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Prólogo

Carta de Mina Harker a su hijo Quincey Harker
(Para abrirla tras la muerte repentina 

o por causas no naturales de Wilhelmina Harker.)

9 de marzo de 1912
Querido Quincey:
Mi querido hijo, toda la vida has sospechado que ha habido

secretos entre nosotros. Temo que ha llegado la hora de revelar-
te la verdad. Seguir negándola pondría en peligro tu vida y tu al-
ma inmortal.

Tu querido padre y yo decidimos ocultarte los secretos de
nuestro pasado para protegerte de la oscuridad que envuelve es-
te mundo. Deseábamos darte una infancia libre de los temores
que nos han perseguido durante toda nuestra vida adulta. Cuan-
do creciste y te convertiste en el joven prometedor que eres hoy,
decidimos no contarte lo que sabíamos por temor a que nos to-
maras por locos. Perdónanos. Si estás leyendo esta carta es que el
mal —del cual con tanta desesperación y quizás equivocadamen-
te hemos tratado de protegerte— ha regresado. Y ahora tú, como
antes tus padres, estás en grave peligro.

En el año 1888, cuando tu padre y yo aún éramos jóvenes,
descubrimos que el mal acecha en las sombras de nuestro mundo,
esperando para alimentarse de los no incrédulos e incautos.

Tu padre, entonces un joven abogado, fue enviado a la remo-
ta Transilvania. Su labor consistía en ayudar al príncipe Drácula
a cerrar la adquisición de una propiedad en Whitby, un antiguo
monasterio conocido como abadía de Carfax.

Durante su estancia en Transilvania, tu padre descubrió que
su anfitrión y cliente, el príncipe Drácula, era en realidad una
criatura de las que se pensaba que sólo existían en los cuentos
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y las leyendas populares, uno de esos que se alimentan de la
sangre de los vivos para lograr la inmortalidad. Drácula era lo
que sus paisanos llamaban «Nosferatu», el No Muerto. Te cos-
tará menos reconocer a la criatura por su nombre más común:
vampiro.

El príncipe Drácula, temiendo que tu padre revelara la ver-
dad al mundo, lo encarceló en su castillo. Poco después, el propio
Drácula reservó un pasaje para Inglaterra en una goleta, el De-
meter; pasó muchos días del trayecto escondido en alguna de las
decenas de cajas de transporte que llenaban la bodega. Se ocultó
de esta extraña manera porque, aunque un vampiro puede tener
la fuerza de diez hombres y la capacidad de adoptar múltiples
formas, la luz del sol podía reducirlo a cenizas.

En ese momento, yo me alojaba en Whitby, en la casa de mi
más íntima y estimada amiga, Lucy Westenra. Se había desatado
una tormenta en el mar y una densa niebla envolvía los traicio-
neros acantilados de Whitby. Lucy, incapaz de conciliar el sueño,
vio desde su ventana el barco, que, impulsado por la tormenta, se
dirigía a las rocas. Salió corriendo en plena noche en un intento
de dar la voz de alarma antes de que el buque naufragara, pero
no llegó a tiempo. Yo me desperté presa del pánico, vi que Lucy no
estaba a mi lado en la cama y corrí a buscarla en medio de la tor-
menta. La encontré al borde del acantilado, inconsciente y con
dos pequeños orificios en el cuello.

Lucy se puso gravemente enferma. Su prometido, Arthur
Holmwood, hijo de lord Godalming, y su querido amigo, Quin-
cey P. Morris, un visitante tejano al que debes tu nombre, corrie-
ron a su lado. Arthur llamó a todos los médicos de Whitby y de
otros lugares, pero ninguno de ellos supo explicar la enfermedad
de Lucy. Fue nuestro amigo y propietario del manicomio de
Whitby, el doctor Jack Seward, quien llamó a su mentor de Ho-
landa, el doctor Abraham van Helsing.

El doctor Van Helsing, instruido hombre de medicina, tam-
bién estaba versado en lo oculto. Enseguida diagnosticó que Lucy
había sufrido la mordedura de un vampiro.

Fue entonces cuando finalmente tuve noticias de tu padre.
Había escapado del castillo del príncipe Drácula y se había re-
fugiado en un monasterio, donde también él estaba gravemen-
te enfermo. Me vi obligada a dejar la cabecera del lecho de Lucy
y viajé para reunirme con él. Fue allí, en Budapest, donde nos
casamos.

dacre stoker e  ian holt
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Tu padre me habló de los horrores que había presenciado, y a
raíz de ello averiguamos la identidad del vampiro que había ata-
cado a Lucy y que amenazaba nuestras vidas: el príncipe Drácula.

A nuestro regreso de Budapest, nos enteramos de que Lucy
había muerto. Pero lo peor estaba por llegar. Días después de su
muerte se había levantado de la tumba. Se había convertido en
un vampiro y se alimentaba de la sangre de niños pequeños. El
doctor Van Helsing, Quincey Morris, el doctor Seward y Arthur
Holmwood se enfrentaron a una decisión terrible. No les quedó
otra alternativa que clavar una estaca en el corazón de Lucy pa-
ra liberar su desdichada alma.

Poco después, el príncipe Drácula regresó de noche para atacar-
me. Después de ese ataque, todos juramos cazar y destruir al vam-
piro para liberar al mundo de su maldad. Y así fue como nos con-
vertimos en la «banda de héroes» que persiguió a Drácula hasta su
castillo de Transilvania. Allí, Quincey Morris murió luchando, pe-
ro, como el héroe que era, logró clavar un puñal en el corazón de
Drácula. Todos vimos estallar en llamas al príncipe Drácula, que
luego se convirtió en polvo con los últimos rayos del sol.

Éramos libres, o eso pensé. Sin embargo, un año después de
que tú nacieras, empecé a sufrir pesadillas horribles. Drácula me
acosaba en sueños. Fue entonces cuando tu padre me recordó la
advertencia del Príncipe Oscuro, que había asegurado: «Me co-
braré mi venganza. La extenderé durante siglos. El tiempo está
de mi lado».

Desde ese día, tu padre y yo no hemos conocido la paz. He-
mos pasado los años mirando por encima del hombro. Y temo que
ahora ya no somos lo bastante fuertes para protegerte de su mal.

Has de saber esto, hijo mío, si quieres sobrevivir al mal que
ahora te acecha; acepta la verdad que te cuento en estas páginas.
Busca en el interior de tu joven ser y, tal y como tu padre y yo
nos vimos obligados a hacer en una ocasión, busca al valiente hé-
roe que se halla en tu interior. Drácula es un enemigo sabio y as-
tuto. No puedes huir y no hay lugar donde esconderse. Has de
enfrentarte y luchar.

Buena suerte, mi querido hijo, y no temas. Si Van Helsing
tiene razón, los vampiros son auténticos demonios y Dios estará
de tu lado en el combate.

Con todo mi amor inmortal,
Tu madre, MINA

drácula, el  no muerto
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Océanos de amor, Lucy.

La inscripción era la única cosa en la que el doctor Jack Se-
ward pudo concentrarse cuando sintió que la oscuridad le ven-
cía. En la oscuridad estaba la paz, no había luces crudas que ilu-
minaran los restos hechos jirones de su vida. Durante años se
había consagrado a combatir la oscuridad. Ahora se limitaba a
abrazarla.

Seward sólo encontraba paz por la noche, en el recuerdo de
Lucy. En sus sueños, todavía sentía la calidez de su abrazo. Por
un fugaz instante, regresó a Londres, a una época más feliz,
donde encontraba sentido a la existencia rodeado de su entor-
no y dedicado a la investigación. Ésa era la vida que había de-
seado compartir con Lucy.

El estruendo matinal de las carretas de los lecheros, pesca-
deros y otros comerciantes que se apresuraban ruidosamente
por las calles adoquinadas de París se infiltró en el sueño de
Seward y lo devolvió de golpe a la dura realidad del presente.
Se obligó a abrir los ojos. Le escocían más que si le hubieran
echado yodo en una herida abierta. Cuando logró enfocar el
techo resquebrajado de la vieja habitación alquilada de aquel
albergue parisino, reflexionó sobre lo mucho que había cam-
biado su vida. Le entristecía ver que había perdido la muscu-
latura de antaño. Su bíceps flácido parecía una de esas moder-
nas bolsitas de té hechas de muselina cosida a mano después de
sacarla de la tetera. Las venas de su brazo eran como los ríos
de un mapa ajado. No era más que una sombra de lo que ha-
bía sido.
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Seward rezó por que la muerte no tardara en llegar. Había
donado su cuerpo a la ciencia, para que lo usaran en un aula de
su antigua universidad. Le reconfortaba pensar que su muerte
ayudaría a inspirar a futuros médicos y científicos.

Al cabo de un rato, recordó el reloj, que todavía agarraba
con la mano izquierda. Le dio la vuelta. ¡Las seis y media!
Durante un instante le invadió el pánico. ¡Por todos los de-
monios! Había dormido demasiado. Seward se puso en pie,
tambaleándose. Una jeringuilla de cristal vacía rodó desde la
mesa y se hizo añicos en el sucio suelo de madera. Una am-
polla de morfina de color marrón ahumado estaba a punto de
sufrir el mismo destino que la jeringuilla, pero Seward cogió
rápidamente el preciado líquido y se desató la cinta de cuero
del bíceps izquierdo con un ágil movimiento. Recuperó la
circulación normal en el tiempo que tardó en bajarse la man-
ga y volver a colocarse los gemelos con el monograma de
plata en su raída camisa de etiqueta. Se abotonó el chaleco y
se puso la chaqueta. Wallingham & Sons eran los mejores
sastres de Londres. Si el traje lo hubiera confeccionado cual-
quier otro, se habría desintegrado diez años antes. «La vani-
dad se resiste a morir», pensó Seward para sus adentros con
una risita carente de humor.

Tenía que darse prisa si no quería que se le escapara el
tren. ¿Dónde estaba la dirección? La había guardado en un
lugar seguro. Ahora que la necesitaba, no lograba recordar
dónde la había metido. Dio la vuelta al colchón lleno de paja,
inspeccionó la parte inferior de la mesa que bailaba y miró
bajo los cajones de verdura que servían de sillas. Pasó su mi-
rada por las pilas de recortes de periódico viejos. Sus titulares
hablaban de la preocupación actual de Seward: horripilantes
historias de Jack el Destripador. Fotos de las autopsias de las
cinco víctimas conocidas. Las mujeres mutiladas parecían po-
sar, con las piernas abiertas, como si esperaran aceptar a su
desquiciado asesino. Se tenía al Destripador como a un carni-
cero de mujeres, pero un carnicero es mucho más piadoso con
los animales que sacrifica. Seward había releído infinidad de
veces las notas de las autopsias. Páginas sueltas de sus teo rías e
ideas escritas en trozos de papel, cartón rasgado y cajas de ce-
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rillas desplegadas revoloteaban a su alrededor como hojas
arrastradas por el viento.

El sudor que le resbalaba por la frente empezó a irritarle los
ojos inyectados en sangre. Maldita fuera, ¿dónde la había me-
tido? El Benefactor se había arriesgado mucho para conseguir-
le esa información. Seward no podía soportar la idea de decep-
cionar a la única persona que todavía creía en él. Todos los
demás —los Harker, los Holmwood— pensaban que había per-
dido el juicio. Si pudieran ver el estado de su habitación, se ha-
brían reafirmado en esa opinión. Examinó las desconchadas
paredes de yeso y vio las pruebas de sus arrebatos inducidos
por la morfina, sus disparatadas revelaciones escritas en tinta,
carbón, vino e incluso con su propia sangre. Ningún loco sería
tan ostensible. Y sin embargo, estaba seguro de que esos escri-
tos algún día probarían su cordura.

En medio de todo aquello había una página arrancada de un
libro, clavada en la pared con una navaja con mango de hueso,
cuya hoja estaba manchada de sangre seca. En la página se
veía el retrato de una bella y elegante mujer de pelo negro aza-
bache. Al pie de la imagen se leía la inscripción: «Condesa Erz-
sébet Báthory, hacia 1582».

«Claro, ahí es donde lo escondí.» Se rio de sí mismo al des-
clavar la navaja de la pared. Cogió la página y le dio la vuelta.
En su propia caligrafía, apenas legible, encontró la dirección de
una villa de Marsella. Seward descolgó la cruz, la estaca de ma-
dera y varias cabezas de ajos que había puesto junto a la pintu-
ra de Báthory; finalmente, recogió del suelo un cuchillo de pla-
ta. Lo guardó todo en el doble fondo de su maletín de médico y
puso encima diversos frascos de medicinas.

El tren partió con puntualidad de Lyon. Tras verlo arrancar
justo cuando estaba pagando su billete, Seward corrió por el
edificio embarrado por la inundación para alcanzar aquel behe-
mot que no dejaba de resoplar y que salía del andén número
siete. Logró alcanzar el último vagón y subirse a él antes de
que cogiera velocidad. Se sintió orgulloso por haber sido capaz
de dar aquel osado salto. Había hecho esa clase de proezas en su
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juventud con el tejano Quincey P. Morris y su viejo amigo Ar-
thur Holmwood. «La juventud se desperdicia en los jóvenes.»
Seward se sonrió al recordar aquellos días temerarios de ino-
cencia… e ignorancia.

El médico tomó asiento en el barroco vagón comedor mien-
tras el tren avanzaba lentamente hacia el sur. No iba lo bastante
rápido. Miró su reloj de bolsillo; sólo habían transcurrido cinco
minutos. Seward lamentó que ya no pudiera pasar el tiempo es-
cribiendo en su diario, pues ya no podía permitirse semejantes
lujos. No estaba previsto que el tren llegara a Marsella hasta al
cabo de diez horas. Allí, finalmente, obtendría las pruebas necesa-
rias para probar sus teorías y mostraría a aquellos que lo habían
rechazado que no estaba loco, que siempre había tenido razón.

Iban a ser las diez horas más largas de la vida de Seward.
—Billets, s’il vous plaît!
Seward miró con los ojos como platos al revisor que se al-

zaba sobre él con una severa expresión de impaciencia.
—Discúlpeme —dijo Seward. Le pasó al revisor su billete,

ajustándose la bufanda para tapar el bolsillo rasgado de la pe-
chera.

—¿Es usted británico? —preguntó el revisor con un fuerte
acento francés.

—Pues sí.
—¿Médico? —El revisor señaló con la cabeza hacia el ma-

letín que Seward tenía entre los pies.
—Sí.
Seward se fijó en que los ojos grises del revisor calibraban

la persona consumida que tenía delante, el ajado traje y los za-
patos gastados. Sin duda no daba la imagen de un doctor respe-
table.

—¿Puede mostrarme el maletín, por favor?
Seward le entregó el maletín, pues no tenía elección al res-

pecto. El revisor sacó metódicamente los frascos de medicinas,
leyó las etiquetas y volvió a dejarlos con un tintineo. Seward
sabía lo que estaba buscando y esperaba que no hurgara dema-
siado.

—Morfina —anunció el revisor en una voz tan alta que los
otros pasajeros los miraron. Levantó el vial marrón.
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—En ocasiones he de prescribirla como sedante.
—Déjeme ver su licencia, por favor.
Seward buscó en sus bolsillos. El mes anterior se había fir-

mado la Convención Internacional del Opio, que prohibía a las
personas importar, vender, distribuir o exportar morfina sin li-
cencia médica. Seward tardó tanto en encontrar la licencia que,
cuando finalmente la sacó, el revisor ya estaba a punto de tirar
de la cuerda para parar el tren. El revisor examinó el documen-
to, torciendo el gesto; luego posó sus ojos acerados en el papel
de viaje. El Reino Unido era el primer país que usaba fotos de
identificación en sus pasaportes. Desde que habían tomado
aquella foto, Seward había perdido muchísimo peso. Ahora te-
nía el cabello más gris y llevaba la barba descuidada y sin re-
cortar. El individuo del tren era una mera sombra del hombre
de la foto.

—¿Por qué va a Marsella, doctor?
—Estoy tratando a un paciente allí.
—¿Qué dolencia tiene ese paciente?
—Sufre trastorno narcisista de la personalidad.
—Qu’est-ce que c’est?
—Consiste en una inestabilidad psicológica que provoca

que el paciente imponga un control depredador, autoerótico,
antisocial y parásito sobre aquellos que lo rodean, así como…

—Merci. —El revisor cortó a Seward al tiempo que le de-
volvía sus papeles y el billete con un hábil movimiento. Se vol-
vió y se dirigió a los hombres que ocupaban la mesa de al la-
do—. Billets, s’il vous plaît.

Jack Seward suspiró. Al guardarse los documentos en la
chaqueta, miró de nuevo el reloj de bolsillo, en una suerte de
tic nervioso. Parecía que el interrogatorio había durado horas,
pero sólo habían pasado otros cinco minutos. Bajó la raída cor-
tina de la ventana para protegerse los ojos de la luz del sol y se
reclinó en el lujoso asiento tapizado en color Burdeos.

«Océanos de amor, Lucy.»
Jack Seward sostuvo el preciado reloj cerca del corazón, ce-

rró los ojos y enseguida empezó a soñar.

!

drácula, el  no muerto

15

Dra?cula FIN:maqueta media  4/9/09  12:32  Página 15



Un cuarto de siglo antes, Seward acercó el mismo reloj a la
luz para leer mejor la inscripción. «Océanos de amor, Lucy.»

Ella estaba allí. Viva.
—No te gusta —dijo haciendo un mohín.
Él no pudo apartar la mirada de sus ojos verdes, suaves co-

mo un prado estival. Lucy tenía la extraña manía de mirar a
la boca de su interlocutor como si tratara de saborear la si-
guiente palabra antes de que pasara por los labios de éste. Ta-
les eran sus ansias de vivir. Su sonrisa podía dar calor al más
gélido de los corazones. Cuando ella se sentó en el banco del
jardín ese día primaveral, Seward se maravilló de cómo la luz
del sol iluminaba los mechones sueltos y rojizos que danza-
ban en la brisa, formando un halo en torno a su rostro. El
aroma de las lilas frescas se mezclaba con el aire salado del
mar en el puerto de Whitby. En los años transcurridos desde
entonces, siempre que Seward olía a lilas recordaba ese día
hermoso y amargo.

—Sólo puedo concluir —dijo Seward, que se aclaró la gar-
ganta antes de que su voz pudiera quebrarse—, puesto que
has inscrito «mi querido amigo» en lugar de «prometido»,
que has decidido no aceptar mi proposición de matrimonio.

Lucy apartó la mirada, con los ojos húmedos. El silencio era
elocuente.

—Pensaba que sería mejor que te enteraras por mí —dijo fi-
nalmente con un suspiro—. He accedido a casarme con Arthur.

Arthur era amigo de Jack Seward desde que eran mucha-
chos. Seward lo quería como a un hermano, aunque siempre
había envidiado lo fácil que le resultaba todo a Art. Era atracti-
vo y rico, y jamás en su vida había conocido las preocupaciones
ni las penurias. Y nunca le habían roto el corazón.

—Ya veo. —La voz de Seward sonó como un chillido en sus
propios oídos.

—Te quiero —susurró Lucy—, pero…
—Pero no tanto como quieres a Arthur.
Por supuesto, él no podía competir con el rico Arthur

Holmwood ni era tan atractivo como el otro pretendiente de
Lucy, el tejano Quincey P. Morris.

