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Cuando partimos el sol brillaba con fuerza sobre Munich, y el aire estaba 

impregnado de una alegría comparable sólo a la de los primeros días del 
verano. Justo antes de salir, Herr Delbrück, el gerente del Quatre Saisons, el 
hotel donde me alojaba, se llegó junto al carruaje con la cabeza descubierta. 
Tras desearme un agradable paseo, y aún con la mano en el picaporte de la 
puerta del coche, le dijo al conductor: 

 -Trae al señor de vuelta antes del anochecer. El cielo está despejado, pero 
el viento del Norte sopla como si fuera a haber una tormenta repentina. En fin, 
tampoco creo que quieras retrasarte  -en ese punto sonrió, y añadió -: Ya sabes 
qué noche es hoy. 

Johann contestó con un enfático “Ja, mein Herr”, y tocándose el sombrero 
a modo de despedida, hizo que los caballos se pusieran en marcha. Cuando 
hubimos salido de la ciudad, le pedí al cochero que se detuviera, y le pregunté: 

 -Dígame, Johann, ¿qué noche es hoy? 
El hombre se persignó y me contestó lacónico “Walpurgisnacht”. Y 

entonces sacó su reloj, un enorme reloj anticuado de plata, del tamaño de un 
nabo, y lo consultó, frunciendo el entrecejo al tiempo que se encogía de 
hombros, como impaciente. Comprendí que era su modo respetuoso de 
protestar contra el innecesario retraso, así que me recosté en el asiento y le 
hice un gesto para que continuáramos. El cochero se apresuró a agitar las 
riendas, como si quisiera recuperar el tiempo perdido. 

De cuando en cuando los caballos alzaban la testa y olisqueaban el aire, 
como suspicaces, haciéndome mirar en derredor alarmado. El camino por el 
que avanzábamos era bastante inhóspito, ya que atravesaba un páramo baldío 
azotado por el viento, pero de pronto avisté una bifurcación que parecía en 
desuso y descendía hacia un valle serpenteante. Resultaba tan tentador que, 
aún a riesgo de ofender a Johann, le pedí que se detuviese de nuevo y, cuando 
lo hizo, le dije que me gustaría tomar ese desvío. El cochero comenzó a 
balbucir todo tipo de excusas, persignándose una y otra vez. De algún modo, 
su actitud picó mi curiosidad, así que le hice varias preguntas, pero sus 
respuestas fueron igualmente evasivas, y no dejaba de mirar el reloj. 
Finalmente, le dije: 

 -Bueno, Johann, pues yo quiero ir por ese camino. No voy a hacer que me 
acompañes contra tu voluntad, pero dime porqué no quieres ir por ahí, es lo 



único que te pido. 
Johann se bajó de un salto del pescante, y extendió las manos en actitud 

suplicante hacia mí, implorándome que no tomara ese camino. Por suerte, 
intercaló las suficientes palabras inglesas en su agitada súplica como para que 
yo pudiera entender lo que quería decirme. Daba la impresión de que pretendía 
alertarme contra algo cuyo solo pensamiento lo aterraba, pero cada vez que 
estaba a punto de decirlo, se contenía, y murmuraba en cambio persignándose: 
“Walpurgisnacht!”.  

Me bajé yo también del carruaje y traté de hacerlo entrar en razón, pero es 
difícil razonar con un hombre cuya lengua apenas conoces. Él, por otra parte, 
si bien sólo chapurreaba el inglés, era capaz de hacerse entender, pero de nada 
nos sirvió, ya que cada vez que yo intentaba replicar, se ponía más agitado y 
volvía a farfullar en alemán, mirando a cada rato su reloj. De pronto los 
caballos relincharon inquietos. Johann palideció y, mirando asustado a nuestro 
alrededor, fue junto a los caballos, tomó las riendas, y los hizo avanzar unos 
seis metros. Le seguí y le pregunté por qué había hecho eso. Por toda 
respuesta, el cochero se persignó una vez más, señaló el cruce de caminos que 
acabábamos de dejar atrás y entonces reparé en la cruz de piedra hincada en el 
suelo. Johann me lo explicó primero en alemán y luego tradujo en su inglés 
imperfecto: 

