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En 1972 yo tenía dieciséis años. Mi padre decía que era joven para
acompañarle en sus misiones diplomáticas. Prefería saber que estaba
sentada atentamente en mi aula de la Escuela Internacional de Amsterdam. En aquel tiempo, su fundación tenía la sede en Amsterdam,
y había sido mi hogar durante tanto tiempo que casi había olvidado
nuestra vida anterior en Estados Unidos. Se me antoja peculiar ahora
que fuera tan obediente en mi adolescencia, mientras el resto del
mundo estaba experimentando con drogas y protestando contra la
guerra imperialista en Vietnam, pero me habían criado en un mundo
tan protegido que, en comparación, mi vida académica adulta parece
positivamente aventurera. Para empezar, era huérfana de madre, y un
doble sentido de responsabilidad impregnaba el amor que me deparaba mi padre, de manera que me protegía de una forma más abrumadora que en circunstancias normales. Mi madre había muerto
cuando yo era pequeña, antes de que mi padre fundara el Centro por
la Paz y la Democracia. Mi padre nunca hablaba de ella, y desviaba la
cabeza en silencio cuando yo hacía preguntas. Desde muy pequeña
comprendí que era un tema demasiado doloroso para él, y que no deseaba hablar de ello. A cambio, se ocupó de mí de manera ejemplar y
me proporcionó toda una serie de institutrices y amas de llaves. El dinero no significaba nada para él en lo tocante a mi educación, aunque
vivíamos al día con bastante sencillez.
La última de estas amas de llaves fue la señora Clay, que cuidaba
de nuestra casa holandesa del siglo XVII situada en el Raamgracht, un
canal que atravesaba el corazón de la ciudad vieja. La señora Clay me
abría la puerta cada día cuando volvía del colegio, y era como un sustituto de mi padre cuando éste viajaba, lo cual sucedía con frecuencia. Era inglesa, mayor de lo que habría sido mi madre de estar viva,
experta con el plumero y torpe con los adolescentes. A veces, en la
mesa del comedor, cuando miraba su rostro de dientes largos y de-
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masiado compasivo, yo experimentaba la sensación de que debía estar pensando en mi madre, y la odiaba por ello. Cuando mi padre se
hallaba ausente, la hermosa casa se llenaba de ecos como si estuviera
vacía. Nadie podía ayudarme con mi álgebra, nadie admiraba mi nuevo abrigo o pedía que me acercara para abrazarme, ni expresaba sorpresa por lo mucho que había crecido. Cuando mi padre regresaba
de algún nombre del mapa de Europa colgado en la pared de nuestro
comedor, olía a otros tiempos y lugares, especiado y cansado. Para las
vacaciones íbamos a París o Roma, estudiaba con diligencia los lugares de interés turístico que mi padre pensaba que debía ver, pero anhelaba esos otros lugares en los que desaparecía, aquellos extraños lugares antiguos en los que yo nunca había estado.
Durante sus ausencias, yo iba y venía de la escuela, dejaba caer
mis libros con estrépito sobre la pulida mesa del vestíbulo. Ni la señora Clay ni mi padre me dejaban salir de noche, excepto a la ocasional película seleccionada con sumo cuidado, en compañía de amigas
aprobadas con sumo cuidado, y ahora me doy cuenta con estupor de
que nunca quebranté esas normas. De todos modos, prefería la soledad. Era el medio en el que me había criado, en el que nadaba con comodidad. Destacaba en mis estudios, pero no en mi vida social. Las
chicas de mi edad me aterrorizaban, sobre todo las sofisticadas de
nuestro círculo diplomático, que hablaban con apabullante seguridad y no paraban de fumar. Con ellas siempre pensaba que mi vestido era demasiado largo, o demasiado corto, o que tendría que haberme puesto algo muy diferente. Los chicos me desconcertaban,
aunque soñaba vagamente con hombres. De hecho, era muy feliz sola
en la biblioteca de mi padre, una estancia amplia y elegante situada en
la primera planta de nuestra casa.
Es probable que la biblioteca de mi padre fuera en otro tiempo
una sala de estar, pero se sentaba en ella sólo para leer, y consideraba
que una biblioteca grande era más importante que una sala de estar
grande. Desde hacía mucho tiempo me había dado permiso para inspeccionar su colección. Durante sus ausencias, me pasaba horas haciendo los deberes en el escritorio de caoba, o examinando las estanterías que revestían cada pared. Comprendí más adelante que mi