—Perdóname —continuó Seward en un tono más suave,

dacre stoker e  ian holt

16

Dra?cula FIN:maqueta media  4/9/09  12:32  Página 16



temiendo de repente haberla herido—. He olvidado el lugar
que me corresponde.

Lucy se le acercó y le dio un golpecito en la mano, como si
se tratara de su animal de compañía preferido.

—Siempre estaré aquí.
De nuevo en el presente, Seward se despertó de su sueño. Si

al menos pudiera ver la belleza en los ojos de Lucy… La última
vez que había mirado en ellos, aquella terrible noche en el mau-
soleo, no había visto nada más que dolor y tormento. El recuer-
do de los gritos agonizantes de Lucy todavía le atormentaba.

Al bajar del tren, Seward caminó bajo un torrencial aguace-
ro por el laberinto de edificios blancos de Marsella y maldijo su
suerte por llegar en uno de sus raros días de lluvia.

Subió penosamente una cuesta, mirando ocasionalmente
atrás para ver Fort Saint Jean, que se alzaba como un centinela de
piedra en el puerto añil. Luego se volvió para examinar la ciudad
provenzal, fundada 2.500 años atrás. Se habían encontrado restos
de los colonizadores griegos y romanos de la ciudad en sus
arrondissements medievales de estilo parisino. Seward lamentó
hallarse en ese pintoresco remanso de paz con un propósito tan
siniestro. Sin embargo, no sería la primera vez que la malevolen-
cia había dejado sentir su presencia allí: en los últimos dos siglos,
la ciudad costera había sido asolada por la peste y los piratas.

Seward se detuvo. Ante él se alzaba una típica villa medite-
rránea de dos plantas con grandes postigos de madera y barro-
tes de hierro forjado en las ventanas. La luna invernal que aso-
maba entre las nubes de lluvia proyectaba un brillo espectral
sobre las tradicionales paredes blancas. Las tejas de arcilla roja
le recordaron algunas de las viejas casas españolas que había
visto cuando había visitado en Texas a Quincey P. Morris, ha-
cía ya muchos años. La atmósfera era decididamente premoni-
toria, incluso inhóspita, para una ampulosa villa de la Riviera
francesa. Tenía un aspecto completamente carente de vida. Se-
ward sintió que se le caía el alma a los pies al pensar que podía
haber llegado demasiado tarde. Volvió a leer la dirección.

Correcto.
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De repente, oyó la estruendosa aproximación de un coche
de caballos que retumbaba en los adoquines. Se agachó en un
viñedo situado al otro lado del edificio. No había uvas en las ra-
mas empapadas y retorcidas. Un carruaje negro con molduras
de oro subía por la colina, tirado por dos refulgentes yeguas
negras. Los animales se detuvieron sin recibir ninguna orden.
Seward levantó la mirada y, para su sorpresa, vio que no había
cochero. ¿Cómo era posible?

Una figura robusta bajó del carro. Las yeguas se mordis-
quearon la una a la otra y relincharon, con los cuellos arquea-
dos. Luego, otra vez para asombro de Seward, echaron a trotar
con paso perfecto, sin cochero que las dirigiera. La figura alzó
un bastón con una mano enguantada en negro y hurgó en el
bolsillo en busca de una llave, pero se detuvo de repente al dar-
se cuenta de algo.

«Maldición», murmuró Seward.
La persona que estaba ante la puerta ladeó la cabeza, casi

como si hubiera oído la voz de Seward a través de la lluvia, y se
volvió lentamente hacia el viñedo. Seward tenía los nervios a
flor de piel y sintió una oleada de pánico, pero logró contener
la respiración. La mano enguantada sujetó el borde del som-
brero de fieltro; Seward ahogó un grito cuando al retirar el
sombrero apareció una sensual melena de cabello negro que
caía sobre los hombros de la figura.

La cabeza le daba vueltas. «¡Es ella!» El Benefactor estaba
en lo cierto.

La condesa Erzsébet Báthory se alzaba en el umbral de la
villa, con un aspecto exactamente igual al del retrato pintado
hacía más de trescientos años.

dacre stoker e  ian holt

18

Dra?cula FIN:maqueta media  4/9/09  12:32  Página 18



2

Los relámpagos danzaban en el cielo, iluminando las gotas de
lluvia como joyas sobre un telón de terciopelo negro. Seward
sabía que debería ponerse a cubierto, pero no podía hacer nada,
salvo contemplar, extasiado, la exótica —y peligrosa— belleza
que tenía ante él. Báthory, cuya piel blanca contrastaba viva-
mente con su cabello negro como la noche, se movía con la gra-
cilidad silenciosa de un depredador. Sus glaciales ojos azules
buscaron cualquier movimiento en la calle en el momento en
que el destello de otro relámpago iluminó el suelo a sus pies.
Cuando se volvió hacia el viñedo, Seward se lanzó rápidamen-
te al barro para que no le viera.

Contuvo la respiración, tratando de no moverse y sin hacer
caso de los calambres en las piernas. Se moría de ganas de echar
un vistazo, pero la luz de los relámpagos en su pálido rostro lo
habría expuesto de inmediato, así que permaneció pegado al sue-
lo, con la nariz a dos dedos del suelo. Después de lo que le pareció
una eternidad, Seward finalmente se permitió levantar la cabeza,
medio esperando que Báthory estuviera aguardándolo como una
cobra lista para atacar. Pero no la vio por ninguna parte.

Seward, sobreponiéndose a un miedo creciente, se separó
del barro con un repulsivo sonido de succión. Demasiado rui-
do. Miró rápidamente a su alrededor. Tenía que moverse, pero
hubo de esperar hasta que la sangre volvió a circularle por las
piernas. Se sentía como un saco de arpillera húmedo y le pesa-
ba la ropa, que le quedaba demasiado grande.

El viento silbó y Seward se volvió sobresaltado. Todavía no
había nadie a la vista. Armándose de valor, dio un paso decidi-
do hacia el edificio de piedra, y sintió el barro húmedo empa-
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pándole un pie descalzo. Al mirar atrás vio que uno de sus za-
patos se le había pegado al barro. Maldijo entre dientes y casi
tropezó al hacer equilibrios para calzárselo. Continuó dando
tumbos por el camino embarrado y tropezó en una palmera.
Seward estaba seguro de que estaba haciendo muchísimo rui-
do, pero esperaba que la lluvia lo ahogara. Al final, alcanzó el
árbol situado junto a la villa. Había sido bueno trepando a los
árboles de niño, pero cinco décadas después no sería lo mismo.
Sin embargo, no había alternativa. Respiró hondo y se aupó a
la rama más baja.

Desde el árbol, logró saltar al tejado del porche. Las tejas de
arcilla estaban resbaladizas por la lluvia. Seward se equilibró
agarrándose a los ornamentos de hierro forjado y miró a su al-
rededor, aterrorizado al pensar que la condesa Báthory podría
estar riéndose en las sombras mientras él quedaba en ridículo.
Vio un toldo encima de una de las ventanas del primer piso y
fue a colocarse a su sombra en busca de protección y tomarse
un momento para recuperar el aliento. Pese a que aguzó el oí-
do, no oyó nada, salvo el repique de la lluvia latiendo al son de
su corazón.

Seward miró por la ventana y descubrió que daba a lo que
había sido un gran salón de baile. En ese momento, carente de
vida y poblado de sombras, lo turbó. Era como mirar un museo
por la noche. O peor…, una tumba.

Dos brillantes figuras blancas que se movían por el suelo
del salón de baile interrumpieron sus pensamientos. Se desli-
zaban sin aparente esfuerzo, y daba la sensación de que carga-
ban con algo que parecía una caja o un arcón. Seward no creía
prudente permanecer en un mismo sitio demasiado tiempo,
por miedo a ser visto, de modo que se agarró a los barrotes, se
alzó de un balcón al siguiente y llegó hasta otra ventana.

En ese nivel, la única luz surgía de unas pocas velas disper-
sas y de los rescoldos de la chimenea. Bastó para que Seward
viera que lo que le habían parecido dos espíritus eran de hecho
hermosas y jóvenes mujeres ataviadas con vestidos blancos
sueltos y casi transparentes. ¿Dónde estaba Báthory? Seward
todavía no lograba sobreponerse al temor de que estuviera de
pie detrás de él.

dacre stoker e  ian holt

20

Dra?cula FIN:maqueta media  4/9/09  12:32  Página 20



El corazón estuvo a punto de estallarle en el pecho cuando
oyó que las puertas cristaleras se abrían de golpe. La condesa
Báthory entró en el salón de baile. Seward, aliviado, volvió a
retroceder en las sombras.

Báthory se desató la capa que llevaba ceñida al cuello y la
arrojó descuidadamente por encima del hombro, lo que le per-
mitió apreciar la silueta escultural de aquella mujer. Iba vesti-
da con chaquetilla, camisa blanca ajustada y almidonada y una
corbata negra. El sastre había encontrado con esas líneas seve-
ras una forma de realzar su voluptuosa figura femenina al
tiempo que proyectaba la fuerza masculina.

Caminó hacia las otras dos mujeres.
—Queridas —las saludó, y bajó el tono lánguido de su voz.
Seward detectó algo infinitamente más siniestro.
Se estremeció cuando Báthory besó apasionadamente en

los labios a cada una de las «mujeres de blanco».
—¿Qué juguete me habéis traído?
La mujer rubia rompió el pesado candado del arcón con las

manos desnudas: un gesto asombrosamente despreocupado
para alguien de apariencia tan delicada. Abrió la tapa con sua-
vidad, como un camarero que presenta orgullosamente el pla-
to principal. Dentro del arcón había una joven, atada, amorda-
zada y claramente aterrada.

Báthory desenfundó un instrumento de filo curvo de una
de sus botas. Seward lo reconoció de inmediato: era un escalpe-
lo para amputaciones médicas.

La joven puso los ojos como platos al ver el instrumento.
Báthory, en un movimiento demasiado rápido para que Se-
ward lo viera, blandió el escalpelo hacia la mujer. La morda-
za y las cuerdas que le ataban las manos cayeron al fondo del
arcón. Báthory colocó la punta del escalpelo bajo la barbilla
de la chica. Seward sujetó con fuerza el mango de su cuchillo de
plata.

Báthory, en lugar de infligirle una herida sangrienta, usó el
filo para obligar a la chica a salir del arcón. Seward relajó la
mano. La muchacha se palpó la cara y las muñecas para com-
probar si la afilada hoja le había cortado. No parecía que hubie-
ra sufrido ni el más leve arañazo.
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Seward observó que la condesa caminaba en torno a la jo-
ven, apreciando su indumentaria. Llevaba un vestido de lana
verde azulado que la cubría castamente desde el cuello a los
pies. Seward se enfureció al pensar en lo que los ojos de Bá-
thory estarían viendo: un hermoso embalaje que sólo aguarda-
ba a ser desenvuelto.

La chica se mantuvo completamente inmóvil. Bastó un fu-
gaz movimiento del escalpelo para que vestido y ropa interior
cayeran al suelo; la delicada piel de la muchacha siguió ilesa. A
pesar de sus esfuerzos desesperados para recoger la tela, la jo-
ven no pudo impedir quedar completamente desnuda.

Báthory no pestañeó ni una sola vez al deleitarse con la vis-
ta. La chica, temblando de miedo, retrocedió en las sombras cu-
briéndose el cuerpo. Las mujeres de blanco rieron.

Seward pasó a la siguiente ventana para contar con una
mejor perspectiva. Una vez allí, se fijó en que Báthory entrece-
rraba los ojos. La luz trémula de las velas se reflejó en el peque-
ño crucifijo de oro que la joven llevaba en torno al cuello. El es-
calpelo de Báthory se deslizó hacia delante y luego hacia atrás
tan velozmente que Seward casi dudó de que se hubiera movi-
do. No obstante, el tintineo de la cruz al caer al suelo de már-
mol y la cadena rota enroscada en el pavimento no dejaban lu-
gar a dudas. La desdichada joven ahogó un grito de sorpresa:
una pequeña gota de sangre brillaba como una gema en la ba-
se de su garganta. Las mujeres de blanco saltaron sobre ella co-
mo perros salvajes.

—María, madre de Dios, protégela —rezó Seward con pala-
bras que sonaron como un gañido quejumbroso entre dientes.

Observó horrorizado que las mujeres de blanco alzaban a la
joven desnuda y la colgaban de los tobillos en un sistema de po-
leas suspendido del techo. El demonio de pelo negro le pasó a
Báthory un látigo de cuero de nueve colas rematadas con gan-
chos metálicos. Los labios rojos de la condesa se curvaron en una
sonrisa forzada, sus ojos de otro mundo permanecieron enfo-
cados en la única gota de sangre que se deslizaba por el cuello de
la víctima. Con un rápido movimiento de muñeca, Báthory gol-
peó la carne con el látigo, aguardando ansiosamente a que la
sangre empezara a brotar con profusión.
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Aunque Seward se volvió para no verlo, no pudo sofocar
los gritos. Se aferró a la cruz que llevaba al cuello; pero eso no
le alivió. Su instinto le decía que corriera a salvar a la desdicha-
da joven, aunque seguramente habría sido una decisión im-
prudente. Un anciano no era rival para aquellas tres mujeres.
Lo descuartizarían.

«No importa lo que vea o sienta, nada debe distraerle de su de-
ber», habían sido las últimas palabras del Benefactor. Seward fi-
nalmente se armó de valor para mirar otra vez a través del cristal
la depravada locura que estaba desencadenándose en la villa.

Báthory mantenía un ritmo constante y el látigo con pun-
ta de metal silbaba en el aire. La fuerza de cada golpe provoca-
ba que su joven víctima se balanceara como un péndulo. La
sangre manaba ahora a borbotones. Las mujeres de blanco, en-
tre tanto, estaban tumbadas en el suelo debajo de ella, con las
bocas abiertas para acoger las preciosas gotas escarlata que
caían como una suerte de lluvia infernal.

Seward sabía que estaba siendo testigo de una auténtica lo-
cura. Cuando saliera el sol, aquellas tres criaturas yacerían en
sus ataúdes, dormidas y vulnerables, y sería su única oportuni-
dad de liberar al mundo de su maldad. Clavaría la hoja chapada
en plata en sus corazones, las decapitaría, llenaría sus bocas de
ajos y quemaría sus restos.

Aun así, Seward se sentía atormentado por la culpa de per-
manecer impasible mientras torturaban a aquella chica inocen-
te. Cerró el puño en torno al cuchillo, apretando hasta que res-
balaron gotas de sangre entre sus dedos. Si no podía salvar a la
joven de su dolor, al menos podía compartirlo. Los gritos de
la chica se habían acallado por fin, pero el eco continuaba in-
quietantemente en su cabeza, evocando recuerdos dolorosos de
la segunda muerte de Lucy. Una muerte en la que Seward ha-
bía participado. Una vez más, los recuerdos se agolparon en su
mente: la ira que había sentido en la profanación de la tumba
de su amada; el asombro de descubrir su cuerpo aún caliente y
sonrosado, aparentemente lleno de vida; la visión de Arthur
clavándole la estaca en el corazón, mientras la criatura con el
aspecto de Lucy gritaba de un modo espeluznante; y las lágri-
mas que había derramado al llenar de ajo la boca del monstruo
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y sellar la tumba de una vez por todas. Sin embargo, ninguna
de aquellas emociones le causaban tanta vergüenza como la
que había escondido todos esos años, incluso de sí mismo: la
satisfacción secreta de ver que Arthur perdía a Lucy. Si Seward
no podía tenerla, al menos nadie lo haría. Era un sentimiento
horrible; se decía a sí mismo que tenía bien merecido cada pe-
dazo de oscuridad que había caído sobre su vida después de eso.
Aceptar aquella misión final era su acto de contrición.

El repentino silencio lo devolvió al presente. En el salón de
baile de abajo, la mujer joven se había desmayado por el dolor.
Su corazón aún latía, todavía no había muerto. Báthory dejó
caer el látigo, tan enojada como un gato cuando el ratón no
quiere jugar más después de que le partan el cuello. Seward
sintió una humedad caliente en el rostro y se tocó la mejilla só-
lo para darse cuenta de que estaba llorando.

—¡Preparad el baño! —ordenó Báthory.
Las mujeres de blanco propulsaron a la joven por el riel

del sistema de poleas, y de este modo la transportaron a otra
sala. Báthory se volvió para seguirlas. Pisó a propósito la
cruz dorada, giró el pie y la aplastó bajo el tacón. Satisfecha,
pasó a la sala contigua, y se quitó la ropa prenda a prenda por
el camino.

Seward se asomó por el balcón para averiguar si había otra
ventana que diera a la sala adyacente. La lluvia tamborileó has-
ta cesar. Su estruendo ya no ocultaría sus pisadas en las tejas de
arcilla. Lentamente y con precaución pasó por el tejado hasta
colocarse a la altura de la siguiente ventana y se asomó. El sis-
tema de poleas terminaba justo encima de una bañera de esti-
lo romano. Decenas de velas iluminaban ahora la imagen de
Báthory quitándose delicadamente las bragas. Seward tuvo por
primera vez una imagen nítida de ella, en su total desnudez.
No se parecía en nada a las prostitutas que había encontrado en
las habitaciones de citas de los burdeles del distrito de Camden.
Las curvas libertinas de su cuerpo, blanco y suave como la por-
celana, habrían distraído a la mayoría de los observadores de
tal forma que no se hubieran fijado en la crueldad calculadora
de su mirada, pero no a Seward. Él ya había visto antes una mi-
rada como ésa.
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Ahora bien, nada en el funesto pasado del doctor podía ha-
berlo preparado para la macabra escena que presenció a conti-
nuación. La joven mujer, de cuya garganta surgían conmovedo-
res gritos ahogados, estaba suspendida sobre el borde de la
bañera de mosaico vacía. Báthory estaba de pie en el suelo de
la bañera; con los brazos estirados, el cuello arqueado hacia
atrás, magníficamente desnuda. Colocó las palmas hacia arriba.
Era una señal. En ese instante, la mujer de blanco de cabello os-
curo rajó con la uña la garganta de la joven y la empujó hasta el
extremo del riel, justo encima de donde esperaba Báthory. Se-
ward vio los colmillos en la boca abierta de par en par de Báthory
cuando ésta se bañó orgásmicamente en una lluvia de sangre.

«Al Infierno.» Los pensamientos de Seward se encendieron
al buscar en el doble fondo de su bolsa de médico una pequeña
ballesta y cargarla con una flecha de punta plateada. Si esa de-
cisión impetuosa tenía que costarle la vida, que así fuera. Me-
jor estar muerto que permitir que esa maldad perversa conti-
nuara un segundo más.

Seward colocó la ballesta entre los barrotes de hierro forja-
do, apuntó y se preparó para disparar a Báthory. Fue entonces
cuando divisó algo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente.
Había un gran cartel sobre el escritorio, junto a la ventana. El
cartel parecía brillar de un modo inquietante, como si estuvie-
ra pintado por la luz de la luna. Las grandes letras en relieve
rezaban:

WILLIAM SHAKESPEARE

VIDA Y MUERTE DEL REY RICARDO III

7 DE MARZO DE 1912
THÉÂTRE DE L’ODÉON

RUE DE VAUGIRARD, 18
TEL. 811.42

8 HORAS

PARÍS, FRANCIA

PROTAGONIZADO POR EL ACTOR RUMANO

BASARAB
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Seward retrocedió involuntariamente un paso, olvidando la
pendiente del tejado. La teja que tenía bajo sus pies se quebró,
resbaló y se hizo añicos en el pasillo adoquinado. Se quedó pa-
ralizado.

