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Al padre Thomas Joseph White, O.P., quien me animó a  
echar la siesta… y la llenó de pesadillas.

A Julia, amante de los vampiros.

A Anne, que no es una vampira.

Y con eternas disculpas a Bram Stoker y a la Orden de  
Predicadores, por haberme tomado tantas libertades.
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PRESENTACIÓN

Los chistes de dominicos y jesuitas constituyen un popular  

subgénero del humor clerical. Uno de los más famosos comienza 

preguntándose por las semejanzas entre ambas órdenes. “Bue-

no”, responde el interlocutor, “las dos fueron fundadas para lu-

char contra la herejía: los dominicos, contra los albigenses; los  

jesuitas, contra los protestantes. “¿Y en qué se diferencian?” 

“¿Has visto a algún albigense últimamente?”

Si la ficción de Eleanor Bourg Nicholson fuera historia 

real, y si de verdad un pontífice hubiera encargado a la Orden 

de Predicadores la misión de exterminar vampiros, la eficacia 

de los hijos de Santo Domingo quedaría en tela de juicio: estoy 

convencido de que el lector sí se ha encontrado con unos cuantos 

a lo largo de su vida. De Polidori a Nosferatu, de los Vourdalak 

a Carmilla, de los tratados del XVII a los más modernos best se-

llers, el no muerto es un invitado frecuente en la ficción de los 

últimos dos siglos y en nuestras pesadillas colectivas.

Pero fue Bram Stoker quien canonizó definitivamente el 

género y convirtió al conde Drácula en uno de los personajes  



14

literarios más carismáticos de todos los tiempos. Quienes leímos 

su novela en la adolescencia recordamos con nostalgia el miedo  

que pasamos en compañía de Jonathan Harker. Incluso un tipo 

tan habituado a la sangre como Fidel Castro recordaba con  

horror su primer encuentro con el conde. Un hábito sangriento 

es un ejercicio de devoción hacia la obra de Stoker por parte de 

una estudiosa que conoce bien la novela y su contexto, así como 

la tradición vampírica anterior, que tiene en Dom Calvet y su  

Tratado sobre los vampiros una de sus cimas más señeras. Stoker 

no se limita a inspirar la historia, sino que se cuela en sus  

páginas como un personaje más, acompañado de Henry Irving,  

presunto inspirador de Drácula.

El aprecio de la autora por el autor irlandés, con todo, tiene 

sus matices: el libro está lleno de guiños, pero también de discu-

siones y ajustes teológicos. Las reflexiones sobre el concepto del 

libre albedrío o sobre la naturaleza anti-eucarística del vampi-

ro están llenas de sentido. Eleanor Bourg Nicholson hace con el 

género de terror lo que Natalia Sanmartín Fenollera hizo con el 

romántico en El despertar de la señorita Prim: llenarlo de buenas 

ideas, pero sin un ápice del tono didáctico y propagandístico que 

arruina tantas novelas actuales.

Porque Un hábito sangriento es, ante todo, una gran novela 

de terror, que puede ser disfrutada por lectores creyentes y no 

creyentes. Los personajes están hechos de un excelente material 

literario. Es imposible no sentir simpatía por el joven abogado 

John Kemp, escéptico, curioso y enamorado. El padre Thomas 

Edmund Gilroy es un digno sucesor de la estirpe de curas litera-

rios, que nace con el Quijote y pasa, entre otros muchos, por el 

padre Brown o Don Camilo. Hay también un personaje femenino  

rico y complejo: Esther Raveland. ¿Y qué decir del vampiro? Un 

villano carismático, muy moderno, adaptado a su tiempo –un 

tiempo de masonería, espiritismo y farolas eléctricas– y, a la vez,  
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fiel a los viejos mitos centroeuropeos. La trama nos conduce  

por el Londres victoriano a un ritmo frenético, dibujando un  

excelente fresco histórico.