 -Le enterraron ahí... los que se matan ellos mismo. 
Sus palabras me recordaron la antigua costumbre de enterrar a los suicidas 

en los cruces de caminos. 
 -¡Ah!, ya veo, un suicida... ¡Qué interesante!  -exclamé. Sin embargo, ni 

por asomo alcanzaba a imaginar por qué los caballos se habían asustado. 
Mientras hablábamos, llegó a nosotros un ruido que parecía algo 

intermedio entre un gañido y un ladrido. Provenía de un punto lejano, pero los 
caballos se inquietaron de nuevo y a Johann le llevó un buen rato calmarlos. 
Pálido como un muerto, dijo: 

 -Suena como lobo... pero ningún lobo aquí ahora. 
 -¿De veras?  -le interrogué yo -, ¿hace mucho desde la última vez que los 

lobos se acercaron a la ciudad? 
 -Mucho, mucho  -contestó él -, en primavera y verano no lobos; pero con 

la nieve los lobos no muy lejos. 
Mientras acariciaba a los caballos tratando de calmarlos, algunas nubes 

grises cruzaron rápidamente el cielo sobre nuestras cabezas. Taparon el sol, y 
una brisa fría pasó a nuestro lado. Sin embargo no quedó más que en eso, una 
brisa y unas nubes de advertencia, ya que al instante el sol volvió a brillar. 



Johann se hizo visera con la mano para mirar al horizonte y dijo: 
 -Una tormenta de nieve... No tarda ya mucho en venir  -volvió a consultar 

su reloj. Los caballos piafaban inquietos y sacudían la cabeza, así que el 
cochero agarró las riendas con firmeza, subió otra vez al pescante, como 
indicándome que teníamos que continuar ya. Yo, sin embargo, insistí en mi 
obstinación y no subí al carruaje.  

 -Johann, hábleme del lugar al que lleva esa carretera  -le dije señalándola. 
El cochero volvió a hacer la señal de la cruz, y hasta murmuró una breve 

plegaria antes de contestar. 
 -Está maldito. 
 -¿Qué está maldito?  -inquirí yo. 
 -El pueblo. 
 -Entonces, ¿hay un pueblo? 
 -No, no  -repuso él.  
 -Pero si acaba de mencionarlo  -insistí. Me picaba la curiosidad. 
 -Cientos de años que nadie vive allí. 
Y a continuación siguió una larga explicación con tal mezcla de inglés y 

alemán que no pude entender bien de qué me estaba hablando, pero sí capté 
algo acerca de que, cientos de años atrás, muchas personas habían muerto allí. 
Según parecía las habían enterrado, pero se habían empezado a oír ruidos 
procedentes de debajo de la tierra, y al retirar las lápidas se habían encontrado 
con que los cuerpos estaban como llenos de vida, con los labios manchados de 
sangre. Por eso, me dijo Johann, los pocos que quedaban en el lugar huyeron 
de allí para salvar sus vidas... y sus almas, añadió persignándose otra vez. 
Huyeron a otros sitios donde los vivos murieran y los muertos siguieran 
siendo muertos y no... En ese punto se calló de repente. Era obvio que tenía 
demasiado miedo como para pronunciar las últimas palabras. Al cabo retomó 
la narración, pero estaba cada vez más nervioso. Era como si lo hubiera 
atrapado su viva imaginación y, cuando concluyó, fue con un ataque de terror: 
tembloroso y con el rostro lívido, sudando abundantemente, giró sobre sí 
mismo temiendo quizá que alguna horrible presencia se manifestara allí, en el 
páramo, a plena luz del día.  

Finalmente, desesperado y casi agónico masculló “Walpurgisnacht!”, y me 
hizo un gesto para que subiera al carruaje de una vez. Pero yo, haciendo honor 
a la flema inglesa, di un paso atrás y le dije: 

 -Mírese, Johann, está asustado. Regrese; yo volveré a pie. El ejercicio me 
vendrá bien  -abrí la puerta del carruaje para tomar del asiento el bastón de 
roble que llevo siempre en mis viajes, y volví a cerrarla -. Vamos, regrese  -le 



dije señalando la ciudad de Munich a lo lejos -. Eso del Walpurgisnacht no 
nos afecta a los ingleses. 