En el gran salón de baile, la rubia mujer de blanco se volvió
al oír el sonido del exterior. Voló a la ventana para examinar el
horizonte con ojos desalmados en busca de algún signo de vi-
da. No vio ninguno. Amparada por las sombras, fue hacia el la-
do exterior de la casa donde se había producido el sonido. Tam-
poco esta vez vio nada. Estaba a punto de regresar a la villa
cuando se fijó en la teja rota en el suelo, manchada con una go-
ta de sangre fresca. Sangre humana. Su aroma acre era incon-
fundible. La probó ansiosamente y la escupió de inmediato. La
sangre estaba contaminada de sustancias químicas.

Con agilidad de reptil escaló el alto muro para seguir ins-
peccionando los balcones y techumbres. En el tejado del por-
che, localizó un cuchillo de plata bajo una de las ventanas. Só-
lo un cazador de vampiros inexperto sería lo bastante ingenuo
para llevar un arma con filo de plata.

Pero la mujer de blanco sabía que su ama ya no estaba a sal-
vo. Tenían que huir de Marsella esa noche. Rápidamente, se
precipitó hacia la casa.

Seward sabía que Báthory y sus banshees no se quedarían
en Marsella esa noche. Sin duda, huirían a París y, por el aire,
los muertos viajan deprisa. Sin embargo, gracias al anuncio
que había visto, Seward comprendió una vez más que contaba
con ventaja. Conocía los planes de las mujeres. La noche si-
guiente, la condesa Báthory y sus compañeras estarían en el
teatro.

Se concedió una sonrisa triste. «Allí será donde se librará la
batalla.»
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—Os insto a regresar y cambiar de forma —declamó un jo-
ven tocado con sombrero hongo; los brazos estirados, implo-
rando, hablando con voz temblorosa pero decidida—. Tal es la
fuerza de la magia y de mis conjuros. Fausto, ya sois un presti-
digitador laureado que puede dar órdenes al gran Mefistófeles:
quin regis Mephistophilis fratris imagine.

Un silbido. Un muro de humo. Luego las llamas brotaron
de la nada. El papel previamente empapado en nitrocelulosa
provocó un estallido adicional en las lámparas de gas situadas
alrededor. La pequeña multitud que se había congregado en los
jardines de Luxemburgo abrió la boca, todos al mismo tiempo.

Quincey Harker, de espaldas al público, sintió una punzada
de orgullo ante su ingenuidad. Con una fugaz sonrisa se quitó
el bombín, se puso una perilla falsa, se caló un sombrero rema-
tado en punta sobre la frente, se echó una capa sobre los hom-
bros y, en lo que pareció un movimiento continuo y bien ensa-
yado, saltó y giró sobre sí mismo al borde de la fuente Médicis.
Era el encuadre perfecto para una pantomima de Fausto; por-
que los Médicis habían sido una destacada familia florentina,
mecenas de artistas de vanguardia y de quienes se rumoreaba
que estaban confabulados con el diablo. Quincey, completa-
mente a sus anchas en aquel improvisado escenario, no sólo
disfrutaba de su actuación, sino también de su ingenio.

Estaba haciendo lo que se conocía como chapeaugraphie
(cambiarse de sombrero para cambiar de personaje). Era una
técnica de actuación bien conocida, aunque rara vez utilizada
debido al alto nivel de destreza requerido, y por ello sólo la
usaban los actores de mayor talento… o los más arrogantes.
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Quincey recurrió a la sombra que proyectaban las escultu-
ras sobre el agua de la fuente para crear un efecto de mal augu-
rio al tiempo que extendía su capa, se alzaba amenazador y
gruñía con voz profunda y demoniaca:

—Ahora, Fausto, ¿qué queréis que haga?
Quincey hizo una pausa, esperando el aplauso del públi-

co. No se produjo. Eso era extraño. Quincey levantó la mi-
rada y se sorprendió al descubrir al público distraído. Algo
estaba captando su atención en el extremo norte del parque.
Trató de no dejar que esa distracción momentánea le descon-
centrara. Sabía que su talento estaba a la altura del reto. Ha-
bía representado el mismo papel en el Hippodrome de Lon-
dres, y era tan bueno que incluso había logrado ser el segundo
del cartel, justo antes de la atracción principal, Charles Chaplin,
maestro de la comedia. Se rumoreaba que Chaplin iba a aban-
donar Londres para buscar fortuna en América. Quincey ha-
bía albergado la esperanza de ganarse el lugar de Chaplin,
pero su autoritario padre, Jonathan Harker, había aplastado
ese sueño sobornando al director del teatro y enviándolo a
una prisión sin barrotes de París: a estudiar Derecho en la
Sorbona.

Quincey empezó a sentir pánico cuando sus escasos es-
pectadores comenzaron a dispersarse para ir a investigar la con-
moción que se estaba produciendo en el extremo norte del
parque. Tras verificar que su barba falsa no estuviera torcida,
declamó apresuradamente uno de los soliloquios de Mefistó-
feles mientras bajaba las gradas de la fuente en un intento de-
sesperado de recuperar la atención de su público.

—Servidor soy del gran Lucifer. No puedo serviros sin su
permiso ni ejecutar sino lo que él mande.

Por un momento dio la sensación de que la fuerza de su ac-
tuación podía recuperar al público, pero se desvaneció toda es-
peranza cuando Mefistófeles resbaló en la piedra húmeda de la
fuente y cayó de culo. Las risas brotaron al tiempo que se ale-
jaban los últimos espectadores.

Quincey dio un puñetazo en el suelo y se arrancó la barba,
agradecido por una vez de que, a la viril edad de veinticinco
años, no tuviera pelos debajo. Fue entonces cuando lo vio, rien-
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do con esa sorna tan familiar. El más repugnante desperdicio
humano, Braithwaite Lowery, el compañero de habitación de
Quincey en la Sorbona. ¿Qué estaba haciendo ahí? Aquel zo-
quete no tenía gusto por el arte.

Braithwaite echó un vistazo por encima de sus gafas a las
escasas monedas que el público había arrojado despreocupada-
mente sobre los adoquines.

—Tonto del bote. ¿Sabes cuánto gana al día un verdadero
abogado, Harker?

—Me importa un comino el dinero.
—Eso es porque naciste con la tranquilidad y la protección

de una herencia. Yo desciendo de una familia de pescadores de
Yorkshire y tendré que ganarme mi fortuna.

¡Si Braithwaite supiera a lo que Quincey había tenido que
renunciar para asegurarse el apoyo económico de su familia!

—¿Qué quieres? —preguntó Quincey al tiempo que reco-
gía sus ganancias.

—Ha llegado correo para ti. Otra carta de tu padre —repli-
có Braithwaite con emponzoñado regocijo.

El muy imbécil disfrutaba viendo cómo Quincey se retor-
cía al recibir las cartas desaprobatorias de su padre.

—¿Sabes lo que me gusta de ti, Braithwaite?
—No se me ocurre.
—Ni a mí tampoco —dijo Quincey, al tiempo que cogía con

una reverencia el sobre que sostenía Braithwaite, y le decía
adiós con la otra mano.

Carta de Jonathan Harker, Exeter, al señor Quincey Harker,
Universidad de la Sorbona, París.

29 de febrero de 1912
Querido hijo:
Hemos recibido una carta sumamente inquietante sobre tu

progreso, o la ausencia de éste, en tus estudios, y nos han adver ti-
do que una vez más estás dedicando demasiado tiempo a tus acti-
vidades extracurriculares fuera de la universidad. Esto es inacep-
table. Aunque no has estado en casa estos últimos tres años, un
hecho que ha dolido sobremanera a tu querida madre, debería re-
cordarte que soy yo quien costea tus estudios y tu alojamiento. Si
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no apruebas este trimestre, ni siquiera mis contactos podrán im-
pedir tu expulsión. Por supuesto, esto significaría el final inme-
diato de tu per diem y…

Quincey paró de leer. Más y más gente pasaba en dirección
norte, y él estaba encantado de distraerse para no oír la voz
condescendiente de su padre en cada palabra escrita. Sus dedos
fueron pasando por el resto de la carta. «¡Maldición! ¡Trece pá-
ginas!» La familia Harker era famosa por sus extensas cartas,
aunque la mesa de la cena carecía de toda conversación. Otro
grupo de personas pasó apresuradamente.

—¿Qué está ocurriendo?
Sin aminorar el paso, un hombre dijo por encima del hombro.
—Basarab. ¡Está llegando! ¡Aquí! ¡Ahora!
¿Basarab? Quincey recordó haber leído unas semanas an-

tes en Le Temps que Basarab, el gran actor shakesperiano que
utilizaba un solo nombre, iba a actuar en París. Y aunque an-
siaba ver al famoso actor en el escenario, se lo había quitado de
la cabeza, pues era consciente de que no podría justificar el cos-
te de una entrada en el informe de gastos que enviaba men-
sualmente a su padre para que éste lo aprobara. Había mentido
tantas veces a su padre que éste ya conocía todos sus trucos.

¡Qué buena fortuna! ¿O era cosa del destino que Quincey
estuviera allí en el momento de la llegada de Basarab a París?
De repente se tranquilizó al darse cuenta de que no había sido
su actuación lo que había ahuyentado al público. Lo había su-
perado una verdadera estrella. Olvidando su vestuario sobre la
fuente, echó a correr junto a la multitud, con la esperanza de
contemplar con sus propios ojos la magnificencia del gran Ba-
sarab.

Quincey salió del parque y se encontró con una aglomera-
ción que llenaba la Rue de Vaugirard. Todos miraban hacia el
Théâtre de l’Odéon, un edificio blanco con columnas de estilo
romano que adornaban la escalinata de acceso. La luz de la lu-
na hacía brillar las letras doradas del teatro como si estuvieran
iluminadas desde dentro.
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Quincey trató de acercarse y se encontró atrapado en la
glorieta, apretujado contra el monumento al dramaturgo fran-
cés Émile Augier. Sin amilanarse, subió a su pedestal para go-
zar de una mejor perspectiva.

Un automóvil Benz Tourer rodeó la glorieta hacia la escali-
nata del teatro. El chófer hizo sonar el claxon para abrirse paso
entre el gentío. Quincey trepó un poco más. El coche se detuvo
junto a la escalinata, y el conductor rodeó el vehículo para abrir
la puerta a su pasajero. En los dos años que Quincey llevaba tra-
tando de ser actor, se había dado cuenta de que desde los días de
Shakespeare la profesión se consideraba la vocación de pecado-
res, borrachos, prostitutas y vagabundos. Sin embargo, ante él
había un actor al que se idolatraba como a la realeza, y toda
Francia parecía haber salido a la calle para recibirle.

El atractivo joven rumano bajó del coche y se quedó en el
estribo. Quincey reconoció el cabello oscuro y los rasgos escul-
pidos de la fotografía de Le Temps. El actor llevaba una capa si-
milar a la que lucía el príncipe Eduardo, aunque la suya era de
piel teñida de carmesí, muy decadente para un simple actor.
Los periodistas con cámaras montadas en trípodes de madera
esperaban en los escalones para captar las primeras imágenes
de su llegada. En el momento en que Basarab se volvió hacia
ellos y sonrió, el polvo de magnesio de los flashes se encendió
como relámpagos. Al cabo de unos momentos, Basarab bajó del
estribo lateral del automóvil y avanzó entre la multitud con los
brazos extendidos, las palmas hacia arriba, permitiendo que el
público que lo adoraba lo tocara. Quincey se rio cuando una
mujer le alcanzó el codo y se desmayó. Ojalá él pudiera susci-
tar esa clase de reacción en la multitud.

La figura corpulenta de André Antoine, el director de
L’Odéon, aguardaba en el escalón superior para recibir a su
estrella. Cerca, un hombre con una cámara de cine de made-
ra giraba la manivela como un organillero mientras Basarab
subía los escalones para estrechar la mano del director. Al lado
del atractivo porte de Basarab, el agradable rostro de Antoine
parecía insignificante. La multitud aclamó al actor. Quincey,
preso de aquella energía desbordante, se vio a sí mismo ento-
nando con ellos: «¡Basarab! ¡Basarab! ¡Basarab!».
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«No es de extrañar que la gente lo adore», pensó el joven.
Incluso él estaba asombrado. Basarab, pese a que no había pro-
nunciado ni una sola palabra, controlaba a todos los que tenía
ante sí. ¡Qué magnífico sería verlo en el escenario! Daría tan-
ta vida a las palabras de Shakespeare…

Basarab le hizo una seña a Antoine, y los dos hombres
desaparecieron en el interior del teatro. La gente no se dispersó
inmediatamente, como si esperara un bis. Un hombre pequeño
salió del teatro para anunciar que la taquilla abriría por la no-
che para vender entradas para la representación de Ricardo III.

La multitud se convirtió en una turba que se abría paso ha-
cia la puerta. Quincey se desanimó. Ya no podría quitárselo de
la cabeza. Deseaba desesperadamente ver actuar a Basarab, pero
no tenía ni un franco. El per diem que le daba su padre estaba
calculado para cubrir lo esencial e impedir que Quincey gastara
dinero en lo que Jonathan Harker consideraba frivolidades.
«Maldición. ¿Qué es la vida sin el teatro?»

Quincey contó las monedas que había sacado de su anterior
actuación. Era lo bastante joven para arriesgarse, aunque im-
plicara echar mano de su per diem y gastar hasta el último
franco que tenía, con la consiguiente ira de su padre. La noche
siguiente, asistiría a la actuación inaugural de Basarab en el
Théâtre de l’Odéon.
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Habían pasado treinta años desde la última vez que Seward
atravesara esas aguas, y entonces lo hizo a la luz de día. Remó
en la barca que había «adquirido» hasta el puerto de Villefran-
che-sur-Mer, después de viajar en coche de caballos hasta An-
tibes desde Marsella. Sólo sería robar si lo pillaban.

Tenía que llegar a París. Aunque tuviera suficiente dinero
para el viaje, el tren no partiría de Marsella hasta las diez en
punto de la mañana, para llegar a París a las once de la noche.
Era imprescindible que estuviera en el Théâtre de l’Odéon la
noche siguiente a las ocho.

Usando un nudo corredizo para asegurar la barca, dio unos
traspiés por el muelle de madera hasta que recuperó la estabili-
dad en las piernas. La visión del viejo lazareto animó a Seward.
Cuando era un joven médico idealista se había implicado en
una investigación financiada por el Gobierno francés, y había
trabajado con científicos brillantes como Charles Darwin. El es-
tudio trataba de relacionar el comportamiento de animales co-
mo chimpancés, ratas y ratones con el de los humanos, con el
objetivo de fundamentar más sólidamente la teoría de la evolu-
ción de Darwin. Durante el tiempo pasado allí, Seward había
quedado fascinado con algunos de los sujetos a examen cuyas
acciones podían considerarse anómalas. ¿Por qué existían esas
anomalías? ¿Podía corregirse ese tipo de conducta anómala?
Seward sonrió, recordando aquellos paseos junto al mar con
otros científicos del lazareto; en ellos habían debatido y desafia-
do las visiones arcaicas de la Iglesia sobre el creacionismo. Sus
estudios eran tan controvertidos que el Gobierno decidió poner
fin al trabajo y convertir el edificio en un laboratorio oceano-
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gráfico. Los científicos recibieron una compensación económica
con la condición de que se mantuvieran callados. Ése fue el di-
nero con el que Seward fundó su manicomio en Whitby.

Seward continuó subiendo la colina, desde la que se divisa-
ba el puerto. Al observar la familiar ciudad costera que apenas
había cambiado desde su marcha, recordó el trabajo innovador
que había hecho en el caso de R. N. Renfield. Seward le había
diagnosticado a Renfield la rara enfermedad mental de la zoo-
fagia, caracterizada por la ingesta de animales vivos. El hecho
de que el señor Renfield hubiera pasado toda su juventud sien-
do «normal» antes de mostrar signos de enfermedad mental lo
convertía en un caso de estudio clínico perfecto.

—Renfield —murmuró Seward en voz alta.
Se había sentido muy esperanzado cuando Renfield llegó al

manicomio de Whitby. El paciente, que había sido un abogado
prometedor, de repente había involucionado convirtiéndose en
un loco de atar que devoraba insectos. Si Seward hubiera conse-
guido curar a Renfield, podría haber probado que la enfermedad
mental era una dolencia y que no se heredaba, lo cual habría de-
mostrado sus teorías de los días del lazareto y habría contribuido
a fortalecer la opinión de Darwin de que todos los mamíferos evo-
lucionan de un ancestro común. El pobre Renfield, un desdichado
peón perdido muy pronto en la partida, se había convertido tris-
temente en otra adición a la larga lista de fracasos de Seward.

A corta distancia del puerto, Seward encontraría a su viejo
amigo Henri Salmet, al que había conocido a principios de si-
glo, cuando acababa de perderlo todo: su manicomio, su profe-
sión y su familia. Más recientemente se habían encontrado
cuatro veranos en un hito histórico increíble que se produjo
cerca de Le Mans: la demostración de los hermanos Wright de
su exitosa máquina voladora. Las series de vuelos sólo duraron
dos minutos, pero había nacido una nueva era en Europa. Se-
ward negó con la cabeza, desconcertado por los cambios frené-
ticos del mundo que le rodeaba. Tal vez los franceses tuvieran
un sistema ferroviario anticuado, pero estaban invirtiendo con
fuerza en la carrera por dominar el cielo.

La fatiga de la abstinencia empezaba a vencerle. Sentía to-
dos los hematomas y cortes que le habían provocado su salto
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desde el tejado de la villa. Se estaba haciendo viejo. Combatió
valerosamente las ansias de una inyección, con la seguridad de
que necesitaría estar alerta en la inminente batalla.

Desde lo alto de la pendiente, contempló la familiar visión
de la granja de Henri, enclavada en las estribaciones de los Al-
pes. Su amigo había arrancado lo que había sido un próspero
viñedo para crear una pista de aterrizaje. El establo albergaba
ahora aviones y un taller en lugar de ganado. Una torre de ra-
diotelegrafía instalada en el techo del establo había sustituido
a la veleta.

Una luz parpadeó en la ventana de la cocina de Henri.
«Gracias a Dios, mi amigo está en casa.»

—¡Jack Seward! —Henri Salmet abrió la puerta de su mo-
desta granja—. ¿Dónde está el resto de ti? Mon Dieu, ¿qué te
ha pasado en la mano?

—Bonsoir, Henri —dijo Seward. Bajó la mirada y vio que
la sangre le había empapado el pañuelo—. Sé que es tarde, pe-
ro…

No pudo evitar fijarse en que Henri apenas había cambia-
do. «Su bigote es un poco más largo.» Fue el último pensa-
miento que pasó por la mente del médico antes de sucumbir a
la fatiga.

La luz diurna obligó a Seward a abrir los ojos. Estaba empa-
pado en sudor. Se fijó en el vendaje nuevo que le envolvía la
mano. Tenía que ir al teatro. Seward se levantó de la cama y sa-
lió dando tumbos de la habitación.