Argumenta Chesterton que los cuentos de hadas no crean 

en los niños la idea de la maldad o de la fealdad: ya son perfecta-

mente conscientes de que eso existe. El muchacho, dice el autor 

inglés, conoce bien a los dragones desde que tiene imaginación; 

lo que le proporciona el cuento es un San Jorge capaz de extermi-

narlos con su lanza. En el mismo sentido, una literatura católica 

que no abordase el abismo de lo preternatural por mojigatería o 

por temor a escandalizar sería, además de aburrida, gravemen-

te incompleta. Conocemos bien a los vampiros, habitan nuestros 

sueños más brumosos desde la noche de los tiempos. La novedad 

que nos aporta Nicholson es un fraile dispuesto a combatirlos 

con teología tomista y liturgia bien surtida de incienso, dos exce-

lentes remedios para casi todos los problemas del mundo.

No alargaré más la presentación. La novela ya susurra al 

lector, como el viejo conde transilvano: “¡Bienvenido a mi casa! 

¡Entre libremente y por su propia voluntad”. Pero, eso sí: no se 

olvide del crucifijo ni de la estaca de fresno.

Mario Crespo



Durante los conflictos de la Orden de Predicadores con los  

Albigenses, un hábito sangriento era la señal del martirio, un 

signo de que los enemigos de la Verdad sentían la llamada de  

la violencia. Uno de los casos que más se recuerdan es el de  

Pedro de Verona. Hoy, en contraste, la gente concibe un hábito 

manchado de rojo como una de las señales de la batalla, tanto  

si acaba en martirio como si lo hace clavando una estaca. Meta-

fóricamente, por supuesto. Algunos han respaldado la teoría de 

que la sangre del escapulario era un indicador de la capacidad 

del supuesto cazavampiros. Esta suposición es seguramente falsa 

o, en el mejor de los casos, gravemente equivocada.

Rev. Thomas Edmund Gilroy, O.P., D.C.L.,  

Catálogo de lo preternatural.
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CAPÍTULO I

1 de mayo de 1900, en algún lugar entre Budapest y Londres.

(Del diario de Jonathan Harker). Se levantó entonces, 

se secó las lágrimas, y quitándose del cuello un crucifijo, me 

lo ofreció. Yo no sabía qué hacer ya que, como miembro de la 

Iglesia anglicana, me han enseñado a considerar tales cosas 

como idólatras hasta cierto punto. Y, sin embargo, me pare-

cía una descortesía rechazar el ofrecimiento de una mujer de 

edad, tan bien intencionada y en semejante estado de ánimo.  

Supongo que vio la duda reflejada en mi rostro, porque  

poniéndome el rosario alrededor del cuello, me dijo…1

—Discúlpeme.

Aquel hombrecillo había interrumpido mi deleite literario, 

así que me dije a mí mismo con ironía cruel, mientras levantaba  

1  Para las frases de Drácula, de Bram Stoker, que encabezan cada 
capítulo, se ha seguido la traducción canónica de Juan Antonio Molina 
Foix, excepto en el caso de la última, que procede de una versión anterior 
del manuscrito y ha sido traducida del original. (N. del T.)
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la vista desde la página, que era muy improbable que fuera a  

disculparle. No me entregaba a menudo a los sinsentidos del  

género gótico, pero cuando lo hacía no me gustaba verme  

sorprendido por un tipo de cara sonrosada y gafas sobre los ojos 

negros, vestido de blanco y con cuentas que cascabeleaban en el 

costado de su hábito.

—¿Sí? repliqué, esforzándome para que la irritación no 

fuera perceptible en mi voz.

—Si es tan amable –dijo el hombrecillo, que parecía, a juzgar  

por su extraña vestimenta, alguna clase de sacerdote o monje  

católico romano—, ¿me permitiría pasar a abrir la ventana?

Pude haberle dicho que no pasaría tanto calor si no lleva-

ra esos pintorescos ropajes rituales, pero me limité a gruñir un 

asentimiento vago. Él sonrió y comenzó a pelearse con la pesada 

ventana.

Sabía que iba a estar atascada, pensé, con un suspiro de 

lástima. Qué remedio. 

Aparté la novela —con cuidado de tapar el título, ya que no 

hay nada que me irrite más que los comentarios de un extraño  

sobre lo que leo, sobre todo cuando se trata de la obra más  

sensacionalista de un melodramático novelista irlandés— y me 

uní a su trabajo. Después de unos cuantos tirones, logramos 

abrirla justo hasta donde él quería. Mientras tanto, la manga  

de mi abrigo había adquirido una espantosa mancha negra: no 

había duda, era grasa.

