sus-
pensión, que no podría haber visto la quilla de un barco aunque 
esta me golpeara en la cabeza. De hecho, tuve que pegar el manó-
metro al vidrio de la escafandra, para poder descubrir que la agu-
ja ya estaba por debajo de la marca de las treinta atmósferas, en 
plena zona roja.

No me quedaba mucho tiempo.
Para variar.
Con la ayuda del potente magnetómetro Excalibur 1000 que 

llevaba atado a la muñeca, había encontrado ya una docena de ob-
jetos sin valor enterrados en el esponjoso légamo. Aquel lecho 
marino tenía la textura de papilla aguada, y sin poder contar con 
el sentido de la vista, resultaba difícil determinar dónde termina-
ba el agua y dónde empezaba el fondo. Me veía obligado a, lite-
ralmente, hundirme en el fango para sacar los objetos que me se-
ñalaba el detector de metales e iba acumulando en la red atada al 
cinturón de lastre.
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Calculé mentalmente que a aquella profundidad aún me que-
daba aire suficiente para cinco o diez minutos más, así que, aun-
que estaba al borde de la hipotermia y el cuerpo me pedía a gritos 
salir del agua y buscar la estufa más cercana, decidí ajustar el de-
tector a la máxima sensibilidad y hacer un último rastreo, aunque 
sabía que ello haría pitar aquel cacharro hasta por el núcleo de hie-
rro del planeta.

Traté de regular el dial de potencia situado en el cuerpo del de-
tector, pero entre la insensibilidad causada por el frío y el grosor 
del neopreno, era como enhebrar una aguja con los dedos de los 
pies.

«Gato con guantes —me dije— se come los mocos.»
Así que con cuidado para no perderlo me quité el guante de-

recho y, a tientas a través de aquella sopa marrón, alargué la mano 
y giré la pequeña ruedecita al máximo.

Inmediatamente, como había previsto, el aparato comenzó a 
transmitir señales histéricas de que había encontrado cualquier 
basura remotamente metálica que pudiera hallarse debajo de mí. 
Pero no podía perder tiempo con ello, de modo que decidí igno-
rar aquellos silbidos eléctricos a la espera de que el detector emi-
tiera ese sonido tan peculiar, que revelaba la inequívoca presencia 
de un metal de alta densidad.

Sentía tenso el cordón que había atado alrededor de un peso 
muerto, que me servía como referencia y alrededor del cual iba 
girando en espiral, ampliando cada vez más el área de búsqueda. 
Al tiempo, aguzaba el oído tratando de escudriñar esa señal que 
esperaba, y cada poco me acercaba el manómetro a la cara, cons-
tatando que la aguja señalaba ya por debajo del veinte y me veía 
obligado a hacer un esfuerzo cada vez mayor para extraer el aire 
del regulador.

«Un minuto más y fuera», pensé.
Y justo en ese instante, creí oír un zumbido grave y lejano pro-

cedente del detector.
Sorprendido, giré sobre mí mismo para situarme encima de la 

señal.
Sonaba como una mosca de ochenta kilos, volando a cien me-

tros de distancia.
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Sin duda, ahí estaba de nuevo.
Dejé el magnetómetro colgando de mi muñeca, saqué un pe-

queño rastrillo del bolsillo del chaleco de flotabilidad y me im-
pulsé de cabeza contra el fondo con las manos por delante, espe-
rando que no estuviera demasiado hundido en el limo.

Me volví a sacar los guantes para tener más tacto y enterré las 
manos desnudas en el repugnante lodo; al hacerlo, levanté una 
nube de sedimentos que me envolvió por completo. Pero ya me 
daba igual, no había nada que ver allí abajo, solo quería acabar de 
una maldita vez.

Saqué el aire restante del chaleco para hundirme todo lo po-
sible, escarbando cada vez más profundamente en aquel conso-
mé, sin llegar a tocar nada sólido con mis dedos congelados. El 
aire se resistía a salir de la boquilla, y ya empezaba a pensar que 
había sufrido una alucinación auditiva, cuando rocé algo duro con 
la yema de los dedos de la mano izquierda. Deseché el rastrillo y 
estiré la mano derecha para evitar que se me escurriera entre el 
fango.

Lo agarré con fuerza, como al más preciado tesoro, y al acer-
cármelo a los ojos comprobé satisfecho que era aquello que lle-
vaba toda la mañana buscando. En el interior de la dorada sorti-
ja, podía leerse claramente una fecha y el lema: «M. y J. Juntos 
para siempre.»