—¿Henri? —gritó—. ¿Cuánto tiempo he…?
Al entrar en la cocina se encontró en compañía de Henri, la

mujer de éste —Adeline— y de sus tres hijos, que habían cre-
cido mucho desde la última vez que Seward había estado allí.
Los niños se rieron al verlo; Seward no tenía un aspecto muy
presentable. Notó que se ruborizaba.

—Regardez, Adeline. —Henri se rio—. Finalmente se ha
levantado de entre los muertos.
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—He de llegar a París —tartamudeó Seward luchando con
los síntomas de abstinencia que le causaban temblores en todo
el cuerpo. Rogaba por que Henri pensara que simplemente es-
taba cansado.

—¿Quieres volar a París?
—Sé que llegar a París es imposible, pero lo más cerca que

tu aeroplano pueda llegar…, quizás a Lyon…
—Creo que no sabes lo que estás pidiendo. Pero siempre he

dicho que haría cualquier cosa por un amigo que lo necesite.
Primero, quédate y descansa unos días. Nos diste un buen sus-
to anoche.

—Aprecio tu hospitalidad, pero he de llegar a París esta noche.
—¡Esta noche! —gritó Henri, cruzando una mirada de in-

credulidad con Adeline—. Estás tan cansado que apenas te tie-
nes en pie. ¿Qué puede ser tan importante?

—Es una cuestión de vida o muerte…, una paciente. —La
mentira brotó con facilidad de los labios de Seward—. Si no re-
cibe un elixir especial de mi maletín esta noche a las siete… Te-
mo lo peor.

Henri volvió a mirar a su mujer. Ella asintió.
—Muy bien —dijo Henri—. Una vida está en juego y

nuestro deber cristiano es actuar. Siéntate y come, recupera
fuerzas. Saldremos dentro de una hora.

Seward se sentó aliviado a la mesa, cediendo rápidamente a
la prudencia de Henri.

—No puedo agradecértelo lo suficiente, amigo.
Adeline lo acalló colocándole delante un plato de comida.
Henri se volvió hacia sus hijos.
—Venid a ayudar a papá a prepararse para el vuelo.

Al cabo de una hora, Seward llevó el maletín médico al es-
tablo. No había comido tanto en años. Esperaba que la comida
le diera la fuerza que necesitaba para resistir los cada vez más
intensos síntomas de abstinencia de la morfina.

Un mecánico sacó unos bidones de petróleo al campo. Hen-
ri, inclinado sobre su telégrafo sin hilos, levantó la cabeza
cuando Seward apareció a su lado.
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—Le estoy cableando a un amigo para que nos espere en el
aeródromo de Vichy —explicó—. Está a la mitad del camino.
Tendremos que repostar allí.

—¿Puedo enviar un mensaje yo también? —preguntó
Seward.

—Por supuesto.
Seward sacó una tarjeta de la cartera.
—He de contactar con una persona en esta estación in-

alámbrica privada en el Théâtre de l’Odéon. El código postal
está en la tarjeta.

Henri dio un golpecito en el telégrafo sin hilos.
—¿Y el mensaje?

TELEGRAMA. DOCTOR JACK SEWARD A BASARAB.
THÉÂTRE DE L’ODÉON, PARÍS.

CONDESA BÁTHORY EN PARÍS. CUIDADO.

Poco después estaban caminando hacia el monoplano Blé-
riot de Henri. Desde cierta distancia, Seward pensó que parecía
uno de los diseños de Da Vinci, hecho de papel maché y cuer-
da. Se fijó en que la «piel» era de contrachapado. Dos ruedas de
bicicleta sostenían la cabina y la hélice sólo tenía dos aspas.

—Aquí está —dijo Henri, sonriendo—. Cincuenta caballos
de potencia y capaz de volar a una altura de dos mil pies.

Seward se reservó su respuesta mientras el hijo de Henri co-
gía su maletín médico y lo ataba con cuerdas en un comparti-
mento de la parte posterior de la cabina y luego lo ayudaba a su-
bir en el asiento trasero, el del pasajero. Seward se sintió
aturdido de gozo al ver a Henri besando a su mujer y sus dos hi-
jas pequeñas y marchar con audacia hacia el avión. Apenas podía
creer que al cabo de sólo unos momentos estaría en el aire.

—Ponte las gafas —gritó Henri, colocándose las suyas so-
bre los ojos. Seward lo imitó—. Y mantén la boca cerrada al
despegar, a no ser que te guste comer moscas.

El hijo de Henri hizo girar la hélice y el motor rugió lenta-
mente hasta cobrar vida. El mecánico sostuvo la sección de co-
la mientras Henri hacía avanzar el aparato. «Ésta puede haber
sido una idea pésima», pensó Seward, observando que la má-
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quina se acercaba aún más a un peligroso precipicio. Cerró la
mandíbula aterrorizado. Pero al cabo de unos segundos de lle-
gar al borde, el aparato se elevó bruscamente, causando que Se-
ward sintiera que todos sus órganos le habían caído a los pies.
Examinando el perfil de la costa, Seward reconoció la familiar
silueta del Château d’If, la famosa prisión cercana a la costa de
Marsella. Había tardado varias horas en llegar desde Marsella
a Villefranche-sur-Mer. Y ahora, en cuestión de minutos, esta-
ban sobrevolándola. Sabía que Báthory, como todos los no
muertos, gozaba del poder de volar. Ahora también él lo disfru-
taba.

Cuatro horas después estaban en el campo de un granjero
en Vichy, repostando el monoplano. Los tres hombres tuvieron
que colaborar para hacer rodar el barril de petróleo desde el es-
tablo al campo donde había aterrizado el aparato de Henri.
Después del cansancio que supuso poner el barril de pie, le to-
có a Seward usar una bomba manual para extraer el petróleo
del barril. El granjero colocó con firmeza la manguera en el de-
pósito del aeroplano, controló con atención el nivel de combus-
tible. A Seward le picaban los ojos por los vapores del petróleo
mezclados con la parafina. Apartando la cabeza, vio a Henri ca-
minando en torno al aparato, comprobando cada tornillo y el
delicado fuselaje de contrachapado en busca de algún daño. Se-
ward se distrajo con la sombra proyectada por el monoplano
cuando el sol se movía por el cielo de mediodía. La sombra de
las alas del avión parecía la de un gran murciélago que planea-
ba bajo. Fue entonces cuando la oscuridad lo venció de nuevo.

—No pares de bombear —le gritó Henri a Seward—. He-
mos de despegar antes de que el viento cambie de dirección. No
tendremos suficiente combustible para llegar a París si hemos
de enfrentarnos a un viento de cara. No sé tú, mon frère, pero
yo no quiero que mi destino sea morir estampado contra el
granero de un desconocido.

El petróleo rebosó del depósito del aparato. Henri hizo un
movimiento para que Seward dejara de bombear y gritó:

—C’est tout!
Seward volvió a salir de sus oscuros pensamientos.
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Después de que el aeroplano rodara hasta detenerse en el
prado de una granja de caballos, Seward se desató, bajó tamba-
leándose y besó el suelo.

—No voy a volver a volar mientras viva —dijo tembloro-
samente al tiempo que el motor se silenciaba.

Levantó la mirada para ver a Henri Salmet bailando sobre
el fuselaje como un niño en la mañana de Navidad.

—Calculo que hemos volado cuatrocientos kilómetros desde
que hemos repostado —gritó—. ¡Lo hemos conseguido! —Hen -
ri empezó a calcular en voz alta—. A ver, ¿hasta dónde se puede
llegar desde París con cuatrocientos kilómetros de recorrido?

—Creo que a Londres —dijo sombríamente Seward, pen-
sando en su hogar al tiempo que recogía su maletín de médico.

—Ahora que sé a ciencia cierta que mi Blériot puede recorrer
esa distancia, volaré a Londres y pediré a la prensa que me reci-
ba allí para documentar que seré el primer hombre que cruza el
canal de la Mancha y vuela desde Londres a París. ¡Seré très fa-
meux! He de darme prisa para ir a la ciudad y comprar mucho
petróleo. Por cierto, ¿cómo diablos voy a traerlo hasta aquí?

—Muchas gracias por todo, Henri —dijo Seward, forzando
una sonrisa.

—Bon chance, mon ami.
Henri besó a Seward en ambas mejillas y le estrechó la mano.
Seward se quedó mirando a Henri, que corría hacia el cami-

no. Sabía que bien podría ser la última vez que viera el rostro
alegre de su amigo. No se le ocurrieron palabras más elocuen-
tes, así que se conformó con una despedida simple y gritó
mientras le decía adiós con la mano:
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—Adiós, viejo amigo.
Seward se volvió hacia el lado contrario y miró su reloj de

bolsillo. Apenas le quedaba tiempo para regresar a su habita-
ción, recoger su arsenal y dar media vuelta para dirigirse al
teatro. Se encontraría con Báthory y sus arpías completamen-
te armado. El sol continuaba poniéndose, y Seward se detuvo a
mirar el color magnífico del cielo. Durante mucho tiempo no
había sabido valorar ese espectáculo de la naturaleza, y había
vivido solo en la oscuridad. Esa noche estaba contento, de un
modo u otro, por fin disfrutaría junto a Dios en su luz.

Quincey llegó temprano al Odéon para comprar su entrada
y se tomó su tiempo paseando por el vestíbulo del viejo teatro.
Todas las paredes estaban adornadas con bustos, medallones y
retratos de actores. Se embebió de todos ellos. Reconoció un
gran retrato de Sarah Bernhardt montado en un marco de ho-
jas doradas. Debajo de la foto estaba su nombre y el título: La
reine de l´Odéon. Quincey se detuvo ante la fotografía de sir
Henry Irving, tomada durante su producción itinerante de
Hamlet. La mayoría de los críticos consideraban que Irving era
el mejor actor que jamás había puesto voz a la obra de Shakes-
peare. La mayor parte de los actores usaban su talento para in-
fluir en las emociones del público por medio de la fuerza de sus
propias emociones. Buscaban oportunidades para desgarrar las
fibras sensibles de sus oyentes. En cambio, Irving enfocaba su
actuación desde una perspectiva intelectual, teniendo en cuen-
ta la intención del autor y la historia vital del personaje. Aun-
que ridiculizado en gran medida por otros actores, la nueva
perspectiva de Irving cautivó a los espectadores. En general, la
prensa decía lo mismo de Basarab; un crítico incluso se había
atrevido a afirmar que Basarab había heredado de sir Henry Ir-
ving el cetro de mejor actor del mundo.

Quincey se dio cuenta de que todavía sostenía el sobre que
había preparado cuidadosamente. Había comprado papel de es-
cribir fino y pagó unos pocos francos a un artista para que de-
corara el sobre con máscaras de teatro de color rojo sangre.
Con fina caligrafía, un arte que había aprendido de su madre,
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Quincey escribió en el sobre: «Para Basarab, de Quincey Har-
ker». Después de ver el pandemonio de rendidos admiradores
la noche anterior, Quincey necesitaba que su sobre destacara
del resto de las incontables cartas de admiración que sin duda
recibiría Basarab. Esperaba que pareciera importante y rezaba
por no haberse pasado.

Quincey vio a un hombre bajo, anciano y uniformado que
llevaba una gran cantidad de llaves en una mano y una antor-
cha en la otra. Debía de ser el jefe de los acomodadores.

—Disculpe —dijo, extendiendo el sobre hacia él—. ¿Puedo
pedirle que entregue esto en los camerinos en mi nombre?

El jefe de los acomodadores leyó el nombre en el sobre, ne-
gó con la cabeza y simplemente respondió:

—Non.
Quincey trató de pensar a toda velocidad.
—Muy bien, debo hablar con monsieur Antoine de inme-

diato.
—¿André Antoine? No se le puede molestar.
—Creo que el director del teatro querrá saber por qué Ba-

sarab no va a actuar esta noche.
El jefe de los acomodadores estudió a Quincey.
—¿De qué está hablando?
—Monsieur Basarab está esperando esta carta. Está suma-

mente ansioso; temo que esté demasiado consternado para ac-
tuar si no recibe…

—Muy bien —le interrumpió el jefe de los acomodadores,
tendiendo la mano—. Se la llevaré.

—Merci.
Cuando Quincey le dio el sobre, la mano del jefe de los aco-

modadores permaneció extendida hasta que el joven le dio al-
go de dinero. El hombre se retiró. La mentira le había venido a
la mente con suma facilidad.

Quincey se volvió para ver que los espectadores ricos y cul-
tivados, vestidos con sus mejores galas, habían empezado a lle-
nar el opulento teatro. Sabía que la mayoría de ellos estaban
allí para dejarse ver más que para disfrutar de la obra. Muchos
compartían el punto de vista de su padre de que los actores
eran vagabundos y paganos. Hipócritas. Su padre era el peor de
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ellos; parecía haber olvidado que era el hijo de un zapatero, un
simple empleado lo bastante afortunado para heredar el bufe-
te a la muerte de su propietario, el señor Hawkins. El socio
principal, el señor Renfield, que había estado destinado a here-
dar la firma, se había suicidado en un manicomio. Quincey
sintió frío de repente, como si la temperatura de la sala hubie-
ra bajado significativamente. Miró a su alrededor, preguntán-
dose de dónde podría haber salido semejante ráfaga de frío,
cuando una imagen asombrosa captó su interés. Una mujer
más alta que todas las demás había entrado en el vestíbulo. El
gentío a su alrededor le lanzó miradas de desaprobación. Iba
vestida como un hombre, con un esmoquin perfectamente en-
tallado.

Erzsébet Báthory apenas podía creer que ése fuera el Théâtre
de l’Odéon. Apoyó la mano en una columna dorada al tiempo
que miraba el edificio. La última vez que había estado allí había
sido el 18 de marzo de 1799. La noche del gran incendio. El teatro
reconstruido parecía más pequeño. Miró la pintura del techo, que
estaba iluminada desde atrás por nuevas luces eléctricas. La pin-
tura, en un estilo propio de Miguel Ángel, representaba mujeres
bailando que daban la sensación de flotar en el aire. Algunas de
las mujeres iban envueltas en ropas blancas virginales, castas y
angelicales, pero la mayoría de ellas iban más o menos desnudas,
y aun así parecían más niñas que mujeres capaces de deseo. Por
supuesto, el artista no entendía que las mujeres eran seres sexua-
dos, con necesidades como las de los hombres. Sólo un hombre
temeroso de Dios describiría a una mujer con tal desdén.

Los ojos de Báthory estaban fijos en la imagen de una joven
doncella de cabello negro azabache que corría arrastrando des-
preocupadamente su vestido blanco, como si no tuviera ningún
desvelo en el mundo. Báthory sabía perfectamente por su pro-
pia experiencia oscura que semejante criatura no existía.

Una Erzsébet Báthory de quince años había gritado horro-
rizada cuando le arrancaron violentamente su vestido de boda
con pedrería. Sus ojos aterrorizados habían mirado a su agre-
sor cuando éste le manoseó los pechos; su nuevo marido, el
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conde Ferenc Nádasdy, era un hombre vago, gordo y borracho
que le llevaba más de veinte años.

—Eres mi esposa… y como tal tienes la obligación ante
Dios de consumar este matrimonio…, Báthory —dijo Ná-
dasdy arrastrando las palabras, con un aliento rancio, macera-
do en vino.

La forma en que hizo énfasis en el apellido de ella confir-
maba que aún se sentía ultrajado por el hecho de que se hubie-
ra permitido a la novia mantener el apellido de soltera, puesto
que la familia de Erzsébet era más poderosa que la suya. Cuan-
do ella no se movió lo bastante deprisa, él le golpeó el rostro
con el dorso de la mano, con toda la fuerza de su voluminosa fi-
gura. El sello que Nádasdy llevaba en la mano le cortó el labio
a la joven. Ésta trató de gritar, pero aquel desgraciado le tapó la
boca. La joven olió a estiércol, porque Nádasdy no se había
preocupado de lavarse las manos después de volver del campo.
Ésa había sido la primera vez que probó la sangre, y había sido
la suya.

En su juventud, Báthory había leído infinidad de libros y
poemas escritos en húngaro, latín y alemán. Las historias
siempre describían el «romance» como un cuento de hadas
mágico sellado con un beso. A los quince años, no sabía nada de
las relaciones sexuales ni del dolor de perder la virginidad. Se
suponía que tales cosas debían manejarse con suavidad y cui-
dado. Todas las muchachas jóvenes soñaban con el día de su bo-
da. En cambio, para Báthory el sueño se había convertido en
una pesadilla en vida de la que no podía despertarse.

El suyo fue un matrimonio de conveniencia, para garanti-
zar alianzas militares y tierras; el romance no formaba parte de
ello. Para el conde Nádasdy, ella no era más que una yegua cu-
ya resistencia tenía que quebrar. Todos los orificios del cuerpo
de Báthory se convirtieron en un juguete para su marido. La
carne de la joven no era para él nada más que papel para rasgar
y desgarrar.

Después de que aquel gordo zopenco cayera por fin en un
sueño etílico, Báthory huyó de la cámara nupcial y trató de es-
capar en plena noche. El castillo de Csejthe, que era el regalo de
bodas del novio a su prometida, estaba situado en lo más pro-
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fundo de los montes Cárpatos. A diferencia de la animada pro-
piedad en la que ella había crecido en Nyírbátor, Hungría, aquel
enclave pintoresco ofrecía un bucólico tapiz de pequeños cam-
pos y muros de piedra sinuosos. El castillo se alzaba entre los
afloramientos recortados de las montañas heladas. Era mayo,
pero a esa altitud hacía tanto frío como en invierno. Báthory es-
taba desnuda, expuesta. El aire gélido le aliviaba las heridas y la
sangre se congelaba sobre su cuerpo. Morir congelada segura-
mente sería mejor que la vida con el monstruo grotesco al que
la habían entregado. Pero Dios no le había mostrado misericor-
dia ni siquiera en eso. Los sirvientes salieron corriendo del cas-
tillo y la cubrieron con mantas. Cuando se resistió, ellos la so-
metieron y la obligaron a volver con su señor. No había
escapatoria. Báthory estaba prisionera en su propia vida.

—¿Qué pasa, señora? —preguntó la mujer de blanco de ca-
bello claro, preocupada. Su contacto sobresaltó a Báthory y la
devolvió al presente.

Báthory no dijo nada, pero, mientras su rabia hervía, esta-
ba cautivada por la mentira que representaba la benditamente
ignorante chica de cabello negro azabache que corría en la pin-
tura del techo. «Dicen que la sangre quiere sangre, pero cada
cosa a su tiempo. Mi venganza sólo acaba de empezar.»

Ciertamente podían haber pasado casi dos días desde que
Seward había tomado por última vez su «medicina». Las ma-
nos le temblaban violentamente. Se le estaba acabando el tiem-
po. Necesitaba una inyección pronto, o estaría demasiado en-
fermo y débil para perpretar el asalto final sobre Báthory.

Se sintió agradecido al descubrir que el Benefactor había
dejado una invitación a su nombre en la taquilla: un asiento en
la sección de la orquesta. Al parecer, el Benefactor había recibi-
do el telegrama y anticipado sus necesidades. En su deteriora-
do estado, colarse en el teatro habría resultado imposible. Lás-
tima que, a pesar del excelente asiento, no disfrutaría el lujo de
la obra como espectador. Estaba sudando profusamente y sin-
tió náuseas al tambalearse hacia la puerta que se hallaba bajo el
cartel: «PERSONNEL DU THÉÂTRE SEULEMENT». Estaba cerrada.
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Estaba a punto de buscar otra puerta que condujera a los came-
rinos cuando localizó a Báthory y a las dos mujeres de blanco
en la parte posterior del teatro.