El cura me dio las gracias y regresó a su asiento, haciendo 

con la cabeza un gesto cortés hacia una anciana francesa sentada 

en la esquina opuesta. Su alivio era visible.

Yo me sonrojé, en parte por la irritación por el ridículo  

intercambio y en parte por la vergüenza. No me había dado 

cuenta del malestar de la vieja y debía haber sido lo bastante 

observador para aliviar su sofoco antes de que me lo advirtiera  
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aquel papista sonriente. Era una consecuencia de estar apre-

tado en aquel compartimento, rodeado de cinco desconocidos:  

la francesa, de luto riguroso; un hombre rumano o húngaro  

con los dientes negruzcos, bocio y esposa rechoncha; una  

mujer delgada gravemente ataviada de gris, seguramente una  

institutriz; y el cura inglés. Atravesábamos una zona muy poco 

inspiradora del campo húngaro y había sido un alivio tener a  

mano el libro de Bram Stoker para evadirme. En aquella época  

ya no era nuevo, ya que se había publicado varios años atrás,  

pero una conocida, una joven de encantadora sonrisa, me lo  

había endosado antes de partir de Londres con una solicitud  

urgente: 

—John Kemp, ¡tiene que leer esto!

Pronto me recuperé del momento de autocrítica por  

mi falta de caballerosidad con mis acompañantes femeninas  

y volví a abstraerme en mi novela. Creí estar muy lejos del vagón, 

en un carruaje que recorría un camino serpenteante y dejaba  

atrás una abrumadora cantidad de flores y árboles frutales.  

Dediqué un momento a sonreír con tristeza ante el entusiasmo 

que el viajero de ficción dedicaba a la grandeza silvestre del  

escenario que atravesaba. Nosotros estábamos recorriendo más 

o menos la misma ruta, pero era un día plomizo y ni siquiera  

las cumbres majestuosas atraían la atención. Las páginas  

estaban sembradas de tipos locales, llenos de supersticiones  

y de temor. Levanté la vista del libro para echar un vistazo a  

mi acompañante de dientes sucios, esperando verle manoseando 

nerviosamente una cruz o algún otro talismán, pero en realidad 

estaba dormido con la boca abierta; la nariz aleteaba con cada  

exhalación. Volví al libro con un escalofrío. Unas páginas  

después, cuando el carruaje tirado por cuatro caballos llegó a su 

destino, trayendo con él, sin duda, la fuerza gótica de lo sobrena-

tural, noté un retortijón de hambre.
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Volví a levantar la vista.

El compartimento había quedado casi vacío. Deseé que no 

se hubieran ido simplemente al vagón restaurante y que, si era 

así, resultaran ser compañeros de cena silenciosos. Como bien  

sabía, los viajes me volvían irritable, y ya estaba suficientemente  

avergonzado por mi conducta anterior. Si me encontraba con uno 

de los testigos de mi mal humor me vería obligado a comportarme 

amistosamente, y prefería dejar que mi mente siguiera vagando. 

Tendría que ponerme con esos papeles de Kilbronson, pensé, con 

una pizca de culpabilidad. No me atraía nada la idea. En los últi-

mos días había estado saturado del sórdido asunto del matrimo-

nio de Kilbronson con una seductora húngara. Estaba cansado de 

aquel trabajo y satisfecho por haber encontrado una distracción 

en aquella historia extraña y maravillosa nacida en la mente fe-

bril de Bram Stoker. Al menos, me dije con sarcasmo, de ese modo 

mantendría lo absurdo en el lugar al que pertenece: el mundo de 

las novelas baratas.

En vista de mis esperanzas de evitar cualquier interacción so-

cial, la escena del vagón restaurante me resultó muy desagradable.

Todas las mesas, estrechas y con manteles blancos, estaban 

llenas a rebosar, excepto una, junto a las ventanas que en ese mo-

mento estaban orientadas al norte. Y el único asiento libre estaba 

justo enfrente del que ocupaba el cura de la cara redonda.