Entumecido por el frío que me hacía tiritar debajo del traje, 
acabé de subir los últimos peldaños de la oxidada escalerilla de 
hierro que ascendía hasta el muelle de hormigón.

Al llegar arriba, tiré delante de mí las aletas y con un último 
esfuerzo, me puse en pie sobre el pantalán cargando aún a la es-
palda la pesada bombona de buceo, ya totalmente vacía. Seguida-
mente dejé el detector de metales en el suelo, y con gran alivio, 
me deshice de la máscara integral de inmersión, del chaleco, la bo-
tella y los plomos. Aliviado por respirar al fin aire fresco, cerré 
los ojos, levanté la cabeza, e inflé los pulmones todo lo que me 
permitía el ajustado neopreno.

Una fina lluvia caía con indolencia desde las plomizas nubes 
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bajas que tapizaban el cielo, mientras una bandada de gaviotas 
graznaba sobre mi cabeza, imagino que como yo, protestando por 
un día tan horrible.

Pero estropeando aquel instante de calma, mientras me abría 
la cremallera de la espalda, hizo su aparición en el muelle un Mer-
cedes cupé de color negro que vino a detenerse a pocos metros 
con un chirriar de frenos.

De él se apeó un tipo más o menos de mi edad. Treinta y mu-
chos años, corbata fosforito, traje gris de marca y pelo engomi-
nado como si le hubiera lamido una vaca.

—¿Lo tiene? —preguntó al acercarse, sin siquiera saludar.
Levanté el brazo derecho, mostrándole el dorado anillo ro-

deando mi meñique enguantado.
—Ha tardado mucho —dijo dando un paso al frente, y tras 

quitármelo sin miramientos, se lo acercó a la cara para compro-
bar la inscripción.

—¿Es el que... se le cayó a su mujer? —pregunté sin disimu-
lar el sarcasmo.

El fulano se quitó las gafas de sol —absurdas en un día como 
aquel—, y se metió la mano en el bolsillo interior del traje.

—Eso parece —afirmó—. Aquí tiene lo suyo. —Me lanzó un 
sobre sin mirar, de un modo que si no hubiera estado atento, ha-
bría ido a parar al agua.

Sin esperar a que pudiera comprobar su contenido, el fulano 
se dio la vuelta y abrió la puerta del coche. Pero antes de meterse 
dentro, me dirigió un último vistazo.

—vigila de no constiparte —añadió tuteándome con una son-
risa burlona—. Parece que hoy hay mucha humedad.

Con el sobre en la mano me quedé mirando cómo arrancaba 
los trescientos caballos de su deportivo, y una única palabra acu-
dió a mis labios.

—Gilipollas
Chorreando el agua que resbalaba por todo mi cuerpo, me 

acerqué al viejo Land Rover blanco que había comprado de se-
gunda mano. Saqué la llave oculta debajo del parachoques, abrí la 
puerta trasera, tiré el sobre del dinero en el asiento del copiloto y 
comencé a desvestirme.
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Desde luego, aquello no se parecía en nada a la vida bohemia 
que había llevado hasta hacía cosa de un año, dando clases de bu-
ceo a turistas en cualquier país en que el agua fuera cálida, las mu-
jeres hermosas y la cerveza barata.

Bueno, en realidad sí seguía buceando, pero definitivamente 
no era lo mismo hacerlo en el Caribe o Tailandia, entre arrecifes 
de coral y peces de colores, que en un puerto de aguas aceitosas 
limpiando cascos de yates ajenos, o buscando anillos de oro de 
esposas cabreadas.

Llevaba cinco meses trabajando por cuenta propia como sub-
marinista profesional, ofreciéndome para cualquier tipo de traba-
jo subacuático en que me pagaran lo suficiente para ir tirando, y 
ya estaba más que harto. Pero así estaban las cosas por entonces. 
Aunque echaba de menos las palmeras y las playas de arena blan-
ca dorándose al atardecer de otras latitudes, desde que ella se fue, 
me encontraba en tal estado de apatía que hasta había perdido mi 
necesidad fisiológica de mudar de paisaje cada pocos meses.

De cualquier modo, seguía haciéndoseme muy raro terminar 
una inmersión y al salir a la superficie descubrir a lo lejos la esta-
tua de Cristóbal Colón apuntándome con su dedo acusador. Con 
la inconfundible presencia de la montaña de Montjuïc como te-
lón de fondo de mi querida y, en días así, aborrecida Barcelona.
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