Johann tiró de las riendas en un intento de sosegar a los caballos, cuyo 
nerviosismo parecía ir en aumento con el suyo, mientras me imploraba que no 
hiciera algo tan estúpido. El pobre tipo me daba lástima, parecía tan 
preocupado, pero al mismo tiempo no pude evitar echarme a reír. El cochero 
siguió hablando, pero ya no intercalaba el inglés en sus ruegos. La creciente 
ansiedad parecía haberle hecho olvidar que la única forma de hacerme 
comprender era dirigirse a mí en mi lengua. A mí su verborrea incomprensible 
empezaba a hacérseme tediosa, así que tras señalar de nuevo la ciudad y 
ordenarle: “¡Regrese!”, giré sobre mis talones y me dirigí hacia el cruce de 
caminos. 

Me volví un momento, y pude ver que Johann hacía un gesto desdeñoso 
con la mano, como dándome por caso perdido, y agitó las riendas para que los 
caballos se pusieran en marcha hacia la ciudad. Me quedé apoyado en el 
bastón observándole alejarse, y lo seguí con la mirada avanzar un buen trecho, 
hasta que, de pronto, en lo alto de una pequeña colina apareció un hombre alto 
y delgado. Al aproximarse a los caballos, éstos se encabritaron y empezaron a 
cocear en el aire, y a relinchar aterrados. Johann apenas podía controlarlos, y 
finalmente salieron disparados carretera abajo, corriendo como alma que lleva 
el diablo. Seguí mirando hasta que el carruaje desapareció en la lejanía, y 
busqué con la vista al extraño, pero él también había desaparecido.  

Despreocupado, tomé la carretera que se adentraba en el valle que Johann 
no había querido pisar. Era incapaz de ver la más mínima lógica a sus 
objeciones, y diría que caminé unas dos horas sin pensar en el tiempo ni la 
distancia, y sin ver una sola persona ni vivienda. El lugar en sí era presa de la 
más absoluta desolación, pero no lo advertí en toda su magnitud hasta que, al 
llegar a una curva de la carretera, me topé con un grupo aislado de árboles. 
Sólo entonces mi subconsciente atrajo lo baldías que eran las tierras que hasta 
ese momento había pasado. 

Me senté a descansar, y miré en derredor. Noté sorprendido que hacía 
considerablemente más frío que al comienzo de mi paseo, y también que 
parecía rodearme un ruido susurrante acompañado, de vez en cuando, por una 
especie de rugido ahogado. Alcé los ojos hacia el cielo. Enormes nubarrones 
lo atravesaban veloces de Norte a Sur y a una gran altura. Daba la impresión 
de que se avecinaba ciertamente una tormenta. Sentí un escalofrío, pero me 
dije que debía estar enfriándome por haberme sentado tanto rato tras la larga 
caminata, así que me puse en pie para continuar. 



Los terrenos que pasé a continuación eran mucho más pintorescos. Aunque 
no había nada que llamara especialmente la atención, una cierta belleza 
parecía inundar el lugar. Durante todo el camino no había echado siquiera un 
vistazo a mi reloj, y no fue hasta que el ocaso presentó su rostro ante mí, que 
me dije que debería regresar. La luz del día iba extinguiéndose poco a poco, el 
aire se había tornado frío, y nuevos nubarrones se agolpaban en el cielo. 
Llegaron acompañados de un ruido ululante y lejano, mientras que, entre 
medias, podía escucharse aquel misterioso aullido que el cochero había dicho 
parecía de un lobo. Me quedé dudando un instante, pero me había propuesto 
ver aquel pueblo desierto y lo vería. Seguí andando, y de pronto me encontré 
con una vasta franja de campo abierto circundada por colinas, cuyas laderas 
estaban cubiertas por árboles que se extendían hasta el valle, donde se 
dispersaban en pequeños grupos salpicando el paisaje. Recorrí con la mirada 
la serpenteante carretera, y observé que en un punto se curvaba hacia una de 
las masas boscosas más densas, y se perdía detrás de ella.  