Valoré por unos instantes la opción de escapar, incluso 

considerando la posibilidad de ayunar con tal de ahorrarme tal 

compañía, pero entonces llegó un camarero inoportuno y, entre 

su disponibilidad a servir y sus insuficientes conocimientos de 

inglés, que le impidieron comprender mi sutil negativa, unidos 

al hecho de que yo no podía esquivar la enorme bandeja que por-

taba sin gatear, fui empujado, casi físicamente, a la silla vacía.

Hice un gesto de saludo sobre la ringlera de vasos y la  

cubertería y esperé que bastara con esa comunicación no verbal.
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—Pero bueno, ¡hola! –dijo el curita con gran entusiasmo—. 

Esperaba que me acompañara.

Me pareció una hipótesis estúpida: éramos dos perfectos 

desconocidos y yo esperaba que siguiera siendo así. No me digné 

a responderle.

—Yo ya casi me he decidido –le dijo al amable camarero—. 

Estaré listo para pedir junto con mi amigo.

Era todavía peor de lo que imaginaba: no había empezado 

a comer y, obviamente, me consideraba su acompañante –o, en 

sus propias palabras, su ‘amigo’—, enviado por las alturas para 

entretenerle. Solo me quedaba rezar, con cierta aprensión, para 

que la comida fuera lo suficientemente satisfactoria como para 

compensar tanto sufrimiento.

Pedí pollo, al igual que él.

Luego pedí más agua, y él también pidió más agua. 

—Una jarrita sería ideal, en realidad —añadió.

Cuando él pidió té, yo me empeñé en pedir café, aunque en 

realidad quería té. El café estaba amargo, lo que incrementó mi 

resentimiento hacia mi nuevo colega.

—Hace un día estupendo –dijo.

Le dije que sí, aunque por dentro pensé que era muy  

aventurado aplicar aquel adjetivo.

—¡Mire qué intenso es el color del cielo! Es la clase de color 

que uno puede ver en los cuadros de paisajes.

Aquí fue más difícil darle la razón, ya que pensaba que 

aquel cielo carecía de atractivo y que cualquier pintor al que se 

le ocurriera capturarlo sería un cursi sin remedio. Afortunada-

mente, un monosílabo vago pareció satisfacer a mi acompañante.

—Hay algo encantador en esta vista –siguió—. Pero a  

menudo he advertido que la gente suele dudar de un color tan  

intenso. El hombre siempre prefiere dejar este brillo tan poderoso 

en la mente del artista. Normalmente vemos la realidad como algo 



28

vagamente monótono, como si no pudiera haber tanta intensidad 

en el mundo real, como si Dios mismo no fuera capaz de crear una 

viveza más brillante de la que jamás podríamos asimilar.

No pude asentir porque nunca había reflexionado sobre 

aquel tema. Las galerías de arte me gustaban bastante y en aquel 

entonces me consideraba casi un experto en la materia, pero la 

teología, en cambio, estaba muy lejos de mis intereses.

—Es la clase de pintura que usan, creo –dije secamente, 

convencido de que había dado en el clavo.

El afable clérigo no pareció molestarse por mi crudo  

pragmatismo.

—Oh, claro –dijo—: ¡el cobalto! Tiene una historia de lo 

más interesante, ya sabe.

Y entonces se embarcó en una breve conferencia sobre los 

ingenios y los procesos relacionados con la formulación de aquel 

material. Acabó y se puso a mirar por la ventana. No estaba se-

guro de si esperaba una respuesta. En todo caso, había llevado al 

límite mis conocimientos de arte, así que volví a refugiarme en 

un gruñido ambiguo.

Guardó silencio durante unos instantes, mirando por la 

ventana con expresión seria. Cuando habló de nuevo, fue con un 

fervor irritante:

—El mundo –dijo— está lleno de la grandeza de Dios.

Me resultó tan desagradable como si hubiera pronunciado 

una oración. Y luego, sin dejar que me recuperase, me miró muy 

concentrado y dijo, como si fuera un hecho indiscutible:

—Entonces, usted se considera agnóstico, ¿no?