padre, o bien había medio olvidado lo que había en una de las estanterías superiores, o bien, lo más probable, daba por sentado que yo
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nunca podría acceder a ella. Llegó el día en que no sólo bajé una traducción del Kama sutra, sino también un volumen mucho más antiguo y un sobre con papeles amarillentos.
Ni siquiera ahora sé lo que me impulsó a bajarlos, pero la imagen que había en el centro del libro, el olor a vejez que proyectaba y
el descubrimiento de que los papeles eran cartas personales, todo
ello llamó poderosamente mi atención. Sabía que no debía examinar
los papeles privados de mi padre, ni de nadie, y también tenía miedo
de que la señora Clay entrara de repente para sacar el polvo al inmaculado escritorio. Tal vez por eso no dejé de mirar hacia la puerta,
pero no pude evitar leer el primer párrafo de la carta situada encima
de las demás. La sostuve durante un par de minutos, cerca de los estantes.
12 de diciembre de 1930
Trinity College, Oxford
Mi querido y desventurado sucesor:
Con pesar te imagino, seas quien seas, leyendo el informe que debo
consignar en estas páginas. En parte lo lamento por mí, porque sin duda
me veré metido en dificultades, estaré muerto, o algo peor, si esto llega
a tus manos. Pero también lo lamento por ti, mi todavía desconocido
amigo, porque sólo alguien que necesite una información tan horripilante leerá esta carta algún día. Si no es mi sucesor en algún otro sentido, pronto será mi heredero, y me apena transmitir a otro ser humano
mi experiencia de la maldad, acaso increíble. Ignoro por qué la heredé,
pero espero descubrirlo a la larga, tal vez mientras escribo esta carta, o
tal vez en el curso de futuros acontecimientos.
En aquel momento, mi sentido de culpa (y también algo más) me
empujó a devolver la carta a toda prisa al sobre, pero estuve pensando en ello todo aquel día y el siguiente. Cuando mi padre volvió de su
último viaje, busqué una oportunidad de preguntarle por las cartas y
el extraño libro. Esperé a que estuviera ocioso, a que estuviéramos solos, pero estaba muy ocupado aquellos días, y algo relativo a lo que yo
había encontrado me dificultaba abordarle. Por fin, le pedí que me
dejara acompañarle en su siguiente viaje. Era la primera vez que le
ocultaba algo, y la primera vez que insistía en algo.
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Mi padre accedió a regañadientes. Habló con mis profesores y
con la señora Clay, y me recordó que tendría tiempo de sobra para
hacer los deberes mientras él estuviera en sus reuniones. No me sorprendió. Los hijos de los diplomáticos siempre tenían que esperar.
Hice mi maleta azul marino, metí mis libros del colegio y demasiados pares de limpios calcetines largos hasta la rodilla. Aquella mañana, en lugar de salir de casa para ir al colegio, me fui con mi padre,
caminé en silencio y muy contenta a su lado hasta la estación. Un
tren nos condujo a Viena. Mi padre odiaba los aviones, pues decía
que eliminaban todo placer del acto de viajar. Allí pasamos una breve noche en un hotel. Otro tren nos llevó a través de los Alpes, todas
aquellas alturas blancas y azules del mapa de casa. Ante una polvorienta estación amarilla, mi padre puso en marcha nuestro coche alquilado, y yo contuve el aliento hasta entrar por las puertas de una
ciudad que él me había descrito muchas veces, y que yo ya podía ver
en mis sueños.
El otoño llega pronto al pie de los Alpes eslovenos. Aun antes de
septiembre, repentinas y feroces tormentas, que se prolongan durante días y siembran de hojas las calles de los pueblos, siguen a las abundantes cosechas. Ahora, ya adentrada en la cincuentena, me descubro
viajando en esa dirección cada tantos años, reviviendo mi primer vislumbre de la campiña eslovena. Es un país antiguo. Cada otoño lo
madura un poco más, in aeternum, y cada uno empieza con los mismos tres colores: un paisaje verde, dos o tres hojas amarillas que caen
en el curso de una tarde gris. Supongo que los romanos (que dejaron
sus murallas aquí y sus gigantescos circos en la costa, a sólo unas horas en coche hacia el oeste) vieron el mismo otoño y experimentaron
el mismo escalofrío. Cuando el coche de mi padre atravesó las puertas de la más antigua de las ciudades julianas, me sentí impresionada.
Por primera vez, había experimentado la emoción del viajero que
mira el sutil rostro de la historia.