¡No estaba preparado! Husmeó desde detrás de una colum-
na romana, tratando de buscar apoyo con las manos húmedas.
Vio a Báthory mirando al techo y siguió su mirada hasta la
magnífica pintura de estilo renacentista. Una figura pálida cap-
tó su atención. Era más alta que las otras mujeres de la escena;
tenía unos penetrantes ojos azules que contrastaban con su
melena negra: una Afrodita de cabello oscuro, el doble perfec-
to de Báthory. Parecía que el destino había decretado que aquel
teatro fuera el marco ideal para que la inmortal encontrara su
final.

Lo sobresaltó un sonido de llaves. Al volverse, vio que se le
acercaba un hombre de baja estatura que llevaba un sobre
adornado con ilustraciones rojas. El hombre parecía nervioso al
abrir la puerta y entrar. Seward deslizó un pie en el hueco de la
puerta antes de que ésta volviera a cerrarse. Asegurándose de
que nadie lo estaba observando, entró como si tal cosa, como si
estuviera en su casa.

Los actores a medio vestir iban de un lado a otro. Unos
hombres llevaban piedras de papel maché al escenario. Una
costurera cosía un traje a un actor mientras éste realizaba ejer-
cicios vocales. Seward tenía que encontrar un lugar seguro an-
tes de que lo descubrieran y lo echaran.

—¿Qué está haciendo aquí? —dijo una voz con fuerte
acento ruso.

Seward se volvió tan rápidamente que su visión se nubló
momentáneamente. ¿Lo habían pillado?

Sus ojos cansados e inyectados en sangre se centraron en el
ruso, que miró al hombre pequeño con las llaves, obviamente
el jefe de los acomodadores. Seward estaba a salvo, por el mo-
mento. Sin querer tentar a la suerte, se metió entre las som-
bras, detrás del trono de alto respaldo de atrezo.

El jefe de los acomodadores levantó la mirada hacia el im-
ponente ruso.

—He de entregar algo a monsieur Basarab —dijo—. Se su-
pone que lo está esperando.
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—Yo se lo llevaré. —El ruso cogió el sobre decorado.
Se acercó a una puerta marcada con una estrella y el nom-

bre Basarab grabado en ella mientras el jefe de los acomodado-
res se escabullía por donde había venido. El ruso llamó a la
puerta y deslizó el sobre por la rendija. Seward, a punto de des-
mayarse por el síndrome de abstinencia, permaneció escondi-
do tras el trono. Se estaba quedando rápidamente sin fuerzas.
Miró hacia las vigas, que soportaban una variedad de cortinas,
poleas y sacos de arena. Esperaría la fortuna del destino arriba,
pero primero necesitaba una dosis.

Pensó en una cita adecuada de la obra que estaba a punto de
empezar mientras tranquilamente sacaba el maletín médico
de debajo del abrigo: «Que no turben nuestros ánimos sueños
pueriles, pues conciencia es palabra para uso de cobardes».
Oculto y bien protegido en el suelo, detrás del trono, sacó una
correa de cuero y la apretó con fuerza en torno a su deforma-
do bíceps. Llenó una jeringuilla de cristal con morfina. Sólo
media dosis esta vez. Sólo lo suficiente para contener la náu-
sea. Seward sabía que drogarse era un riesgo, pero ya no podía
funcionar sin la morfina. Sintió que la droga fluía en sus venas.
Sólo tardó unos minutos en recuperar el control de su cuerpo;
una vez que sintió que sus piernas lo sostenían, empezó a esca-
lar por las vigas.

Mientras en el escenario la guerra de las Dos Rosas se repre-
sentaba con espadas de madera y sangre falsa azucarada, Seward
prepararía el terreno para la batalla verdaderamente sangrienta.
Sacó sus armas de un compartimento oculto en su abrigo. Las
piezas estaban preparadas, el juego estaba en marcha.
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Eran las nueve menos veinte. Sólo habían pasado dos minu-
tos desde que Quincey había mirado por última vez la hora en
su reloj de bolsillo. El telón tenía que alzarse a las ocho en pun-
to, y el público se estaba impacientando. Quincey, que había
estado trabajando en un teatro, era consciente de todas las po-
sibles complicaciones que podían retrasar la subida del telón.
Pensamientos terroríficos se abrieran paso en su mente. ¿Y si
Basarab no podía actuar? Tal vez estaban adecuando la ropa
de Basarab para que se la pusiera algún pobre actor suplente.
En circunstancias normales, supondría un golpe de suerte para
el suplente, pero esa noche la gente había pagado para ver a Ba-
sarab. Un sustituto sería muy mal recibido. Si el actor no podía
actuar, todo habría sido en vano.

Un caballero se quejó a su esposa en francés, el idioma que
Quincey ya dominaba:

—Este Basarab es tan malo como esa mujer inglesa, Sarah
Bernhardt. Asistí a una actuación suya en la que empezó casi
una hora tarde. Un francés nunca…

Quincey estaba a punto de salir en defensa de los actores
británicos cuando las luces se apagaron sección a sección y el
teatro quedó sumido en la oscuridad. Quincey esperaba que se
iluminara un foco, pero no ocurrió nada. El público estaba ner-
vioso en sus asientos. Siguió sin ocurrir nada. Quincey aguzó
la vista con la esperanza de ver en la oscuridad.

Sin ninguna advertencia, una voz suave de barítono rever-
beró por aquel teatro con aspecto de Coliseo:

—Ya el invierno de nuestro descontento es verano radian-
te con este sol de York.
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Se encendió una única luz, que iluminó el pálido rostro de
Basarab desde abajo con un brillo fantasmagórico. Sus pene-
trantes ojos negros miraban al público desde debajo de unas
cejas oscuras. Quincey estaba asombrado por la impresionante
transformación del atractivo actor en el espantoso Ricardo III.
Por supuesto, iba completamente vestido de negro, con el bra-
zo izquierdo atrofiado y una joroba en la espalda. A pesar del
pesado vestuario, sus gestos y su tono no dejaban lugar a du-
das de que la figura que estaba sobre las tablas era la de un
aristócrata.

—Mas yo, que para los juegos galantes no estoy hecho, ni
para cortejar a un espejo amoroso…

La luz del escenario poco a poco fue ganando brillo. Quin-
cey veía el dolor en los ojos de Basarab. No estaba simplemen-
te recitando las palabras de Shakespeare, sino más bien presen-
tando la idea y el significado que había tras ellas.

—No tengo más fruición que el pasatiempo de ver mi pro-
pia sombra bajo el sol y disertar sobre mis deformidades.

Basarab se detuvo, centrando su atención en uno de los
asientos. Quincey miró, reconociendo inmediatamente a la
mujer de esmoquin del vestíbulo.

—Por eso, al no poder como un enamorado recrearme en
estos días tan melifluos, he decidido que seré un malvado.

Báthory parecía sorprendida al ver a Basarab mirando tan
fijamente en su dirección. Con los luminosos focos del escena-
rio cegándolo, ¿podía verla o era pura casualidad? Ella miró
glacialmente al actor. La mujer de blanco de cabello oscuro su-
surró:

—¿Es él, señora?
—Es él —replicó Báthory sin pestañear.
Báthory pasó las uñas por el brazo del asiento, arrancan-

do pequeñas virutas de madera que cayeron al suelo, al darse
cuenta de que aquel arrogante mal nacido estaba represen-
tando la versión íntegra de esa horrible obra. Tener que aguan-
tar sentada cuatro horas de esas paparruchas iba a ser más
torturador que cualquiera de los instrumentos de la Inquisi-
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ción española que había adquirido. Lo que los actores repre-
sentaban en el escenario era demasiado cercano a sus expe-
riencias.

Ferenc Nádasdy no era un hombre inteligente. Erzsébet
enseguida aprendió que no tenía ninguna idea que se origina-
ra por encima de su cintura. Era este defecto en su carácter el
que en última instancia le permitió burlarlo. Báthory le im-
buyó una falsa sensación de seguridad simulando disfrutar
de su sadismo sexual y su violento libertinaje. Tres años des-
pués de casarse, y con la esperanza de librarse de él para siem-
pre, Báthory se había aprovechado de la vanidad de su esposo
y había manipulado al conde para que se pusiera personal-
mente al mando de las tropas húngaras en guerra contra los
otomanos. Por medio de la victoria en la guerra, él podría au-
mentar el buen nombre de la familia Nádasdy, le había dicho
ella, que le había asegurado que después del desfile de la vic-
toria cambiaría su nombre por el de condesa Nádasdy delan-
te de toda su familia.

Durante la ausencia del conde, los guardias de éste inicial-
mente la habían vigilado de cerca, pero Báthory también había
engañado a los guardias, convenciéndolos de que estaba menos
interesada en escapar que en dirigir los asuntos de la propie-
dad. Báthory proporcionó ayuda a los campesinos húngaros y
eslovacos e incluso atención médica. Hubo varios casos en los
que intercedió en defensa de mujeres indigentes, incluida una
mujer cuyo marido había sido capturado por los otomanos y
otra cuya hija fue violada y quedó embarazada. Cada noche,
sola en su dormitorio, rezaba secretamente a Dios pidiéndole
que su marido muriera en el campo de batalla.

Como estudiante de ciencia y astronomía, Báthory había
esperado el momento adecuado. En la noche de un eclipse lu-
nar, con la oscuridad total como aliada, se había vestido con
una capa negra con capucha y había huido del castillo. Con la
ayuda de los campesinos cuya lealtad había comprado y paga-
do con el dinero de su marido y con su calculada generosidad,
Báthory huyó para encontrar refugio con su tía Karla.
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Se decía que Karla era una mujer piadosa. Erzsébet confia-
ba en encontrar el amor balsámico y la protección de Dios en la
seguridad de la casa de su tía.

La tía Karla llevaba con orgullo su aspecto enlutado y ma-
tronil. Su ropa era sobria, negra de pies a cabeza, salvo por la
gran cruz dorada que lucía en torno al cuello. La joven Báthory
supuso que Karla simplemente estaba de luto por uno de sus
maridos. La tía Karla se había casado cuatro veces y todos sus
maridos habían sufrido una muerte terrible e inexplicable.
Cuando Báthory llegó con un vestido de terciopelo escarlata, la
tía Karla, en lugar de darle una cálida bienvenida, se había bur-
lado:

—Llevar colores brillantes es vanidad. La vanidad es uno de
los siete pecados capitales. Dios no lo aprobaría.

Aunque la tía Karla aparentaba ser fría y estricta en públi-
co, en privado era mucho más amable y tierna. Escuchó atenta-
mente el relato de su sobrina y la calmó. Se hicieron amigas ín-
timas, lo suficiente para que la tía Karla le confesara cierta
noche, tras haber bebido lo que parecían litros y litros de vino,
que ella había matado a sus maridos, porque éstos habían des-
cubierto la verdadera razón por la que ella rechazaba el lecho
conyugal. No era que la tía Karla estuviera tan enamorada de
Dios que se tomara la Biblia literalmente y creyera que hacer
el amor tenía el único propósito de engendrar hijos. La verdad
era que ella no se excitaba con la forma masculina. La tía Kar-
la sólo lograba satisfacción con otras mujeres.

Báthory miró la cruz que colgaba del cuello de Karla, asom-
brada por aquella hipocresía asesina. Sin embargo, como resul-
tado de la revelación de su tía, una parte de ella misma que no
entendía le quedó finalmente clara. Báthory, como joven dama
en ciernes, había «jugado» con varias de las sirvientas hasta
que su madre la había descubierto y la había regañado severa-
mente. Sus padres habían recurrido a un sacerdote para que re-
zara por su pecaminosa hija. El matrimonio con Nádasdy se ce-
lebró poco después.

Al ver la confusión en el bello rostro de Báthory, la tía Kar-
la la había tranquilizado acariciándole el cabello y sin dejar de
mirar con ansia en sus ojos azul océano. Antes de que Báthory
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supiera lo que estaba ocurriendo, tenía los labios de Karla en
los suyos.

Báthory la había apartado. La idea de tocar a su anciana tía
de ese modo le parecía repulsiva.

—¿La Biblia no dice que el asesinato y estos deseos son pe-
cado? ¿No estás pecando ante Dios?

Karla se levantó, encolerizada y con aires de superioridad
moral.

—Eres una niña estúpida e ingenua. ¡No podía arriesgar-
me a que ninguno de mis maridos me pusiera al descubierto!
Como mínimo habría perdido mi riqueza y me habrían echa-
do sin un céntimo al bosque, con mi carne marcada por un
hierro candente como castigo por herejía. En el peor de los
casos, me habrían quemado viva en la hoguera. ¡No fue ho-
micidio, sino instinto de supervivencia! Harías bien en no
juzgarme con tanta severidad. Tal y como yo lo veo, tienes
tres opciones: quedarte conmigo, amarme y dejar que yo te
proteja de tu marido; ir a un convento y desperdiciar tu belle-
za sin parangón hasta que seas tan gorda, vieja y arrugada co-
mo yo; o puedes volver a la brutalidad de Nádasdy. La deci-
sión es tuya.

Báthory necesitaba tiempo para ordenar sus ideas, pero
Karla no era una mujer paciente. No tuvo otra alternativa que
ceder a todos los deseos de su tía.

Báthory nunca había experimentado esa forma de hacer el
amor. ¿Por qué su marido no podía aprender a tocarla así?
Cuando llegó al orgasmo por primera vez en la vida, ya no
pensó más en lo que estaba haciendo ni en con quién lo estaba
haciendo. Por fin Báthory había descubierto su verdadero ser.
¿Cómo algo tan placentero podía ser calificado de pecado con-
tra Dios? ¿Acaso el camino de Dios no era el amor? Fue en ese
momento cuando empezó a rebelarse contra Él.

Báthory se sobresaltó de repente en su asiento cuando un
actor gritó en el escenario. No podía aguantar ni un momento
más de esa actuación. Se levantó.

—Señora, ¿qué ocurre? —preguntó la rubia mujer de blanco.
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Los ojos de Báthory estaban firmemente clavados en el
personaje del escenario: Christopher Urswick, el sacerdote.

—He de salir de aquí.
—¿Qué pasa con Basarab?
—Sabéis lo que hay que hacer. No me falléis.

Quincey no tenía ni idea del lujo extravagante que iba a
proporcionarle esa velada. Nunca había visto una producción
de La tragedia de Ricardo III en su totalidad, ni jamás habría
imaginado que fuera tan espectacular. Los vestidos parecían
auténticos, el escenario detallado y grandioso. Los actores eran
magníficos. Lo más maravilloso de todo era Basarab, que re-
presentaba al maquiavélico rey con tal convicción que, duran-
te un rato, Quincey olvidó que estaba viendo a un actor. Basa-
rab hacía que las frases sonaran como si las palabras fluyeran
de un modo natural en su mente. Quincey había memorizado
la obra años atrás, pero entonces no eran sino palabras en una
página. Ahora esas palabras tenían vida, respiraban.

La obra llegó a su clímax. Basarab parecía tan cargado de
remordimiento que Quincey creyó realmente que se arrepen-
tía de su maldad. Sentía la tragedia de un personaje que se da-
ba cuenta de que era demasiado tarde. Como el rey Ricardo,
Basarab atronó en el escenario, blandiendo su espada.

—¡Un caballo! ¡Un caballo! ¡Mi reino por un caballo!
El corazón de Quincey latía como un tambor. Era comple-

tamente inconsciente de que se estaba agarrando al asiento de
delante con tanta fuerza que casi estaba tirando hacia atrás al
desafortunado espectador que lo ocupaba. Se oyó un grito de
batalla. Varios actores que representaban el papel de solda-
dos llenaron el escenario para atacar a Basarab, quien blandió
su poderosa espada con la habilidad de un verdadero caballe-
ro. Quincey, perdido en el momento, estuvo a punto de le-
vantarse y vitorear cuando aparecieron más soldados. Parecía
que un ejército de un centenar de hombres estaba atacando al
rey Ricardo. Quincey estaba sobrecogido por el asombroso
despliegue de una coreografía de espadas que jamás había
visto. No había palabras para describir la sanguinaria repre-
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sentación de la batalla que había terminado con la dinastía
Plantagenet.

Ahogó un grito cuando Richmond clavó la espada en el pe-
cho del rey. Todos los personajes del escenario se quedaron
quietos como en un retablo mientras se apagaban todas las lu-
ces del escenario, con la excepción de un único foco de las can-
dilejas. Quincey sabía que la muerte del rey Ricardo ponía fin
a la obra, pero se descubrió a sí mismo tan petrificado como el
resto del público. Nadie respiraba. Basarab se tambaleó y mu-
rió de un modo espléndido.

El público aplaudió enfervorizado, tanto que el soliloquio
final de Richmond resultó inaudible. Nadie vitoreó con más
fuerza que Quincey.

Basarab regresó al escenario, hizo su reverencia final y es-
tableció contacto visual con Quincey, que aplaudía como un
poseso. El corazón del joven se desgarró. La atención de Basa-
rab pasó al asiento de la mujer de esmoquin. Estaba vacío.
¿Quiénes eran aquellas mujeres? ¿Las conocía Basarab? Cuan-
do volvió a mirar al escenario, el telón ya había descendido,
con lo que separó a Basarab de un público entregado. No po-
día esperar más tiempo para encontrarse cara a cara con aquel
hombre extraordinario.

Ya no había ninguna duda en la mente de Quincey. Él per-
tenecía al teatro, no a un opresivo bufete de abogados. Nece-
sitaba encontrar la vía más rápida a los camerinos para ver si
Basarab había recibido su carta. Esperó hasta que la multitud
empezó a dispersarse antes de intentar salir al pasillo. Al em-
pezar a abrirse paso para salir de la fila se fijó en que el jefe
de los acomodadores lo señalaba a Antoine, el director del
teatro. Antoine se acercó al extremo del pasillo, interceptan-
do a Quincey.

—Allons —susurró Antoine—. Monsieur Basarab lo reci-
birá ahora.
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Al seguir al director por el laberinto del opulento Théâtre de
l’Odéon, Quincey se sentía como un Teseo moderno. Se fijó en
los «caballos», hombres que ahora parecían centauros que tra-
taban de liberarse de sus elaborados disfraces. Pasaron a su la-
do mujeres a medio vestir con cuerpos de ninfa. Antoine se de-
tuvo delante de una puerta que llevaba el nombre de Basarab.

Llamó.
—Excusez-moi, ¿monsieur Basarab? El joven caballero es-

tá aquí.
Hubo un largo momento de silencio. Cuando Quincey ya

empezaba a pensar que, después de todo, no iba a conocer a Ba-
sarab, la voz de barítono resonó desde detrás de la puerta.

—Que pase.
Quincey respiró hondo, se tragó los nervios y franqueó el

umbral. Basarab estaba sentado delante de su espejo, leyendo
la carta de Quincey. El actor no levantó la mirada, pero, mien-
tras seguía leyendo, hizo un gesto amable y dijo:

—Entre, por favor.
Quincey obedeció lo más deprisa posible y cerró la puerta

tras de sí. Miró a su alrededor por el espacioso camerino. Una
pila bien formada de arcones se alzaba en un rincón como una
pequeña fortaleza. Carteles enmarcados de anteriores produc-
ciones de Basarab colgaban simétricamente contra la pared de
tela. Muebles opulentos decoraban la sala, que era mucho más
espléndida que el habitual surtido de sillas diferentes que nor-
malmente se encontraban en el camerino de un actor. Había
una extravagante chaise longue de estilo egipcio junto a una
pequeña y elegante mesa de pedestal puesta para el té. Basarab
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siguió leyendo. Quincey se preguntó si estaría mirando la car-
ta por primera vez.