Entre mis amigos habría aceptado gustoso ese término,  

e incluso lo habría defendido, con cierta vanidad, en reuniones 

sociales, así que no entiendo por qué empecé a balbucear aque-

llas retorcidas justificaciones, recurriendo internamente al  

catecismo. 
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—No me llamaría a mí mismo agnóstico. Quizás simple-

mente estoy esperando… Mi padre era un predicador calvinista, 

ya ve, pero nunca logró transmitirme su entusiasmo. Y mi ma-

dre… En los días de mis estudios, la ciencia… Cualquier joven 

con temperamento…

Me detuve con la esperanza de que la comida llegase pronto 

y pudiera comerla rápidamente y escapar de aquel lunático.

—Llevo un tiempo fuera de Londres, ¿sabe? –dijo mi  

acompañante de la cara redonda—. He estado predicando un curso  

sobre doctrina cristológica. Es lo que más hago últimamente:  

enseñar a frailes jóvenes.

—¿Hay muchos sacerdotes ingleses en Hungría? –pregunté.

Me miró severamente, o al menos eso me pareció. En un 

momento estaba de nuevo alegre y ligero, parloteando, según 

noté, para evitar mi pregunta. 

—Los frailes más jóvenes preguntan muchísimas cosas; 

algunos porque realmente quieren saber, otros porque quieren 

asegurarse de que entienden algo diciéndolo en voz alta. La ju-

ventud siempre encuentra estimulante poner a prueba a quien 

les instruye, como seguro que a usted le ocurre con su padre.

(¡Pero por Dios!, imploré en silencio. ¿Acaso es humano 

este tipo?)

Él, mientras, seguía con su cháchara:

—Ayer la conversación se desvió bastante— sonrió—. A 

medida que me hago viejo, cada vez divago más. Hablamos largo  

y tendido de los pecados contra la caridad –su voz se volvió  

rotunda—: “Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened 

cuidado, no sea que os consumáis unos a otros”. Eso lo dijo san 

Pablo, ¿sabe? ¿Le está gustando ese libro?

Me sorprendió el cambio de tono y me ruboricé. Como un 

tonto, me había traído conmigo el tomo, encuadernado en rojo.

—Todavía no he leído mucho.
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—Es terriblemente divertido –dijo él—. Aunque bastante 

ridículo, por supuesto.

Me alegró que coincidiéramos en ese tema, aunque, por 

otro lado, me pregunté si era bueno coincidir en algo con aquel 

fanático.

Por fin llegó la comida. Por unos momentos nos distraji-

mos en el esperable intercambio de cordialidades huecas con el 

camarero. Cuando se fue, deseé de nuevo evadirme, en esta oca-

sión mediante los poderes del hombre inglés para ignorar edu-

cadamente a sus acompañantes cuando estos están ocupados en 

algo tan animal como dar cuenta de un pollo asado en paprika en 

el vagón restaurante de un tren en marcha.

Pero, obviamente, el sacerdote no se veía compelido por  

tales consideraciones protocolarias. Su cara fue volviéndose  

más rosa a medida que comía. Pestañeó enfáticamente tras  

ingerir una gran cantidad de té hirviendo, pero después de unos  

segundos retomó el tema que había interrumpido.

—Sí, es todo bastante ridículo.

—¿Acaso no cree usted en los condes rumanos que chupan 

sangre? –bromeé, fingiendo sorpresa.

—Oh, no quiero decir eso –respondió con gran seriedad—. 

Es todo lo demás lo que es ridículo. Pequeñeces. Como por  

ejemplo ese asunto de la hostia consagrada y la masilla. Roma 

jamás daría una dispensa, y sería una dispensa, no una indul-

gencia, pero como el autor no es católico no lo sabe. Su mujer se 

ha convertido al catolicismo. Hay muchos de esos fallos tontos, 

que no son tan graves en realidad, pero son tontos. Me partí de la 

risa al leerlo. Después hay otro tema más serio. Todo eso del mal 

absoluto. Bien, existe, claro. No se puede negar. Pero no se puede 

decir que el mal absoluto es una fuerza equivalente al bien. Eso 

es maniqueísmo.

Le miré, pálido.
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—Pero, amigo –se lamentó—, no ha llegado todavía a la  

parte de la masilla, ¿verdad? Bueno, no seguiré hablando de eso. 

No quiero arruinarle la sorpresa. Pero cuando llegue, se dará 

cuenta de que no tiene ningún sentido. Oh, amigo… ¡Qué descon-

sideración por mi parte! Es una muestra más, me temo, de los 

peligros, incluso de la maldad, de las conversaciones frívolas.