Como es en esta ciudad donde comienza mi relato, la llamaré Emona,
su nombre romano, para protegerla un poco del tipo de turista que
camina a la perdición con una guía. Emona fue construida sobre columnas de la Edad del Bronce, a lo largo de un río flanqueado ahora

La historiadora (separata 32 pags.) nueva

22/7/05

13:01

La historiadora

Página 7

7

por arquitectura art nouveau. Durante los dos días siguientes paseamos ante la mansión del alcalde, las casas del siglo XVII adornadas con
flores de lis, la sólida parte posterior dorada de un gran mercado, cuyos peldaños descendían hasta la superficie del agua desde viejas
puertas provistas de pesados barrotes. Durante siglos, los cargamentos procedentes del río se habían depositado en este lugar para alimentar a la ciudad. En la orilla, donde antes habían proliferado cabañas primitivas, crecían ahora sicomoros (el plátano europeo), los
cuales formaban un inmenso dosel sobre las paredes del río y dejaban
caer rulos de corteza en la corriente.
Cerca del mercado, la plaza principal de la ciudad se extendía
bajo el cielo encapotado. Emona, como sus hermanas del sur, exhibía florituras de un pasado camaleónico: decoración vienesa a lo largo de la línea del horizonte, grandes iglesias rojas del Renacimiento
de sus católicos de habla eslovena, capillas medievales de color pardo con rasgos de las islas Británicas (san Patricio había enviado misioneros a esta región, haciendo que el círculo del nuevo credo se cerrara volviendo a sus orígenes mediterráneos, de modo que la ciudad
reivindica una de las historias cristianas más antiguas de Europa).
De vez en cuando, un elemento otomano se destacaba en portales o
en el marco puntiagudo de una ventana. Cerca del mercado sonaron
las campanas de una pequeña iglesia austríaca, llamando a la misa
vespertina. Hombres y mujeres vestidos con monos de trabajo azul
de algodón volvían a casa al final del día laborable socialista, sosteniendo paraguas sobre sus bultos. Cuando mi padre y yo nos internamos en el corazón de Emona, cruzamos el río por un hermoso
puente antiguo, custodiado en cada extremo por dragones de bronce de piel verde.
—Allí está el castillo —dijo mi padre. Se detuvo al borde de la
plaza y señaló entre la muralla de lluvia—. Sé que te gustará verlo.
Era cierto. Me estiré y alargué el cuello hasta ver el castillo entre
las ramas empapadas de los árboles, torres marrones muy antiguas sobre una colina empinada que se elevaba en el centro de la ciudad.
—Siglo catorce —musitó mi padre—. ¿O trece? No soy experto
en estas ruinas medievales. Nunca me acuerdo del siglo exacto. Pero
lo miraremos en la guía.
—¿Podemos subir a explorarlo?
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—Lo averiguaremos después de mis reuniones de mañana. No
parece que esas torres sean seguras ni para alojar un pájaro, pero nunca se sabe.
Aparcó el coche cerca del Ayuntamiento y me ayudó a bajar con
galantería, su mano huesuda enfundada en un guante de piel.
—Es un poco pronto para presentarnos en el hotel. ¿Te apetece
un té bien caliente? Si no, podríamos tomar algo sólido en esa gastronomia. La lluvia ha arreciado —añadió en tono dubitativo, al tiempo
que lanzaba una mirada a mi chaqueta y falda de lana.
Saqué al instante la capa impermeable con capucha que mi padre
me había traído de Inglaterra el año anterior. El viaje en tren desde
Viena había durado casi un día, y yo volvía a estar hambrienta, pese a
que habíamos comido en el coche restaurante.
Pero no fue la gastronomia, con sus luces rojas y azules que brillaban a través de una sucia ventana, las camareras con sus sandalias
de plataforma azul marino (cómo no), ni el hosco retrato del camarada Tito lo que nos sedujo. Mientras nos abríamos paso entre la multitud empapada, mi padre se lanzó hacia delante de repente.
—¡Aquí!