—Discúlpeme, señor Harker —dijo Basarab con tono amis-
toso—. Me ha encantado su carta; de hecho estaba tan honra-
do que he querido leerla con sumo cuidado una segunda vez.

Era como si Basarab pudiera leerle la mente.
—No puedo creer que esté en su presencia —dijo Quincey

apresuradamente—. No puedo explicarlo, pero al verle mi vi-
da, de repente, ha cobrado sentido.

Quincey se preguntó si podía haber dicho algo más estúpi-
do, pero para su sorpresa Basarab sonrió afectuosamente.

—Disculpe mis malos modales. —Basarab rio—. Mi padre
me desheredaría. Por favor, siéntese y tome una taza de té.

Quincey casi temía sentarse en la antigua y delicada chai-
se longue egipcia, pero no quería ofender a su anfitrión. Se
sentó en el borde mientras Basarab servía té en dos elegantes
tazas de cristal. Quincey cogió cuidadosamente una de ellas
para examinar su base bañada en plata y el asa grabada con las
iniciales I. L. La tetera, la jarrita de leche y el azucarero lleva-
ban todos el mismo monograma. Quincey se preguntó quién
sería I. L.

—Ivan Lebedkin —dijo Basarab.
Quincey lo miró, sobresaltado; una vez más, el actor pare-

cía haberle leído la mente. Entonces se dio cuenta de que esta-
ba pasando el dedo inadvertidamente por las iniciales de la ta-
za. Basarab no era clarividente, sólo un cuidadoso observador
de la conducta humana. Sin lugar a dudas, ésa era una de las
muchas razones por las que fuera un actor tan magnífico.

Basarab continuó.
—Era el maestro quilatador del zar. Sus iniciales certifican

que es oro auténtico.
—¿El zar?
—Sí. Este juego de té y el té mismo, lapsang souchong, fue

un regalo del zar Nicolás. Disfrútelo. Na zdorovie —brindó
Basarab.

Estaba a punto de beber de su taza cuando se dio cuenta
de que se interponía su nariz, o para ser más exactos, la na-
riz de Ricardo III. Sonrió al tiempo que dejaba la taza.
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—Discúlpeme un momento.
Mientras Basarab iba a su tocador, Quincey no pudo evitar

reflexionar sobre lo extraña que podía resultar la vida. Un día
antes había estado atrapado en la Sorbona. Ahora, estaba to-
mando té —elegido por el soberano de Rusia— con el actor
más famoso de Europa.

—Le he visto antes, señor Harker —dijo Basarab, quitán-
dose la nariz postiza, que estaba hecha de cera de funeraria.

—¿De verdad? —Quincey se preguntó si lo recordaba col-
gado de la estatua la noche anterior.

—Fue en el Hippodrome de Londres. Estaba haciendo una
representación unipersonal de Fausto.

Quincey tosió tan bruscamente que el té casi le salió por las
fosas nasales. ¿El gran Basarab había estado en ese pequeño y
modesto teatro de variedades más de un año antes?

—¿Me ha visto actuar?
—Sí, me resultó muy entretenido. Muy original, y eso no

es un hito fácil en este mundillo. Fui al camerino a felicitarle,
pero lo encontré en medio de una intensa discusión con un ca-
ballero maduro.

Sabía exactamente a qué noche se estaba refiriendo Basa-
rab. Esa noche, su padre, Jonathan Harker, también había asis-
tido a la representación. Quincey no tenía ni idea de que esta-
ba allí hasta que fue demasiado tarde. Había tratado de
escabullirse después de terminar la obra, pero su padre ya ha-
bía encontrado el camino a los camerinos y estaba gritando al
director del teatro.

—… y si cree que puede interponerse en mi camino…
—¡Padre, por favor!
—Recoge tus cosas, Quincey —bramó Jonathan—. No vas

a volver a este lugar.
—No puedes impedir…
—Lo que no puedo hacer es dejar que sigas por este cami-

no. Atraes demasiada atención… En el escenario estás expues-
to…, no es seguro.

—¿Expuesto a qué? No soy un niño. Puedo elegir lo que
hago con mi vida.

—Muy bien. Si ésa es tu voluntad, adelante. Pero, si eliges
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ese camino —dijo Jonathan bajando la voz con frialdad—, ten-
drás que sobrevivir como tus compañeros actores, sin ninguna
ayuda de mi parte.

Quincey había tratado de defender su posición, pero aún no
gozaba de una situación económica que le permitiera aceptar el
reto de su padre. Estaba derrotado. Su silencio respondió la
pregunta de su padre.

—Eso pensaba —bramó Jonathan—. Mientras vivas de mi
dinero, cumplirás mis deseos.

Harker padre no perdió tiempo en contactar con antiguos
conocidos y ex colegas para pedir algunos favores excepcio-
nales. A la semana siguiente, Quincey fue enviado a la Sor-
bona.

Quincey torció el gesto al probar el exótico té. La tarde ha-
bía ido como una seda hasta que el recuerdo de su padre lo
había estropeado.

—¿Le obliga a estudiar Derecho? Supongo entonces que su
padre también es abogado.

—¿Perdón? Ah, sí —dijo Quincey al darse cuenta de que
debía de haber pensado en voz alta.

—Ahora entiendo por qué no había vuelto a oír hablar de
usted. Que un padre quiera que su hijo siga sus pasos no es na-
da raro. Vaya, la historia es tan vieja como el dominio del hom-
bre sobre este mundo. Quizá tenga un hermano que esté más
interesado en el derecho y pueda ocupar su lugar.

—Soy hijo único. Nadie más puede compartir la carga.
—Considérese afortunado —replicó Basarab—. Podría ha-

ber tenido un hermano menor al que todo el mundo favorecie-
ra. Las comparaciones entre hermanos siempre despiertan la
rivalidad.

Nunca se le había ocurrido que Basarab pudiera tener un
hermano. Apenas disponía de información sobre la vida pri-
vada de Basarab. Se aclaró la garganta y preguntó delicada-
mente:

—Supongo que su hermano no es actor.
—Supone bien. Él y yo somos polos opuestos —dijo Basa-
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rab. Hizo un gesto hacia la corona que había llevado en esce-
na—. Me atrevo a decir que el rey Ricardo y su hermano goza-
ban de una relación mejor…, no, incluso Caín y Abel.

Quincey rio junto con Basarab. El actor sonrió.
—El destino ciertamente tiene una extraña forma de unir

gente con vínculos comunes.
Cuando estaba a punto de dar un sorbito de té, se oyó un

gemido como de un alma en pena procedente del pasillo. Basa-
rab se levantó de un salto.

Alguien golpeó la puerta y una voz de hombre dijo en voz
alta:

—Señor Basarab, ¡póngase a salvo!

Cuando quedaba poca gente detrás del escenario que pudie-
ra verlas, las dos mujeres de blanco avanzaron silenciosamen-
te por el pasillo; se detuvieron ante la puerta marcada con una
estrella dorada. Sus rostros mostraban muecas depredadoras,
se lamían los labios al tiempo que desenfundaban sus cimita-
rras. Sus ojos se tornaron negros; sus colmillos se alargaron. La
morena estiró la mano hacia el pomo de la puerta y la arpía de
cabello claro se agachó como un gato dispuesto a saltar.

De repente, un saco de arena cayó desde el techo y abatió a
la rubia, que se golpeó el mentón en el suelo. En ese mismo
instante, Seward se descolgó desde una de las muchas cuerdas
que colgaban de los puentes de trabajo. Al acercarse, agitó una
botella con una cruz grabada y salpicó agua bendita sobre las
mujeres de blanco. La piel de ambas crepitó y se cubrió de am-
pollas. Sus terribles gemidos hicieron eco en el pasillo.

Mientras las mujeres de blanco huían, retorciéndose de do-
lor, Seward se lanzó hacia la puerta de Basarab y la golpeó.

—Señor Basarab, ¡póngase a salvo!

Basarab se volvió hacia Quincey y señaló los grandes arcones.
—Por su seguridad, quédese ahí detrás.
Quincey hizo rápidamente lo que le habían ordenado. Oyó

gritos y alboroto al otro lado de la puerta. Basarab se armó con
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un gran sable de acero que había detrás del escritorio. Si Quin-
cey no hubiera sabido lo contrario, habría jurado que el arma
era letalmente real, no de atrezo. Basarab abrió la puerta del
camerino, levantó su espada y salió de un salto, dispuesto a pe-
lear. Sin embargo, salvo por unos pocos tramoyistas aterrori-
zados, el vestíbulo parecía carente de peligro. El actor se fijó en
el saco de arena caído y levantó la mirada hacia las vigas.

Registrando el pasillo a derecha e izquierda, avanzó con
precaución como si esperara otro ataque: ¿los gritos y golpes
de la puerta habían sido sólo una táctica de distracción?

Quincey se preguntó qué secretos ocultaba Basarab.

Seward persiguió a las mujeres de blanco entre bastidores y
las alcanzó en el escenario, detrás del telón bajado. Se agachó al
ver una sombra en el suelo, justo cuando una de las cimitarras
de las diablesas silbaba sobre su cabeza. El demonio de cabello
claro corrió hacia él desde el otro lado.

Seward sacó el puñal de mango de hueso de la funda y
apuntó al corazón de la mujer de blanco. Aquel demonio, con
reflejos y velocidad muy superiores a los de cualquier huma-
no, logró esquivar el empuje letal del arma, de modo que ésta
no se le clavó en el corazón, sino en el hombro. El vampiro de
pelo oscuro agarró a Seward por la garganta, pero tocó inad-
vertidamente la cadena de plata que llevaba colgada al cuello y
de la cual pendía un surtido de pequeños iconos religiosos. Un
vapor caliente saltó de la mano llena de ampollas del vampiro,
allí donde había tocado la cadena. Seward sintió un gran rego-
cijo. Llevaba la cadena para situaciones como ésa. La pareja he-
rida huyó y dejó atrás el telón. Seward se hinchió de orgullo:
por el momento, el hombre viejo y débil les llevaba ventaja.

Las mujeres de blanco atravesaron el telón de terciopelo ro-
jo del teatro y saltaron desde el escenario a los asientos, brin-
cando a cuatro patas como gatos salvajes de respaldo a respaldo.
Seward saltó desde el escenario y se torció el tobillo al aterrizar.
Continuó la persecución, renqueando por el pasillo del teatro.
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El jefe de los acomodadores, al que Seward había seguido
antes a la zona de camerinos, apareció en el extremo del pasillo
y preguntó con comprensible desconcierto.

—Qu’est-ce qui se passe?
La mujer de pelo claro lo apartó de su camino, lanzándolo

contra una columna cercana. Mientras huía, se arrancó del
hombro el puñal de mango de hueso. Seward se detuvo junto
al hombre por un instante, pero en cuanto determinó que éste
no estaba malherido continuó su persecución.

Seward se detuvo en el escalón superior de la entrada al Thé-
âtre de l’Odéon. El aliento caliente que salía de su boca formaba
nubes de vapor al entrar en contacto con el aire frío. A través de
la gruesa capa de niebla que había caído en la noche parisina, Se-
ward apenas lograba distinguir las figuras en sombra de las mu-
jeres de blanco al otro lado de la calle. Sin embargo, en el reflejo
parpadeante de sus cuchillos de acero bajo las farolas de gas vio
que estaban esperándole para tenderle una emboscada detrás de
un monumento, un busto de piedra sobre un pilar central. Por
fin había llegado el momento de Seward. Acarició su querido re-
loj para armarse de valor. Mataría a uno de aquellos demonios
en nombre de Lucy; el otro moriría en memoria de la pobre chi-
ca asesinada en Marsella. Seward desenfundó su espada. Era otra
vez un loco de Dios. El soldado de Dios.

Con un grito propio de una batalla, levantó su espada por
encima de la cabeza y bajó corriendo los escalones de piedra
con agilidad sorprendente, sin hacer caso del dolor en el tobi-
llo. Los dos vampiros observaron su carga, pero no hicieron es-
fuerzo alguno por moverse. Sonrieron cuando Seward alcanzó
el último escalón y corrió por la Rue de Vaugirard.

Un caballo relinchó y Seward giró la cabeza, horrorizado,
para comprobar lo erróneo de su estrategia. Había estado tan
concentrado en atacar a los dos peones que había olvidado que
la reina negra podía atacar desde cualquier posición. El carrua-
je sin cochero que apareció entre la niebla iba a arrollarlo. Se-
ward, sin tiempo de reaccionar, cayó bajo los cascos de los caba-
llos y las ruedas del carruaje.
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Mientras yacía apaleado y destrozado, supo al instante que
no sólo le había fallado al Benefactor, sino que también le ha-
bía fallado a Dios. La vergüenza que sentía era aún mayor que
el dolor de su destrozado cuerpo. A través del escozor de las lá-
grimas, vio que las mujeres de blanco daban rápidamente al-
cance al veloz carruaje y saltaban a bordo sin esfuerzo. El de-
monio de cabello oscuro se volvió para reírse de él antes de
subir al coche.

Seward vio su reloj en el suelo. Trató de recuperarlo, pero
cuando se movió el dolor fue demasiado intenso. Tosió sangre,
pugnando por gritar. Un hombre se cernía sobre él; Seward
trató de hacerle señas para que le diera su reloj. El hombre si-
guió la dirección de la mirada de Seward y recogió el preciado
reloj.

—No va a necesitarlo en el lugar al que va —dijo tranqui-
lamente en francés.

Mientras su cuerpo se vaciaba lentamente de vida, Seward
observó con impotencia al hombre que huía con su posesión
más preciada.
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Antoine llevó apresuradamente a Quincey a la salida del
teatro, donde el joven se quedó pasmado al ver el cuerpo des-
trozado de un hombre que yacía sobre los adoquines en medio
de un charco de sangre. Los peatones corrían, llamando a la Po-
licía y a un médico.

—Dios mío —dijo Quincey—, ¿qué ha ocurrido?
Sonaban silbatos desde todas las direcciones cuando los po-

licías se dirigieron hacia el escenario de la tragedia. Antoine
empujó a Quincey por los escalones, tratando de hacerle salir
lo más rápidamente posible.

—Al parecer, un hombre enloquecido atacó a dos mujeres
en el teatro.

Quincey vio a un vagabundo que se agachaba a hablar con
el hombre herido en la calle y se alarmó al ver que cogía el re-
loj de la víctima y echaba a correr.

—¡Al ladrón! —gritó sin pensar, y cargó tras el hombre,
apartando a Antoine.

Era demasiado tarde. El ladrón había huido calle arriba y
estaba lejos del alcance del joven. Quincey, nervioso tras per-
der la ocasión de completar aquel acto de heroísmo, se vio obli-
gado a unirse a otros peatones que, afables, señalaban al ladrón
a los policías que llegaban. Poco después, dos policías habían
dado caza y aprehendido al vagabundo, y habían recuperado el
reloj de plata.

Antoine agarró a Quincey del brazo, apartándolo.
—El señor Basarab me encargó que le llevara sano y salvo

a la Sorbona. Venga conmigo ahora mismo, joven; éste no es
sitio para usted.
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Como Antoine, Quincey no se atrevería a desobedecer los
deseos de Basarab. Mientras corrían entre la multitud, susurró.

—¿Y el señor Basarab?
—Sin duda no puede esperar que un famoso hombre públi-

co como Basarab sea visto cerca de semejante tragedia. Piense
en su reputación.

Quincey asintió con la cabeza, pero no pudo evitar pregun-
tarse lo que había ocurrido realmente entre bastidores y por
qué el gran actor se había quedado atrás cuando aún podía ha-
ber peligro. Los gendarmes ya estaban despejando la zona, in-
tentando dejar espacio para respirar al hombre herido. Quin-
cey miró atrás y finalmente logró atisbar el rostro de la
víctima. El hombre le parecía extrañamente familiar.

Levantando la mirada al cielo, Seward se dio cuenta de que
ya no sentía más dolor. Con su último aliento, murmuró una
única palabra:

—Lucy.

El carruaje negro sin cochero corría junto al Sena por el
puente del Boulevard du Palais. La Ciudad de las Luces deste-
llaba en la noche. Los poetas habían escrito que cuando esas lu-
ces brillaban: «París es la ciudad de los amantes». Pero Báthory
había vivido lo suficiente para saber que aquel destello era só-
lo una ilusión, como el amor mismo.

La condesa Erzsébet Báthory se había convertido en la ser-
vicial estudiante de su tía Karla, haciendo cualquier cosa que
Karla le pedía por miedo a que la instrucción pudiera terminar.
Sin embargo, cuando la condesa admitió quién era y se sintió
feliz al fin, a salvo y satisfecha, se dio cuenta de que podía en-
contrar más placer con alguien de su propia edad, en particular
Ilka, la cocinera. Ilka era joven, hermosa, inocente y dulce. Y lo
que era más importante, Ilka siempre hablaba del futuro, a di-
ferencia de Karla, que solía morar en el pasado. Con Ilka, Bá-
thory tenía a alguien con quien compartir su energía juvenil,
con quien correr por el campo y buscar aventuras. Báthory no
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le deseaba ningún daño a su tía y justificaba la aventura por su
fe en la recién hallada filosofía de que el amor nunca podía
equivocarse.

La tía Karla empezó a sospechar de ella y se enfrentó a Ilka.
Cegada por los celos y la rabia, acusó a la cocinera de ladrona y
se ocupó de que fuera ahorcada por sus crímenes. Cuando Bá-
thory se vengó vetando a Karla de su cama, su tía delató el pa-
radero de Báthory a su familia.

Días después llegó una escolta armada. Cuando Báthory se
resistió, la ataron y la amordazaron; encapuchada la subieron a
lomos de un caballo. Le dijeron que su familia la enviaba de
nuevo con su marido para que cumpliera con los votos de su
matrimonio y diera un heredero al conde Nádasdy.

Fue entonces cuando Báthory llegó a creer que el amor era
sólo una ilusión temporal creada por Dios para acumular más
sufrimiento sobre sus hijos.

Al contemplar ahora la llamada Ciudad de los Amantes
desde el carruaje sin cochero que se alejaba del Théâtre de l’O-
déon, Báthory juró que algún día quemaría todo París y piso-
tearía las cenizas con sus botas.

Apartó la mirada del pequeño resquicio que había en las
cortinas que cubrían las ventanas del carruaje.

—Hemos de acelerar nuestro plan.
—Su trampa fue ingeniosa, señora —dijo su compañera de

cabello claro con un atisbo de preocupación en la voz.
—Ahora, el cazador de vampiros está muerto y nunca po-

drá revelar lo que vio en Marsella —añadió la mujer de blanco
de cabello oscuro, frunciendo su bello entrecejo.