Parecía tan sinceramente apenado que me vi obligado a 

asegurarle que no pasaba nada y que, llegado el momento, me 

sorprendería con el tema de la masilla.

—¿Cuánto tiempo lleva fuera de Londres? –pregunté, más 

por aliviar su malestar por la revelación inadvertida que por  

curiosidad genuina.

—Cuatro meses. ¿Y usted?

—Yo tres semanas.

Pero no tenía ganas de hablar sobre mí. A los curas católi-

cos, pensé, les encantan los cotilleos. Les encanta descubrir todos 

los secretos de las ovejas perdidas en la oscuridad del confesiona-

rio, y a mí nunca me gustaron las ovejas.

—¿Tiene pensado volver al continente este año?

—Eso depende de lo que me ordenen mis superiores –dijo 

con una sonrisa—. Somos itinerantes, ya sabe. Voy donde me 

mandan.

Más ovejas. Ovejas guiando a ovejas, en realidad. No  

respondí.

—¿Le gusta su trabajo de abogado?

Supuse que había visto la dirección de mi bufete en  

Londres en el encabezamiento de los documentos de mi cartera. 

De nuevo, un castigo por el descuido con el que trataba mis pa-

peles. En mi cabeza empezó a bullir una idea: ¿estaba intentando  

sacarme información? Nunca se me había ocurrido que los líos 

de Kilbronson inspiraran ningún interés, pero quizás aquel  

extraño hombrecillo estaba aliado con su esposa.
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Al mirarlo de nuevo me sentí avergonzado por mis pensa-

mientos. Aquel tipo absurdo no podía estar aliado con nadie: no 

podía ser un socio adecuado, y menos de una mujer fatal. De to-

dos modos, la discreción siempre es necesaria en estos asuntos, 

así que asentí discretamente sin añadir ningún dato.

No se quedó tranquilo:

—En realidad, su trabajo se parece al mío. Usted reúne 

pruebas para ganar un caso ante el juez; yo las reúno para que 

las almas ganen el juicio final.

Si quería pensar que nuestros ámbitos eran igual de  

importantes, no sería yo quien le quitase la ilusión.

—De hecho, usted –dijo retorciendo malévolamente una 

esquina de sus labios—, usted se dedica a la ley, y yo a mi grey2. 

Siguió charlando amistosamente:

—Si de verdad quiere escuchar auténticas carcajadas al 

contar un chiste, pruebe a contárselo a unas monjas de clausura. 

Se ríen como locas con la menor ironía. Son encantadoras. 

—¿Y por qué? –pregunté, tan incómodo con el tema como 

intrigado.

—Por su sensibilidad espiritual extraordinaria. Ya ve,  

solo tienen la liturgia y la vida en comunidad. No tienen todo ese 

ruido y ese caos y esa velocidad que vemos en el mundo. Están 

siempre en un gran silencio y en una paz extraordinaria, y por 

eso, junto a su capacidad increíble para la santidad, aprecian  

tanto esas pequeñas bromas a las que nosotros no damos  

importancia. Y a menudo los más místicos son también los  

más prácticos: saben distinguir el mal más rápido que otros y 

pueden apreciar el bien porque están muy unidos a Él.

2  El padre Gilroy muestra una pasión irrefrenable por los chistes 
malos, normalmente basados en juegos de palabras y casi siempre intradu-
cibles textualmente. En la traducción, se ha intentado encontrar retruéca-
nos similares en español. (N. del T.)
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La respuesta sonó más bien a homilía, y mi mente comenzó 

a divagar en el momento en que me habló de santidad con aquel 

tono tan característico. Me pregunté de pasada si los rumores 

sobre los curas papistas y sus líos ilícitos con las monjas eran 

ciertos, y de nuevo me avergonzó mi idea. Aquel tontorrón no 

parecía saber nada sobre las pasiones.

Cambié de tema una vez, y luego cambié de nuevo, y volví 

a cambiar. Y una vez tras otra, él se las arreglaba para derivarlo 

todo a la religión.

Una charla sobre el tiempo nos llevó a discutir sobre Dios 

creador.

Una charla sobre comida le condujo a un discurso eucarístico.