Sopló de repente una ráfaga de aire frío, y comenzó a nevar. Recordé los 
kilómetros que había recorrido de tierras sin habitar, y corrí a buscar refugio 
entre los árboles. El cielo estaba cada vez más oscuro, y la nieve caía también 
con más fuerza. Tanto era así, que muy pronto el suelo bajo mis pies se vio 
alfombrado por una capa de un blanco radiante. La carretera estaba en muy 
mal estado en aquella zona, sus bordes apenas visibles, y al cabo debí salirme 
de ella, porque sentí que mis pies se hundían en lo que parecía hierba y musgo. 
El viento comenzó a soplar con tal crueldad, que me resultaba difícil avanzar 
con él de cara. El aire se tornó cortante, y a pesar de que yo debía haber 
entrado en calor por el ejercicio, hizo mella en mí. La nieve volaba a mi 
alrededor en remolinos tan rápidos que apenas podía mantener los ojos 
abiertos.  

A intervalos, el cielo se veía iluminado por el resplandor de los relámpagos, 
y ello me permitió distinguir en la lejanía una gran masa de árboles, 
principalmente cipreses y tejos, cargados de nieve. Pronto estuve bajo su 
abrigo, y allí, en el relativo silencio, escuché el resoplido del viento sobre mi 
cabeza. La oscuridad que había traído consigo la tormenta se fundió con la de 
la noche, y lentamente la ventisca de nieve fue remitiendo: ya sólo se 
abalanzaba sobre mí en molestas pero breves ráfagas. El extraño aullido 
volvió a escucharse, y pareció recibir respuesta de varios puntos distintos en 
torno a mí.  

De vez en cuando, un haz de luz de luna atravesaba algún hueco entre los 
nubarrones negros en movimiento, iluminando la zona. Había dejado de nevar, 



así que me aventuré lejos del cobijo bajo los árboles, y comencé a explorar el 
lugar más de cerca. Pasé un buen número de edificios en ruinas, apenas sólo 
los cimientos, y me dije que tal vez encontrara alguna vivienda que aún se 
mantuviera más o menos en pie para poder resguardarme en ella un rato. 
Caminé bordeando aquel grupo de árboles, y me percaté entonces de que los 
rodeaba un muro. Lo seguí, hasta encontrar una entrada. Allí los cipreses 
formaban una especie de estrecha avenida que conducía a una construcción 
cuadrada, pero no pude distinguir más, porque en ese instante las nubes 
volvieron a tapar la luna, y tuve que recorrer el camino entre los cipreses en la 
oscuridad. El viento parecía haberse vuelto más frío, o al menos eso pensé, 
porque me noté estremecer mientras avanzaba, pero por el momento no 
parecía que hubiese esperanzas de hallar un refugio. 

Una repentina quietud me hizo detenerme. La tormenta había pasado y, 
quizás por empatía con el silencio de la naturaleza, mi corazón pareció dejar 
de latir, pero sólo fue un momento, ya que al instante la luz de la luna 
irrumpió de nuevo por entre las nubes, revelándome que me hallaba en un 
cementerio. La gran construcción cuadrada ante mí era un pequeño panteón de 
mármol, tan blanco como la nieve que lo cubría todo. Una nueva ráfaga de 
viento anunció el regreso de la tormenta, con un largo y grave aullido, como si 
lo hubieran emitido un gran número de lobos y perros. Aquello me sobresaltó, 
y sentí que el frío aumentaba de un modo casi imperceptible hasta alcanzar mi 
corazón y cerrar sus dedos en torno a él. La luz de la luna incidía aún sobre el 
mármol, pero la tormenta dio más muestras de volver a estallar, como si 
hubiera desandado sus pasos. Movido por una extraña fascinación, me acerqué 
al panteón para verlo mejor, preguntándome por qué habrían construido algo 
tan imponente en medio de ninguna parte. Lo rodeé, y leí sobre la puerta la 
siguiente inscripción en alemán: 