—Lo conocía —replicó Báthory—. Sólo era uno de ellos.
Ahora, vendrán los demás. Hemos de golpear primero.
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9

Mina Harker estaba de pie en la pequeña terraza, contem-
plando la noche. Ansiaba algo, pero no sabía qué. Tiritó al oír
los repiques que sonaban en la catedral, cercana, aunque no te-
nía frío. Por encima de la catedral lo que parecía una niebla car-
mesí poco natural estaba descendiendo desde las nubes, como
si el cielo mismo estuviera sangrando. La niebla se movió rápi-
damente hacia ella, contra el viento. Sus ojos se abrieron cuan-
do retrocedió al estudio de su marido y cerró las puertas con
postigo. En una oleada de pánico, corrió de ventana en venta-
na, y las cerró de golpe. Al cabo de un momento, una ráfaga de
viento encolerizado azotó el cristal con tanta fuerza que Mina
retrocedió por miedo a que se hiciera añicos.

El aullido del viento se hizo cada vez más alto. Luego, en un
instante, no hubo nada, sólo un silencio ensordecedor. Mina se
esforzó por escuchar cualquier sonido, cualquier movimiento.
Atreviéndose al fin a mirar entre los postigos, vio que la casa
estaba envuelta en niebla. No podía ver un centímetro más allá
de la ventana.

Una llamada en la puerta de la calle, un sonido fuerte y
hueco, resonó en las vigas altas del vestíbulo. La mujer se so-
bresaltó. Se oyó otro golpe y luego otro. Cada nuevo golpe se
hizo más alto, más enérgico.

Mina no se movió. No podía moverse. Quería correr, pero el
temor de que pudiera ser él, de que pudiese haber vuelto, la pa-
ralizaba. Sabía que era imposible. Él estaba muerto. Todos lo ha-
bían visto morir. Se oyó el sonido de cristal rompiéndose en el
piso de abajo. Mina percibió que las puertas delanteras se abrían
y el sonido de algo que se arrastraba por el suelo de mármol. Jo-
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nathan había salido, como de costumbre. A Manning, el mayor-
domo, le habían dado la tarde libre. Pero ahora alguien más —o
algo— estaba en la casa con ella. Mina retrocedió a un rincón,
encogiéndose de miedo. Estaba enfadada consigo misma por ser
tan débil; no sería prisionera en su propia casa, de nada ni de na-
die, menos aún de sí misma. Sus anteriores experiencias con lo
sobrenatural le habían enseñado que encogerse y acurrucarse
como una colegiala asustada no obligaría al mal a retroceder. En-
frentarse a esa oscuridad era la única forma de combatirla.

Cogió una espada ceremonial japonesa de la pared, un rega-
lo de uno de los clientes de Jonathan. A Mina nunca le había
gustado el lugar principal que Jonathan le había dado en la sa-
la. Se acercó a la parte superior de la espléndida escalera y se
arrodilló para ver a través de los barrotes de hierro forjado de
la barandilla. La puerta de la calle estaba abierta de par en par.
Un rastro tortuoso de gotas de sangre manchaba el suelo des-
de el umbral, cruzando el vestíbulo y llegando hasta el salón.
La espantosa idea de que Jonathan hubiera regresado a casa y
estuviera herido en cierto modo desvaneció todos los temores
de Mina, que bajó corriendo la escalera hasta el salón. Tras se-
guir el rastro ensangrentado hasta una esquina, encontró a un
hombre agachado bajo el retrato que ocultaba la caja fuerte de
la familia. Un relámpago desgarró el cielo, iluminando el estu-
dio. Mina ahogó un grito, asombrada por la fantasmal apari-
ción de un hombre al que conocía.

—¿Jack?
Jack Seward no sólo estaba cubierto de sangre de la cabeza

a los pies, sino que parecía muy frágil y enfermo, completa-
mente diferente del hombre robusto que un día había conoci-
do. Él levantó la mirada, abrió la boca y trató de hablar, pero en
lugar de las palabras salió sangre a borbotones. Dejando caer la
espada, Mina se arrodilló a su lado.

—Jack, no intentes hablar. Iré a buscar a un médico.
Cuando Mina se levantó, Seward la agarró del brazo. Negó

vigorosamente con la cabeza. Señaló al suelo, donde había es-
crito con su propia sangre: «CUIDADO».

—¿Cuidado? —imploró Mina—. Cuidado de qué…, ¿de
quién?
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Seward gritó, pero enmudeció abruptamente. Cayó de es-
paldas con el rostro petrificado de horror.

Estaba muerto.
Sus propios gritos despertaron a Mina de la pesadilla.
Estaba a salvo, en sus aposentos, en su propia cama, enreda-

da entre las sábanas. En los pocos segundos de desorientación
entre el estado onírico y la realidad, Mina estaba segura de que
había visto la niebla carmesí filtrándose en la noche a través de
la ventana de su dormitorio. Aunque estaba convencida de que
sentía una presencia en su habitación, Mina lo desechó como el
último fragmento de su visión, que se disipaba. Suspiró y vol-
vió a dejarse caer sobre la almohada, observando las cortinas
que ondeaban al viento.

Había cerrado la ventana antes de retirarse a la cama. Re-
cordaba vívidamente haber echado el cerrojo.

Las campanas de la catedral doblaron. Mina miró el reloj
que descansaba sobre la repisa de la chimenea. Eran las doce y
cuarto.

Mina corrió a la ventana y alargó el brazo para coger el pes-
tillo. Se quedó paralizada. La niebla carmesí inundaba el patio
delantero, y se deslizaba entre los setos y los árboles al fondo de
la casa.

Después de correr las cortinas, Mina se apresuró por el pa-
sillo hasta el dormitorio de Jonathan para hallar alivio en los
brazos de su marido, pero se descorazonó al encontrar la habi-
tación vacía. Las sábanas ni siquiera estaban apartadas. Aún no
había llegado a casa.

—Maldito sea —soltó Mina.
Se suponía que tenía que tomar el tren de las 18.31 desde

Paddington, y que llegaba a la estación de Saint David a las
20.05. Mina volvió a mirar a la noche, preguntándose si debe-
ría llamar a Mark, del Half Moon, para ver si Jonathan había
pasado por allí al llegar de la estación. Entonces se acordó del
embarazoso incidente de la última vez, cuando Jonathan se ha-
bía peleado a puñetazos con otro borracho por los favores de
una puta tísica y vieja. Mina había tenido que aguantar la ver-
güenza de ir a la ciudad a pagar la fianza para sacar a su mari-
do del calabozo de la comisaría.
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A pesar del espantoso incidente, aún deseaba que Jonathan
estuviera allí. Últimamente, rara vez permanecía en casa. Aho-
ra que su hijo, Quincey, se había ido a la Sorbona, con frecuen-
cia se hallaba sola en aquella casa grande y vacía. Esa noche
sentía una soledad punzante y la casa era como una tumba.

Miró la fila de fotos enmarcadas de la repisa de la chime-
nea. ¿Qué le había ocurrido a toda aquella gente? Algunos ha-
bían muerto, pero la mayoría de ellos simplemente se habían
alejado a la deriva. «¿Mi vida se estrelló en las rocas?» Mina se
fijó en una de sus fotografías favoritas y la sostuvo en la ma-
no: un retrato de Lucy y de ella, tomado antes de que la oscu-
ridad entrara en sus vidas. Antes de que ella tomara su fatídica
decisión. La ingenuidad de la juvenil inocencia en aquellas son-
risas la reconfortaba. Aún podía recordar claramente aquel
hermoso día de agosto de 1885, cuando había conocido al amor
de su vida, Jonathan Harker, en la Feria de Verano de Exeter.

Lucy estaba radiante con su nuevo vestido de fiesta com-
prado en París. Había esperado durante meses para lucirlo. Mi-
na se sentía afortunada de ir con el vestido que Lucy había lle-
vado dos veranos antes, aunque le resultaba algo agobiante. 

Ella no tenía la cintura de cuarenta y cinco centímetros de
Lucy, y el corsé le hacía sentir los pechos apretados hasta la
barbilla. El sugerente escote era mucho más del estilo de Lucy.
Aunque le hacía sentirse incómoda, Mina no podía evitar dis-
frutar de las miradas que atraía de los hombres jóvenes que pa-
seaban.

Lucy estaba tratando de presentarle a Mina a algunos invi-
tados de Londres, sobre todo a Arthur Fraser Walter, cuya fa-
milia había sido propietaria y directora del Times durante el
último siglo. Mientras estaban buscando a la familia Walter,
Lucy se había visto de repente rodeada por una bandada de jó-
venes pretendientes que pedían ser incluidos en su carné para
el baile vespertino. Con su argentina risa y su falsa sinceridad,
Lucy ciertamente sabía cómo representar bien su papel. Si al
menos ellos la conocieran como la conocía Mina. Ella creía que
Dios había marcado a Lucy con aquel cabello rojo llameante
como un faro que advertía a los hombres de su naturaleza in-
saciable.
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—Nuestra sociedad perecerá si no hacemos rápidamente
las necesarias mejoras —dijo una voz masculina a su lado.

Mina se volvió para ver a un hombre joven con una mata
de cabello negro despeinado. Iba vestido con un traje de lana
arrugado y agitaba un puñado de páginas sueltas delante de
lord Henry Stafford Northcote. Aquel lord intransigente,
miembro del Parlamento en la Cámara de los Comunes por
Exeter, parecía ser tan precavido respecto a aquel hombre joven
y enérgico como lo sería en relación con un perro que gruñe.

—Los asilos de pobres no son la respuesta —continuó el jo-
ven—. Muchos niños indigentes viven robando o haciendo al-
go peor. Hay que hacer alguna cosa con el sistema educativo
para preservar tanto la moralidad como la ley y el orden.

—Señor Harker —dijo con desdén lord Northcote—, la ley
de educación ha hecho que la escolarización de niños de entre
cinco y trece años sea obligatoria.

—Pero le cuesta nueve peniques por semana a cada niño.
Muchas familias no pueden permitirse esa suma.

—Hay medios para que los niños ganen dinero.
—Sí, trabajar en una fábrica, lo cual es básicamente esclavi-

tud legal durante jornadas de dieciocho horas y no deja tiempo
para la escuela o los estudios. ¿Es de extrañar que nuestra ju-
ventud empobrecida acabe robando y prostituyéndose?

Lord Northcote enarcó una ceja a Harker, pero éste insistió.
—No son tan afortunados como usted, que ha nacido en la

riqueza y que parece dispuesto a que se vendan para costear lo
que a usted le proporcionó Dios.

—¡Cómo se atreve!
—El señor Harker es obviamente un hombre apasionado

—interrumpió Mina. Apretó el brazo del joven Harker para ase-
gurarse de que no hablara—. Estoy segura de que lo que el se-
ñor Harker quería decir era: imagine que no supiera leer o es-
cribir. Nunca habría asistido a Oxford, nunca le habrían
asignado al Foreign Office y nunca habría sido elegido parla-
mentario. Una educación gratuita para nuestros niños sería una
gran inversión de futuro, les daría a todos una oportunidad de
mejorar ellos mismos y de hacer mejor el mundo que los rodea.
Todo padre desea lo mejor para sus hijos; es a través de ellos co-
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mo podemos lograr la inmortalidad. ¿No estaría de acuerdo,
milord?

—¿Cómo podría estar en desacuerdo con semejante pru-
dencia? —dijo lord Northcote, con una risita—. Pero, realmen-
te, señorita Murray, una mujer tan atractiva como usted está
perdiendo el tiempo llenando su mente con un asunto tan se-
rio. Más le valdría seguir el fino ejemplo de su amiga la seño-
rita Westenra, y pasar el tiempo buscando un marido decente.

Sin dar ocasión al joven Harker de decir una palabra más,
lord Northcote le ofreció el brazo a su recatada esposa y los dos
se perdieron en la multitud. Harker se volvió hacia Mina con
una expresión de desconcertado respeto.

—Se lo agradezco por intentarlo. Yo mismo no podría ha-
berlo expresado mejor, pero estos idiotas se niegan a ver lo que
es justo. Estaba tratando de hacerle entender que es imprescin-
dible introducir en la Cámara de los Lores una legislación que
siga el ejemplo de los Estados Unidos de América que estable-
cieron en 1839 una educación universal gratuita. Si fracasamos
ante este reto, nuestra sociedad se quedará atrás. No podremos
competir en esta nueva era industrial de descubrimiento cientí-
fico. Recuerde mis palabras.

Mina sonrió.
—Con su conocimiento de la ley, apostaría a que es un as-

pirante a político o abogado.
—En realidad soy sólo un empleado del bufete de Peter

Hawkins. He estado tratando de convencer a uno de los asocia-
dos, el señor Renfield, para que se ocupe del caso de dos niñas
de trece años detenidas por prostitución. Pro bono por supues-
to. A no ser que logre convertirlo en un caso mayor, más digno
de noticia, quizá respaldado por nueva legislación, dudo que
tenga mucha suerte. Y se perderán otras dos jóvenes almas.

Mina estaba impresionada por la pasión de aquel joven. Re-
cordaba un antiguo proverbio judío que siempre le había gus-
tado, aunque no recordaba de dónde lo había sacado: «Quien
salva un alma, salva al mundo entero». Y allí había un hombre
tratando de salvar dos.

—¿Ha leído a William Murray en el Daily Telegraph? Pa-
rece pensar como usted. Sería un valioso aliado para su causa.
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—¡Señorita Murray! ¿Es posible que esté emparentada
con William Murray? Hace semanas que trato de contactar con
él, pero nadie parece conocerlo. Siempre que he pasado por su
oficina no estaba en su despacho. Es un hombre un poco mis-
terioso. Si pudiera encontrarlo estaría encantado de estrechar-
le la mano en agradecimiento por llevar estas cuestiones socia-
les a la página impresa.

Mina le tendió la mano. La expresión desconcertada de
Harker se transformó lentamente en una sonrisa de sorpresa.

—¿Es usted William Murray?
—Wilhelmina Murray. Pero mis amigos me llaman Mina.
—Jonathan Harker. —Tomó la mano enguantada de Mina

y la sacudió como si fuera la de un hombre, olvidando sus mo-
dales dada su confusión—. Es ciertamente un placer conocerla,
señorita Murray.

—Por favor, llámeme Mina.
Miró a sus ojos y la expresión de respeto que encontró allí

llevó a Mina a creer que aquél era un hombre al que podía
amar fácilmente. Años después, Jonathan le dijo a Mina que
ése había sido el momento en que se había enamorado de ella.

—¿Baila, señor Harker?
—No —dijo rápidamente Jonathan—. Me temo que no soy

un gran bailarín.
«Es tímido», pensó Mina.
—Bueno. Prefiero hablar de salvar a dos jovencitas de los

horrores de la calle. ¿Quiere compartir una taza de té conmigo?
—Me encantaría.
La mayoría de los hombres habrían rechazado la audaz

oferta de Mina. La ansiedad de Jonathan por unirse a ella le ha-
bía hecho amarlo aún más.

Mina fue incapaz de volver a pegar ojo después de su maca-
bra visión de Jack Seward. Se puso un vestido de lana de solte-
rona, largo hasta los pies, y bajó a la sala a desayunar temprano.

Los sirvientes, que habían regresado a la salida del sol, le
llevaron una taza de té. Mina miró su reflejo en la bandeja de
plata. No se le habían formado bolsas bajo sus cansados ojos

drácula, el  no muerto

71

Dra?cula FIN:maqueta media  4/9/09  12:32  Página 71



por la falta de sueño. Un filósofo que Mina había leído en cier-
ta ocasión, aunque no recordaba su nombre, dijo: «Las sombras
que un hombre proyecta por la mañana regresan para acechar-
le al atardecer». Para Mina, el pasado parecía envolver su vida
en una eterna oscuridad. En distintas soirées celebradas en
años recientes, Mina había oído incontables comentarios sobre
un retrato suyo que conservaba envejeciendo en el ático, igual
que Dorian Gray en la osada historia que el señor Wilde había
publicado el Lipincott’s Monthly Magazine. Para el pobre Jo-
nathan, no era una cuestión de risa, sino más bien un recorda-
torio constante de la traición de Mina. Veía cuánto despreciaba
mirarla, por más que ella trataba de complacerlo vistiéndose
con un estilo más maduro de lo que aparentaba. Sin embargo,
su aspecto juvenil brillaba incluso con ropa de anciana. Jona-
than tenía ya cincuenta años, pero aparentaba diez años más.
Mina comprendía cuánto había sufrido y por qué bebía. Nun-
ca pudo conocer la verdadera intensidad del horror que él ha-
bía soportado durante su cautiverio en aquel castillo tantos
años atrás. En alguna ocasión, lo oía llorar en sus sueños, pero
él no compartía sus pesadillas. ¿Era posible que aún no confia-
ra en ella?

Jonathan evitaba estar en casa con ella tanto como era posi-
ble, pero esta última ausencia era desmesurada en relación a lo
habitual. Nunca había estado lejos tantos días sin decir ni una
palabra de adónde había ido.

Manning colocó las ediciones matinales del Daily Tele-
graph y del Times delante de Mina, y ella se dispuso a leer. Se
sintió aliviada al distraerse de su terrorífica noche cuando leyó
el titular de un aviador francés llamado Henri Salmet que ha-
bía establecido un nuevo récord mundial al volar sin escalas
entre Londres y París en menos de tres horas. Mina se maravi-
lló por el ingenio sin límites del hombre y se preguntó cuánto
tiempo pasaría antes de que los logros de una mujer adornaran
la primera página de cualquier periódico.

A las diez y cuarto, Jonathan entró en la habitación, sin
afeitar, con resaca y vestido con un traje de mezclilla gris que
estaba tan arrugado como su frente. Con un gran bostezo se
derrumbó en su sillón.
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—Buenos días, Jonathan.
Con los ojos inyectados en sangre, Jonathan Harker trató

de enfocar a su mujer.
—Buenos días, Wilhelmina. —Todo era tan cordial como de

costumbre, lo cual, a su manera, era más desgarrador que la ira.
Manning regresó a la sala, colocó discretamente una tetera

nueva y una cesta con pan fresco en la mesa auxiliar y cerró la
puerta en silencio tras de sí. A lo largo de los años que llevaba
trabajando para los Harker, se había acostumbrado al problemá-
tico matrimonio y sabía discernir sentir sus sutiles tensiones.

El sonido de la puerta cerrándose hizo estremecer a Jona-
than. Trató de equilibrarse en la silla.

—¿Aún estás borracho?
Jonathan levantó la mirada hacia Mina, como si le sorpren-

diera que ella siguiera allí. Alargó la mano hacia el té.
—Dios, eso espero.
—¿Dónde pasaste estas noches últimas? ¿En un callejón?

¿Con una de tus «señoritas»?
—No fue en un callejón, eso te lo puedo asegurar —dijo,

sirviéndose el té con mano temblorosa.
—¿Por qué te has vuelto tan cruel?
Jonathan levantó su taza como para brindar.
—El mundo es cruel, querida. Yo sólo soy un reflejo de él.
Se estaba mofando de ella y del juvenil reflejo que proyec-

taba en un espejo.
—Entonces piensa en esto —dijo Mina, armándose de va-

lor—: nuestro matrimonio quizá no sea todo lo que esperába-
mos. Puede que incluso durmamos en camas separadas. Pero, a
veces, aún te necesito aquí.

—Olvidas, señora Harker, que yo también te necesité una
vez.