Una simple mención a la política le llevó a hablar sobre his-

toria de la Iglesia, con más nombres de papas de los que alberga, 

probablemente, la memoria de un joven católico promedio.

La cosa empezaba a ponerse fea. Empecé a mostrar signos 

ostentosos de aburrimiento. No podría bostezar abiertamente en 

su cara, pero estuve tan cerca como me permitieron mis buenos  

modales. Su excentricidad era bastante entretenida, pero su  

tendencia a considerarme un amigo me cansaría pronto si seguía 

así, y quién sabe si acabaríamos como compañeros inseparables. 

Evité estudiadamente pedirle mayores detalles sobre sus planes 

futuros para evitar que se me uniera de forma permanente.

Por fin, después de muchos minutos de bostezos disimula-

dos y comentarios sobre lo tarde que era y lo cansado que resul-

taba viajar, se levantó de la silla. Le cedí el paso al atravesar el 

vagón y, al llegar a la puerta, dejé pasar a otros pasajeros. Cuando 

pensaba que ya me había librado de él, me sobresaltó su mano 

regordeta extendida ante mi cara con una tarjeta de visita. No 

pareció advertir mi sorpresa.

—Guárdela para cuando pase por Londres –me dijo con una 

sonrisa.
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No se me ocurrió qué decir y me limité a cogerla. Me saludó 

con la cabeza con aire afectado y añadió:

—Que el Señor le guarde, señor John Kemp.

Y se dio la vuelta hacia el pasillo forrado de madera, cami-

nando patosamente sobre un montón de tela blanca que se teñía 

de un misterioso amarillo cada vez que pasaba bajo la luz de la 

puerta de un compartimento.

¿Estaban todos los papistas así de locos?, me pregunté, y dejé 

caer la tarjeta en mi bolsillo sin mirarla mientras me retiraba.

Odio dormir rodeado de gente, así que suelo reservar un 

compartimento privado cuando tengo que hacer viajes largos en 

tren. Dado que, en esa ocasión, después del tren tendría que via-

jar varios días en barco, algo que detesto por otras razones, tenía 

la esperanza de dormir bien al menos una noche.

No me ando con medias tintas con el sueño: cuando duermo,  

duermo. Nunca me han molestado ese tipo de problemas que 

torturan por la noche a víctimas infelices: ni sufrí pesadillas 

de niño ni insomnio de joven. Algunos amigos me han confe-

sado que no pueden conciliar el sueño por el terror de algunos  

libros tontos que se empeñan en leer. Yo, en cambio, puedo leer  

cualquier cosa con un sano escepticismo y dormir profundamente  

en cuanto cierro el libro. De modo que retomé la novela donde 

la había dejado, vagando por un castillo absurdamente siniestro 

con un joven sobreexcitado llamado Jonathan Harker, y pronto 

cerré los ojos.

Los abrí en una oscuridad imperfecta. Por un momento  

no supe dónde estaba. Las sombras que me rodeaban no me 

eran familiares: aquella no era mi habitación. A medida que fue  

enfocando mis ojos, mis oídos se concentraron. Unos ritmos de re-

gularidad mecánica, tan constantes que pasaban desapercibidos,  

me resultaron de pronto ensordecedores. Claro: estaba en un 

tren. Recuperé la memoria y reconocí el coche-cama.
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Pero, ¿qué era aquel otro sonido extraño? Estaba demasia-

do cerca de mi litera. Alguien escarbaba con determinación. ¿Se-

ría un ratón? No: demasiado grande para ser un ratón.

Entonces mi boca se sumó a mis ojos y a mis oídos:   

saboreé un hedor a huevos podridos antes de que mi olfato pudie-

ra detectarlo.

El tren giró y mi cuarto quedó bañado con la luz de la luna. 

Entonces pude ver algo de un brillo inquietante, como en el  

escenario de un teatro barato: era una figura con harapos espan-

tosos cuyas extremidades eran anormalmente largas. Estaba en 

cuclillas, como si hubiera dejado una actividad a medias. Estaba 

hurgando en mis pertenencias hasta que extrajo un papel de mi 

maletín. La luz lunar danzaba sobre los dedos y sobre la superfi-

cie las manos, cubiertas de pelo.