 
CONDESA DOLINGEN DE GRATZ 

EN ESTIRIA 
BUSCÓ Y HALLÓ LA MUERTE 

1801 
 
En la parte superior del panteón, incrustado al parecer en el sólido mármol, 

ya que la construcción estaba hecha con vastos bloques de piedra, había un 
gran pincho o estaca de metal. Al ir a la parte posterior, cincelado en grandes 
letras rusas, leí:  

 



LOS MUERTOS VIAJAN RÁPIDO 
 
Había algo tan extraño y espeluznante en todo aquello, que el estómago me 

dio un vuelco y me sentí de pronto muy débil. Por primera vez deseé haber 
hecho caso del consejo de Johann. Y entonces, justo entonces, una luz se hizo 
en mi cabeza y comprendí horrorizado aquello del Walpurgisnacht. ¡Era 30 de 
abril, la noche de Walpurgis!  

En la noche de Walpurgis, según la creencia de millones de personas, el 
diablo anda suelto, las tumbas se abren, y los muertos se levantan de ellas y 
caminan de nuevo entre los vivos. Es la noche en que todas las cosas malignas 
que habitan la tierra, el aire y el agua se rebelan. Y aquel lugar, aquel lugar 
que el cochero no había querido pisar... Sí, aquel debía ser el pueblo 
abandonado siglos atrás. Allí era donde habían sido enterrados los suicidas, y 
en aquel lugar estaba yo solo, tiritando de frío ante una inminente y furiosa 
tormenta de nieve. Tuve que hacer acopio de todo mi racionalismo, de las 
creencias religiosas que me habían inculcado y el poco valor que tenía en ese 
momento para no dejarme llevar por el pánico. 

Y entonces se desató un verdadero tornado en el lugar. La tierra tembló, 
como si miles de caballos atravesaran el terreno en estampida. La tormenta 
transportaba en sus alas heladas no ya nieve, sino enormes pedruscos de 
granizo, que caían con tal violencia que bien podrían haber sido lanzados por 
los míticos honderos baleáricos. Corrí debajo del árbol más próximo, pero los 
trozos de granizo atravesaban las copas de los árboles, haciendo que estos no 
ofrecían más cobijo que las plantas de un maizal, y no tuve más remedio que 
dirigirme al único lugar que aparentemente podía ofrecerme refugio: el 
profundo portal dórico del panteón de mármol. Allí, encogido junto a la 
enorme puerta de bronce me sentí al fin hasta cierto punto protegido de los 
golpes de los granizos, ya que sólo me alcanzaban los que le rebotaban en el 
suelo y las paredes. 

Al apoyarme contra la puerta, la sentí ceder ligeramente, y abrirse hacia 
dentro. Lo cierto era que, incluso el cobijo de un panteón se agradecía en 
medio de tan cruel tempestad, y a punto estaba de entrar, cuando un relámpago 
lo iluminó todo. En ese instante, lo juro por mi vida, vi al girar la cabeza hacia 
la oscuridad interior del panteón, a una hermosa mujer, de mejillas y rojos 
labios, aparentemente dormida sobre unas andas.  

Al resonar el trueno que prosigue al relámpago, algo me agarró, algo que 
parecía la mano de un gigante, y me arrastró afuera, otra vez a merced de la 
tormenta. Todo fue tan repentino, que antes de que pudiera sentir 



sobrecogimiento alguno físico o moral, me encontré con los granizos 
golpeándome de nuevo. Al mismo tiempo tenía la extraña pero ominosa 
sensación de que no estaba solo, y miré hacia el panteón. Se produjo en ese 
momento otro relámpago cegador, y pareció caer un rayo justo en la estaca de 
metal que coronaba el panteón, y transmitirse hasta el suelo, haciendo 
agrietarse y saltar en pedazos el mármol, como por un estallido. La mujer 
muerta se incorporó en un momento de agonía, envuelta en la electricidad del 
rayo, y su amargo chillido de dolor se vio ahogado por el retumbar del trueno. 
Aquella espantosa mezcla de sonidos fue lo último que escuché antes de 
verme aferrado de nuevo por la gigantesca mano y arrastrado lejos, mientras 
los granizos me golpeaban y en el aire parecían reverberar los aullidos de los 
lobos. Lo último que vi antes de perder el conocimiento, fue una gran masa 
blanca que se movía, como si de todas las tumbas a mi alrededor hubieran 
quedado libres los fantasmas de los muertos envueltos en sus sudarios, y me 
rodearan, acercándose, a través de la tormenta de granizo. 