Mina se mordió el labio inferior.
—He vuelto a tener visiones.
—¿Sueños de él? —Jonathan cogió el Times.
—No eran sueños. Era diferente.
—Creo que tú quieres tener esos sueños, Mina, que en lo

más profundo de ti aún lo deseas. Le guardas una pasión que
nunca pude saciar.
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¡Pasión! Tambaleándose de rabia, Mina enderezó la espalda
como una cobra lista para atacar.

—Mira, espera un momento…
—¿Por qué? —le interrumpió Jonathan—. ¿Por qué siem-

pre ha de interponerse entre nosotros, Mina, invadiendo nues-
tro matrimonio como un cáncer?

—Eres tú, Jonathan, no yo, quien lo pone entre nosotros.
Yo te elegí a ti.

Jonathan se volvió lentamente y la miró con tanta nostal-
gia que ella pensó por primera vez que realmente había escu-
chado sus palabras.

—Oh, mi querida, querida Mina, aún tan hermosa y joven
como el día que te conocí. ¿Por eso pronuncias su nombre por
la noche, porque me amas tanto?

A Mina se le cayó el alma a los pies.
—¿Cuánto tiempo más continuarás castigándome por mis

errores? Sólo era una jovencita alocada. No pude ver el mons-
truo detrás de la máscara.

—¿Qué te hizo? Mientras yo envejezco, tú… —Hizo un
gesto señalando su cuerpo juvenil, negó con la cabeza con de-
sesperación y dio un sorbo al té.

La pasión, el fuego, la preocupación por los demás, todo se
había ahogado en litros de whisky. El hombre al que miraba en
ese momento había matado a su marido, al amor de su vida.
Detestaba a ese despojo que tenía delante. No había nada en él
que se pareciera al hombre del que se había enamorado.

Si ése era el juego al que quería jugar, que así fuera. Ocul-
tando sus emociones tras una máscara anodina de educación,
Mina se sentó y se obligó a volver a concentrarse en el perió-
dico. Un pequeño titular de la página de sociedad del Daily Te-
legraph captó su atención: «Antiguo director del manicomio
de Whitby muerto en París».

Horrorizada, examinó el primer párrafo.
—¡Jack Seward está muerto!
—¿Qué estás diciendo?
—Mi visión de anoche, ¡la muerte de Jack! —gritó Mina.

Golpeó el periódico en la mesa delante de su marido—. Esto no
es una coincidencia.
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Apareció una luz en los ojos de Jonathan mientras intenta-
ba reprimir su aturdimiento alcohólico.

—Que Dios dé descanso a su alma inquieta —dijo, casi
dando una impresión de lucidez.

Bajó la mirada para leer todo el artículo. Cuando volvió a
levantar la cabeza, una pregunta no pronunciada flotaba entre
ellos.

«¿Ha vuelto para vengarse?»
Jonathan se quedó un momento sentado en silencio, como

si estuviera tomando una decisión. Bajó los hombros y su
mente volvió a sumirse en el vacío. Le devolvió el periódico a
Mina.

—Atropellado por un carruaje. Dicen que fue un accidente.
—Tocó la línea con el dedo para remarcar lo dicho.

La furia encendió a Mina.
—Te has convertido en un viejo borracho, ciego y estúpido,

Jonathan.
Lamentó haberlo dicho en el momento en que lo hizo. Es-

taba tratando de provocarlo para que actuara, pero su severidad
sólo hirió a aquel hombre frágil.

—Envidio a Jack —susurró Jonathan, con las lágrimas
agolpándose en sus ojos cansados—. Su dolor ha terminado al
fin. —Se levantó y se dirigió a la puerta.

Mina volvió a sentir el escalofrío. Sus visiones eran reales.
El futuro le deparaba algo terrible. Y sabía que esta vez tendría
que afrontarlo sola.

Presa del pánico, Mina persiguió a Jonathan y lo alcanzó en
las escaleras que daban al jardín.

—Lo siento, Jonathan. Te amo. Siempre lo haré. ¿Cuántas
veces tengo que repetirlo?

Jonathan no miró atrás al subirse al automóvil y ponerse
las gafas sobre los ojos.

—He de contactar con la ex mujer de Jack y con su hija en
Nueva York. Al fin y al cabo, todavía soy el albacea de su testa-
mento, y hay cosas que hacer.

Jonathan apretó el acelerador, soltó el freno y se alejó a la
velocidad atronadora de quince kilómetros por hora.

Mina observó el automóvil de Jonathan, que desapareció
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en dirección a la estación. Lo irrevocable de su partida hizo
que las lágrimas le escocieran en los ojos. Pestañeó para des-
hacerse de ellas, embargada de repente por la convicción de
que la estaban observando. Alguien estaba escondido en un
matorral cercano.
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10

El inspector Colin Cotford recorrió Fenchurch Street, diri-
giéndose hacia el corazón de Whitechapel. Era el lugar más
despreciable de la Tierra. Después de treinta años de servicio
en Scotland Yard, Cotford había visto lo peor del género hu-
mano. Ya no creía en las nociones del Cielo y el Infierno que le
habían enseñado de niño. Había visto el Infierno en la Tierra,
y Whitechapel, uno de los barrios más pobres del East End de
Londres, lo era. Sus fábricas atraían a los desposeídos, que lle-
gaban con la esperanza de encontrar trabajo, pero había más
gente que empleos, lo cual daba como resultado pobreza extre-
ma y superpoblación. Todo el barrio emanaba un olor caracte-
rístico, una mezcla de excrementos, suciedad y carne podrida.

Cotford trató de no respirar por la nariz mientras camina-
ba por Commercial Street, en un intento de evitar ese hedor
nauseabundo. Era temprano; estaba amaneciendo, y los vende-
dores comenzaban a mover sus carros de fruta, leche y agua
hacia Covent Garden. Un carro de cerrajero pasó repicando a
su lado por la calle adoquinada. Cotford continuó, simulando
no ver a las «desarrapadas»: mujeres ancianas reducidas por la
pobreza y el vicio a las profundidades de la desdicha. Ya no te-
nían fuerzas para mendigar comida. Se limitaban a apiñarse
para darse calor mientras esperaban que la inanición acabara
con su miserable existencia.

Cotford había recibido una llamada del superintendente je-
fe a primera hora de la mañana; en ella le «pedía» que, lo antes
posible, investigara la muerte de un vagabundo que había
muerto en París. Cotford había hablado con el teniente Jour-
dan, el agente de Policía francés asignado al caso, aunque no
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veía el sentido de esa investigación. Hombres enloquecidos por
el azote de la pobreza eran pisoteados por caballos y carros al
menos una docena de veces al día en Londres. Suponía que la
estadística sería similar en París.

Sin embargo, Jourdan al parecer pensaba que había algo
más en el caso. La víctima llevaba una espada bañada en plata
y, según les constaba, en cierta ocasión había recibido becas de
Francia para desarrollar estudios científicos. A diferencia de la
Policía metropolitana de Londres, la Sûreté Nationale de París
no estaba gobernada municipalmente, sino que era una agen-
cia del Gobierno de Francia, y querían asegurarse de que la
muerte del doctor Jack Seward no había sido un homicidio.

Cotford había puesto los ojos en blanco al oír a Jourdan co-
torreando en un inglés macarrónico. El hombre insinuó la
existencia de una extraña conspiración, y cuando Cotford le
mostró su desdén ante tal sinsentido, amenazó con acudir di-
rectamente a sus superiores.

Cotford se detuvo en Wentworth Street, delante de la casa
de inquilinos que se hallaba frente al inmenso almacén. Echó
un trago de su petaca de plata para entrar en calor antes de
adentrarse en aquel desvencijado edificio.

Al ingresar en Scotland Yard, se consideraba a sí mismo
un sabueso irlandés. En años recientes, no obstante, se había
sentido más como un perro cobrador. En ese punto de su ca-
rrera, tendría que haber sido superintendente, como míni-
mo. Al fin y al cabo, había sido el hombre más joven nom-
brado agente detective: elegido personalmente veinticinco
años antes por el gran inspector Frederick Abberline. Pero
Cotford seguía siendo sólo un inspector y continuaba varado
en la división H. En lugar de sentarse en una oficina calien-
te y espaciosa en el edificio Norman Shaw del Nuevo Sco-
tland Yard, estaba buscando información para casos inútiles
y sin salida.

Entró en la pestilente planta superior. No había luz eléctri-
ca y las ventanas estaban cegadas con tablones desde dentro.
Cotford sacó una linterna del bolsillo del abrigo. El haz de luz
iluminó, a través del aire polvoriento, varios libros esparcidos
por la estancia. Revisó los títulos: todos eran sobre ocultismo.
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Había dientes de ajos secos y hojas de muérdago en torno a ca-
da puerta y cada ventana. Del techo colgaban artefactos y sím-
bolos de decenas de religiones. Había recortes amarillentos sa-
cados de la prensa de Londres apilados en los bordes de un
espejo, con la tinta tan desvaída que Cotford, sin sus gafas de
lectura, no lograba discernir los titulares. Un repugnante in-
secto alargado se escabulló para huir del haz de la linterna.

Al cabo de unos minutos, llegaron el sargento Lee y dos
agentes para ayudarle a empaquetarlo todo y enviarlo a la Sû-
reté Nationale, el equivalente francés de Scotland Yard.

—¡Qué horror! —protestó Lee cuando echó su primer vis-
tazo.

Cotford no estaba seguro de si el comentario se refería al
estado de la estancia o a la desalentadora tarea que les espera-
ba. Como resultado de su extraordinaria altura, Lee no paraba
de golpearse la cabeza con los diversos artefactos, haciendo que
éstos oscilaran como en una parodia espectral del espumillón
de Navidad.

El sargento Lee admiraba a Cotford y sentía por él una es-
pecie de veneración al héroe, pues no en vano el viejo inspec-
tor había trabajado en cierta ocasión en el caso más famoso de
la historia de Scotland Yard. La publicidad que rodeó la inves-
tigación le había dado cierta notoriedad a Cotford. Desgracia-
damente, como el caso nunca se resolvió, fue también la mayor
decepción de Cotford, y había manchado su reputación en su
profesión y ante la opinión pública. Sentía que la admiración
de Lee por él era injustificada. Veía al sargento como un policía
prometedor, y esperaba que Lee obtuviera el éxito que él no
había logrado. A diferencia de él, Lee era un hombre de fami-
lia. Aparte de eso, el inspector sabía muy poco de la vida perso-
nal de Lee, y lo prefería así.

El haz de la linterna de Cotford iluminó las paredes empa-
peladas con páginas arrancadas de la Biblia. La luz captó un
atisbo de rojo en la pared de enfrente. Cotford se acercó. Gara-
bateado con lo que parecía ser sangre se leían las palabras: «Vi-
vus est!».

—Más loco que una cabra —sentenció Lee, agitando la ca-
beza en ademán de incredulidad—. ¿Qué significa eso?
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—No estoy seguro, muchacho —replicó Cotford—. Creo
que es latín.

Cotford cogió un libro encuadernado en piel, sacudió el
polvo y lo abrió. Cayó una fotografía de debajo de la cubierta.
Lee la recogió mientras Cotford pasaba las páginas escritas a
mano. Al dar la vuelta a la foto, Lee mostró la inscripción a
Cotford: «Lucy Westenra, mi amor, junio de 1887». Cotford
negó con la cabeza. Nada de interés. Arrojó la foto a una caja
que uno de los agentes había empezado a empaquetar para en-
viar a París.

Cotford cerró el libro y estaba a punto de seguir adelante,
pero algo antiguo y conocido alertó sus sentidos. No podía
creer lo que había visto en el interior de las páginas del libro.
Se preguntó si el hecho de volver a estar en Whitechapel le es-
taba jugando una mala pasada.

—¿Qué ocurre, señor? —preguntó Lee.
Cotford reabrió el libro, encontró de nuevo la página y re-

leyó el pasaje. Allí estaba en negro sobre blanco. ¿Podía ser
verdad? Tocó la página con el dedo, y sin mirar recitó las pala-
bras que ya tenía grabadas en su memoria: «Fue el profesor
quien levantó su sierra quirúrgica y empezó a cortar los miem-
bros de Lucy para separarlos de su cuerpo».

Cotford volvió a la caja y sacó la foto de Lucy Westenra. Se
permitió un momento de pausa para llorar a una chica a la que
ni siquiera había conocido. Incluso después de transcurrido
tanto tiempo, seguía culpándose:

—El pasado flota como una pesadilla sobre el presente.
Al cabo de un segundo estaba corriendo hacia la puerta.
—Termine de empaquetar el resto de estos diarios y síga-

me con esa caja de inmediato, sargento Lee.

Al cabo de una hora, Cotford y Lee estaban de nuevo en
Victoria Embankment. Llegaron al edificio gótico de ladrillos
rojos y blancos del Nuevo Scotland Yard. Sin decir una pala-
bra, bajaron a la Sala de Registros, también conocida como «la
otra morgue», para buscar en los archivos.

Horas después, estaban perdiendo fuelle.

dacre stoker e  ian holt

80

Dra?cula FIN:maqueta media  4/9/09  12:32  Página 80



—¿Dónde demonios están esos archivos? —maldijo Cotford.
—Parece que algunos han desaparecido, señor.
—¡Eso ya lo veo! ¿Por qué han desaparecido? Todo el caso

debería ser exhibido en el vestíbulo para recordarnos a todos
nuestra locura.

—Le pido perdón, señor. Pero ese caso estaba en la comisa-
ría de Whitehall.

—Sé que estaba en la comisaría de Whitehall. Trabajé en
ese condenado caso.

—Bueno, cuando nos trasladamos de Scotland Yard a este
edificio, los archivos… No todos los archivos se trasladaron.
Algunos no aparecieron.

Cotford gruñó.
—Ese caso fue una tacha en esta institución, y me ha per-

seguido como la peste. Si alguien oye que hemos archivado
mal el expediente, se van a burlar de nosotros toda la vida.

—Aquí hay algo, señor.
Lee sacó una gran caja de cartón negra. Tenía los bordes raí -

dos y la tapa se aguantaba con una cinta roja. Cotford la reco-
noció de inmediato. Le cogió la caja a Lee como si fuera una an-
tigüedad de valor incalculable. La etiqueta, ahora amarillenta
por el paso del tiempo, todavía estaba firmemente pegada. En
letra de imprenta rezaba: «Asesinatos de Whitechapel, 1888».
Debajo, en la propia caligrafía de Cotford, se hallaba el núme-
ro de archivo: 57825.

Y más abajo: «Jack el Destripador».
Desde el 31 de agosto de 1888 al 9 de noviembre del mis-

mo año, Londres había vivido aterrorizada por el brutal ase-
sinato de cinco mujeres en el distrito de Whitechapel por par-
te de un agresor desconocido. El asesino nunca fue atrapado.
Golpeaba de noche y desaparecía sin dejar rastro. Ése fue el
infausto caso en el que Abberline, quien dirigía la investiga-
ción, ascendió a su prometedor joven agente Cotford para
que éste pudiera unirse a la investigación. Cotford patrullaba
en el distrito H (Whitechapel) y, dados los numerosos elogios
que había recibido, era la elección obvia. El mayor reproche que
Cotford se hacía en la vida era que en una noche aciaga el ase-
sino se le había escapado por centímetros. El 30 de septiem-
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bre, Cotford estaba en Dutfield’s Yard, donde había sido ase-
sinada la tercera víctima, Elizabeth Stride. Cotford había vis-
to a una figura oscura huyendo de la escena, dejando un ras-
tro de sangre que podía seguir. Él había hecho sonar el silbato
para convocar a otros agentes de Policía y dar caza al asesino.
Pero cuando se estaba acercando al sospechoso, Cotford tro-
pezó con un bordillo que no había visto por la niebla que ca-
da noche se levantaba del río. Cuando se levantó, había perdi-
do de vista a su sospechoso, y no podía ver nada más allá de
su nariz. Incluso se había perdido en las calles, incapaz de en-
contrar el camino de vuelta al lugar donde habían asesinado a
Stride.

La noche terminó con otro asesinato. Encontraron a la
cuarta víctima en Mitre Square, a tiro de piedra de donde Cot-
ford había tropezado. Cuando el joven policía cayó, también lo
hizo su carrera. Si hubiera prestado más atención, podría haber
sido el hombre que había capturado a Jack el Destripador. ¡Qué
diferente hubiera sido su vida! Nunca reconoció ante Abberli-
ne que había tropezado. Cotford idolatraba al gran detective y
temía perder su respeto. Algo le decía que Abberline lo sabía, o
que al menos sospechaba que le ocultaba algo, pero eso no le
impidió respaldar a Cotford y al resto de los investigadores
cuando la opinión pública quería lincharlos a todos por su apa-
rente incompetencia. Este acto desinteresado de Abberline no
significaba nada para la opinión pública, y probablemente in-
cluso aceleró la caída del gran hombre en el cuerpo, pero lo sig-
nificaba todo para sus hombres.

Cotford se sentía como si estuviera retrocediendo en el
tiempo al sacar los expedientes que contenían las transcripcio-
nes de interrogatorios a sospechosos. El doctor Alexander Pe-
dachenko, un doctor ruso que también usaba el alias de conde
Luiskovo. En el momento del asesinato de la quinta víctima,
Mary Jane Kelly, el doctor Pedachenko era un paciente en el
manicomio Whitby, así que Abberline lo había descartado co-
mo sospechoso.

Cotford abrió otro expediente marcado como «confiden-
cial». Después de abrirlo recordó por qué estaba marcado de
ese modo; el sospechoso era el doctor William Gull.
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—¿El doctor Gull? ¿El médico personal de la Reina? —pre-
guntó Lee, leyendo por encima del hombro.

—Exactamente —dijo Cotford—. Estábamos investigando
secretamente una pista que no llevó a ninguna parte. En 1888,
el doctor Gull tenía setenta años y había sufrido una apoplejía.
Estaba casi paralizado del lado izquierdo. Decididamente no era
la persona a la que estaba persiguiendo esa noche.

—¿Qué noche?
Cotford no hizo caso de la pregunta. Sacó otro expediente.

¡Aquél era! Su oportunidad de una redención. El destino le ha-
bía echado una mano. Estaba tan emocionado que se echó a reír.

Lee se mostró prudente ante el comportamiento inhabi-
tualmente vivaz de Cotford.

—No lo entiendo, señor.
Cotford no necesitaba que Lee lo entendiera. El sueño de

revelar la identidad de Jack el Destripador y llevarlo ante la
justicia estaba finalmente a su alcance. El profesor del que Se-
ward escribía en su diario era de hecho el mismo hombre que
había sido uno de los principales sospechosos de Abberline.
Aunque el inspector jefe nunca había encontrado pruebas que
situaran a ese sospechoso en ninguna de las escenas de los críme-
nes, su truculenta biografía no permitía descartarlo. El sospe-
choso en cuestión era un desacreditado profesor y doctor. Po-
seía grandes dotes quirúrgicas y había perdido tanto su licencia
médica como su puesto en la universidad por haber llevado a
cabo procedimientos médicos experimentales con sus pacien-
tes y por robar cadáveres de la universidad para realizar abyec-
tas mutilaciones inspiradas en rituales.

Cotford pasó triunfalmente la carpeta de aquel sospechoso
desquiciado a su segundo.

—Recuerde esto: a cada cerdo le llega su San Martín.
El sargento Lee miró a Cotford, perplejo, antes de leer en

voz alta el nombre del sospechoso en la carpeta:
—Doctor Abraham van Helsing.
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