Me quejé quedamente y aquella cosa empezó a mirarme. 

Bajo aquella rara luz pude ver una ausencia horrible: un enorme 

agujero en su pecho. No pude mirar mucho tiempo aquel vestigio 

de violencia porque mis ojos se centraron en la cara. Era muy pá-

lida, casi amarilla, y en ella sobresalían unas cejas negras sobre 

unos ojos muy blancos. La boca era una mancha roja y deforme, 

como la de un payaso. Los labios se abrieron, mostrando unos 

dientes brillantes, afilados, animales: colmillos relucientes.

Me vi paralizado por la estupefacción y el terror. La cosa 

se acercó, y sus dientes, todavía más prominentes, apuntaron ha-

cia mí. Entonces grité y tiré lo primero que encontré a mano, mi 

billetera, hacia su cara. Mientras giraba por el aire hacia mi ata-

cante, se abrió y de ella salió un objeto blanco y luminoso.

Aquel segundo proyectil acertó justo en uno de sus ojos. La 

criatura profirió un chillido de otro mundo. Me deslumbró una 

luz blanca que me libró de aquella espantosa vista.

El tren volvió a girar y caí sobre mi litera. Mi cabeza  

golpeó fuertemente contra el saliente de madera del estante. Por 
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un momento me quedé callado, frotándome la sien, que todavía 

palpitaba, hasta que recuperé la razón. La habitación estaba va-

cía, con la puerta entreabierta. Me levanté para cerrarla y pasé el 

pestillo, y luego lo comprobé tres, cuatro veces…

Un sueño, tenía que haber sido un sueño. Solté una carca-

jada. Debía de haber despertado a mi vecino del compartimento 

de al lado, porque escuché cómo se agitaba en sueños y profería 

una protesta incoherente.

Entonces eché un vistazo a mi bolsa y, después de un mo-

mento de duda, me levanté para revisarlo. Solo echaba de menos 

una cosa: el delicado pañuelo que Adele me había regalado como 

muestra de su amor. Me lo habría dejado en alguna parte…

Agité la cabeza y me acordé de mi billetera. Cuando me aga-

ché para recogerla, una pequeña pieza blanca, demasiado peque-

ña como para confundirla con el moquero, atrajo mi atención. 

Por un momento me quedé paralizado y luego me eché a reír. No, 

no era una hostia dejada por un joven fanático para mantener a 

raya a los espíritus malignos, ni tampoco el jirón de un vestido 

de una novia a la fuga, perseguida por un demonio. Era simple-

mente la tarjeta de visita que me había dado la tarde antes aquel 

curioso sacerdote. Debía de haberse caído de mi billetera cuando  

la arrojé en el momento de alarma, casi en sueños, y ahora  

reposaba en el suelo, levemente doblada, como esperando que  

la levantase.

Lo recogí con cierta impaciencia; me recordó aquel extraño 

encuentro, la inoportuna interrupción de mi lectura, y también 

mi sueño. Aquel grotesco cuento de hadas pensado para asustar 

a niños y a mujeres jóvenes excesivamente emotivas era una  

tontería. Era una lectura decididamente inadecuada para un 

abogado maduro. Así que decidí abandonar la novela de Stoker 

en el compartimiento. Tal vez el conductor disfrutaría con ese 

tipo de estupideces. En cualquier caso, pensé, debía de haber  
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olvidado el pañuelo de Adele en alguna otra parte. No era  

realmente tan importante. Ella podría estar molesta al principio, 

pero al final me perdonaría. O quizás no. Tampoco importaba.

No fue la curiosidad malsana lo que me hizo fijarme más 

detenidamente en aquel objeto, sino el hábito, profundamente  

arraigado, de examinar algo una vez que lo había recogido  

voluntariamente.

Lo que leí me hizo parpadear rápidamente para desha-

cerme de aquel sueño persistente y desconcertante que había  

sido una forma de explicar lo absurdo del asunto. No, ya no esta-

ba dormido, y allí, en letras de un color rojo nada natural —lo que 

le daba un aire innecesariamente sanguinario—, se podía leer:

Reverendo padre Thomas Edmund Gilroy, O.P., D.C.L.

Cazavampiros

Convento de Santo Domingo
Londres, NW5 4LB