 
Gradualmente fui recobrando la consciencia, para inundarme después una 

sensación de agotamiento extremo. Durante un rato no recordaba nada, pero 
poco a poco mis sentidos fueron despertando. Tenía los pies tremendamente 
doloridos, y no podía moverlos, era como si se me hubiesen quedado 
dormidos. Notaba un frío gélido en el cogote y por toda la espalda, y sentía las 
orejas doloridas y como muertas, igual que los pies. En cambio, había en mi 
pecho una débil sensación de calor que, en comparación, resultaba deliciosa. 
Y sin embargo, era como una pesadilla, si es que se puede utilizar esa palabra 
para describirlo, ya que notaba un peso enorme sobre el pecho, impidiéndome 
respirar con normalidad. 

Aquel periodo de semi-letargo pareció durar mucho rato y, a medida que se 
disipaba, debí caer en un breve sueño o un delirio. Después, me invadió una 
sensación repulsiva, como la que precede a las nauseas, y un deseo 
desesperado de liberarme de algo... aunque no sabía de qué. Advertí una 
repentina quietud en derredor, como si todos los seres vivientes sobre la tierra 
estuvieran dormidos o hubieran muerto, pero el silencio fue roto por el jadeo 
de algún animal cerca de mí. Noté un cálido lametón en el cuello, y entonces 
me sobrecogió el hecho de que era realidad y no ficción, haciendo que los 
latidos de mi corazón se dispararan, y devolviéndome la claridad de 
pensamiento: había un gran animal echado encima de mí, y me estaba 
lamiendo la garganta. Tenía miedo de moverme, porque mi instinto me decía 
que era mejor que me quedara quieto, pero la bestia debió darse cuenta de que 



estaba ya consciente, porque alzó la cabeza de mi pecho. Entreabrí los ojos 
muy despacio, y por entre las pestañas pude ver los grandes ojos llameantes de 
un lobo gigantesco. Los blancos y afilados dientes brillaban en las abiertas 
fauces, y sentí su aliento caliente y acre.  

Debí desvanecerme de nuevo, pero al rato escuché un gruñido, seguido de 
un gañido, y luego de otro y otro. Y entonces, como de muy lejos, me llegaron 
voces llamándome al unísono. Con cuidado, alcé la cabeza para mirar en esa 
dirección, pero la tapia del cementerio me bloqueaba la visión. El lobo siguió 
gañendo de aquel modo extraño, y un resplandor rojizo empezó a moverse por 
entre los cipreses, como siguiendo el sonido. A medida que las voces se 
acercaban, el lobo emitió gañidos más fuertes y frecuentes. No me atrevía a 
moverme ni contestar a las voces, pero el resplandor rojizo siguió 
acercándose, sobre el manto blanco que se extendía a mi alrededor. Y de 
pronto, de detrás de los árboles se aproximaron al trote un grupo de jinetes con 
antorchas. El lobo se levantó de mi pecho y empezó a correr por el cementerio 
para huir. Uno de los jinetes (soldados, a juzgar por sus gorras y las largas 
capas militares) alzó la carabina y apuntó, pero un compañero le golpeó el 
brazo, y la bala pasó silbando sobre mi cabeza. Obviamente había confundido 
mi cuerpo con el del lobo. Otro vio al animal escapando, y hubo otro disparo. 
Entonces, al galope, unos fueron a mi lado y otros en pos del lobo, que corría 
entre los cipreses cubiertos de nieve. 

Cuando los vi acercarse intenté moverme, pero estaba demasiado débil, y 
sólo podía ver y escuchar lo que ocurría a mi alrededor. Dos o tres de los 
soldados desmontaron y se arrodillaron junto a mí. Uno de ellos me alzó la 
cabeza, y me puso la mano en el cuello.  

 -¡Buenas noticias, camaradas!  -exclamó -. Su corazón aún late. 
Vertieron un poco de brandy por entre mis labios, y la bebida me dio vigor, 

permitiéndome abrir los ojos del todo y mirar en derredor. Hubo un juego de 
luces y sombras entre los árboles, y oí los gritos de los hombres llamándose 
unos a otros. Se congregaron, con asustadas exclamaciones, iluminados por la 
luz vacilante de las antorchas. Cuando llegaron los últimos, los que estaban 
más cerca de mí les preguntaron: 

 -Y bien, ¿lo habéis encontrado? 
 -¡No!, ¡no!  -fue la apresurada y agitada respuesta -. ¡Marchémonos!, 

¡pronto!, ¡marchémonos! ¡No debemos permanecer aquí, y menos en esta 
noche! 

 -¿Qué era eso?  -preguntó otro con espanto en la voz.  
Varios comenzaron a responder vacilantes a un tiempo, como movidos por 



el mismo impulso de hablar, pero coartados por el miedo a dar voz a sus 
pensamientos. 

 -¡“Eso”! Lo has dicho muy bien  -tartamudeó uno, a quien era obvio que el 
valor lo había abandonado -. No era ni animal ni humano. 

 -¡Era un lobo... y no lo era!  -intervino otro tembloroso. 
 -No tiene caso intentar matarlo sin una bala bendecida  -apuntó un tercero 

más tranquilo.  
 -¡Nos está bien empleado por salir en una noche como esta! Desde luego 

nos hemos ganado a pulso los mil marcos  -exclamó un cuarto. 
 -Había sangre en el mármol roto  -añadió otro tras una pausa -, y no creo 

que haya sido por el rayo. Y él... ¿qué me decís? ¿Creéis que está a salvo? 
¡Aseguraos de que no tenga marcas en la garganta! Fijaos, compañeros, el 
lobo ha estado echado sobre él para mantenerlo caliente. 

El oficial me miró la garganta y contestó: 
 -Está bien, la piel no ha sido perforada. ¿Qué puede significar todo esto? 

De no haber sido por los gañidos del lobo no le habríamos encontrado. 
 -Me preguntó dónde habrá ido...  -murmuró el hombre que me sostenía la 

cabeza, y que, de todos, era el que menos asustado parecía, ya que sus manos 
estaban firmes en torno a mi cuello. En su manga pude ver los galones de 
suboficial. 

 -Habrá regresado a su morada  -contestó el que estaba más pálido y 
temblaba, mientras miraba en derredor -. O tal vez siga aquí. Hay tumbas 
suficientes como para que se haya ocultado en alguna de ellas. Marchémonos, 
compañeros... ¡Marchémonos aprisa! Salgamos de este lugar maldito. 

El oficial me ayudó a incorporarme hasta quedarme sentado, dio una orden 
a los otros, y entre varios me auparon a lomos de un caballo. Seguidamente 
montó detrás de mí, sujetándome, y, dando la espalda a los cipreses, nos 
alejamos a toda prisa, cabalgando en formación. 

Mi lengua se negaba aún a cumplir con su función, así que continué callado 
todo el viaje, y debí quedarme dormido, ya que lo siguiente que recuerdo es 
estar de pie, sostenido por dos soldados. Ya era casi de día, y hacia el norte se 
reflejaba sobre la nieve que quedaba, como un reguero de sangre, una franja 
rojiza de sol. El oficial estaba diciendo a sus hombres que no contaran nada de 
lo que habían visto aquella noche, excepto que habían encontrado a un extraño 
inglés protegido por un enorme perro. 

 -¿Por un perro? ¡Eso no era ningún perro!  -le interrumpió el hombre que 
había mostrado más miedo -. Reconozco a un lobo cuando lo veo. 

 -He dicho que vimos un perro  -insistió el joven oficial con mucha calma. 



 -¡Un perro!  -repitió el otro con ironía. Era evidente que su coraje había 
vuelto con la salida del sol, y, señalándome, le espetó a su superior -. ¡Mire su 
garganta!, ¿acaso podría haberle hecho eso un perro, señor? 

Instintivamente, alcé la mano para palparme el cuello, y al hacerlo, grité de 
dolor. Los hombres se agolparon en torno a mí, algunos desmontando, pero de 
nuevo se impuso la voz calmada del joven oficial: 

 -He dicho que era un perro. Si decimos que vimos otra cosa, se reirían de 
nosotros. 

Me auparon entonces al caballo de uno de los soldados, y cabalgamos hasta 
adentrarnos en las afueras de Munich. Detuvieron un carruaje que iba vacío, 
me subieron a él, y me llevaron de vuelta al Quatre Saisons, acompañado por 
el joven oficial, mientras que un soldado nos seguía a caballo. Los otros 
pusieron rumbo al cuartel. 

Cuando llegamos, Herr Delbrück, el gerente del hotel, bajó los escalones 
tan aprisa, que imaginé que debía haber estado observando desde dentro, 
esperando nuestra llegada. Solícitamente me ayudó a entrar, y el oficial hizo 
un gesto de despedida y se dio la vuelta para marcharse, pero adivinando su 
intención, le rogué que no se fuera para poder darle las gracias invitándolo a 
una copa. Y así fue, Herr Delbrück hizo que trajeran vino, y le agradecí 
efusivamente que sus camaradas y él me hubieran salvado. Me respondió con 
sencillez que se sentía satisfecho de haberme encontrado, y que era en realidad 
a Herr Delbrück a quien debía agradecérselo, ya que era él quien los había 
animado a ir en mi busca, con la promesa de una recompensa. ¿Una 
recompensa?, me repetí perplejo. Me parecía increíble que se hubiera tomado 
tantas molestias por mí. El gerente del hotel sonrió, y el oficial se marchó 
alegando que tenía obligaciones que cumplir. 

 -Pero, Herr Delbrück  -le pregunté al gerente del hotel -. ¿Cómo es que los 
soldados salieron en mi busca? ¿...por qué? 

Él se encogió de hombros, como restándole importancia a lo que había 
hecho, y contestó: 

 -Tuve suerte, el comandante del regimiento en el que serví me dio permiso 
para reclutar voluntarios. 

 -¿Y cómo sabía usted que me había perdido? 
 -El cochero llegó aquí, con el carruaje medio destrozado... Según parece 

los caballos se desbocaron. 
 -Pero no comprendo por qué eso le hizo mandar una partida de soldados en 

mi busca. 
 -¡Oh, no!  -replicó él -. No fue por eso. Antes de que el cochero llegara, 



había recibido este telegrama del boyar del que va a ser usted huésped  -y 
extrajo de su bolsillo un telegrama que me tendió para que lo leyera: 

 
BISTRITZ 
“Cuide de mi huésped. Su seguridad es de suma importancia para mí. Si 

algo le sucediera, o lo echaran a faltar, no repare en gastos para 
encontrarle y garantizar su seguridad. Es inglés y, por consiguiente, dado 
a la aventura, y con frecuencia la nieve, los lobos y la noche suponen un 
peligro. No pierda tiempo si sospecha que pudiera correr algún riesgo. 
Responderé a su celo con mi fortuna. 

Drácula 
Mientras sostenía el telegrama en mi mano, leyéndolo, fue como si la 

habitación diera vueltas a mi alrededor, y de no haberme sostenido el atento 
gerente del hotel, creo que me habría desmayado. Había algo tan extraño en 
todo aquello, algo tan inconcebible, que tuve la impresión de haberme 
convertido en un juguete manipulado por poderosas fuerzas, y la sola idea me 
dejó paralizado. Sin duda contaba con una misteriosa protección: desde un 
país lejano había llegado, justo a tiempo, un mensaje que me había salvado de 
morir congelado en la nieve, y de las fauces del lobo. 