Le seguí corriendo, con la capucha aleteando, hasta el punto de
que casi me cegaba. Había descubierto la entrada de un salón de té
art nouveau, un gran ventanal adornado con volutas en el que había
dibujadas cigüeñas, puertas de bronce verde en forma de cien tallos
de nenúfares. Las puertas se cerraron a nuestra espalda y la lluvia se
redujo a una neblina, simple vapor en las ventanas, que a través de
aquellas aves plateadas se veía como agua borrosa.
—Es asombroso que haya sobrevivido a estos últimos treinta años.
—Mi padre se estaba desprendiendo de su niebla londinense—. El socialismo no siempre es amable con sus tesoros.
En una mesa cercana a la ventana bebimos té con limón, que
quemaba a través de las gruesas tazas, y comimos sardinas sobre pan
blanco con mantequilla, e incluso unos cuantos pedazos de torta.
—Será mejor que paremos —dijo mi padre. En los últimos tiempos yo había llegado a detestar su costumbre de soplar sobre el té una
y otra vez para que se enfriara, y a temer el inevitable momento en
que diría que debíamos parar de comer, parar de hacer algo agradable, hacer sitio para la cena. Mientras le miraba, con su chaqueta de
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tweed y el jersey de cuello alto, pensé que se había negado todas las
aventuras de la vida, excepto la diplomacia, que le absorbía. Habría
sido más feliz de haber vivido un poco, pensé. Para él, todo era serio.
Pero guardé silencio, porque sabía que detestaba mis críticas, y
yo tenía que preguntarle algo. Primero debía dejar que terminara su
té, de modo que me recliné en la silla, sólo lo suficiente para que mi
padre no me reprendiera. A través de la ventana moteada de plata vi
una ciudad mojada, tenebrosa en el atardecer, y la gente atravesaba a
toda prisa la lluvia horizontal. El salón de té, que debería estar lleno
de señoras con vestidos largos de raso marfileño, o caballeros de barba puntiaguda y abrigos de terciopelo, estaba vacío.
—No me había dado cuenta de que conducir me había agotado
tanto. —Mi padre dejó la taza en el platillo—. ¿Te has fijado? —Señaló el castillo, apenas visible entre la lluvia—. Vinimos de esa dirección, del otro lado de la colina. Podremos ver los Alpes desde lo alto.
Recordé las montañas nevadas y pensé que respiraban sobre esta
ciudad. Estábamos solos en su extremo más alejado. Vacilé, respiré
hondo.
—¿Me cuentas un cuento?
Los cuentos eran uno de los consuelos que mi padre siempre había
ofrecido a su hija huérfana de madre. Algunos se inspiraban en su plácida niñez en Boston, y otros en sus viajes exóticos. Algunos los inventaba sin más, pero yo había empezado a cansarme de ésos, pues los consideraba menos asombrosos de lo que había pensado en otro tiempo.
—¿Un cuento sobre los Alpes? —preguntó mi padre.
—No. —Experimenté una inexplicable oleada de miedo—. Encontré algo sobre lo que quería preguntarte.
Se volvió y me miró con placidez, al tiempo que enarcaba sus cejas grises.
—Estaba en tu biblioteca —dije—. Lo siento. Estaba fisgoneando y encontré unos papeles y un libro. No miré los papeles... mucho.
Pensé...
—¿Un libro?
Seguía con su expresión plácida, buscando la última gota de té,
escuchando a medias.
—Parecían... El libro era muy antiguo, con un dragón impreso
en el centro.
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Inclinó el cuerpo hacia delante, se quedó inmóvil, y luego se estremeció visiblemente. Este alarmante gesto adusto me puso en guardia al instante. Si me contaba un cuento, sería muy distinto de los que
me había contado hasta aquel momento. Me miró, y me sorprendió
su aspecto demacrado y triste.
—¿Estás enfadado?
Yo también tenía la vista clavada en la taza.
—No, cariño.
Exhaló un profundo suspiro, un sonido casi henchido de dolor.
La menuda camarera rubia volvió a llenar nuestras tazas y nos dejó
solos de nuevo, pero a mi padre le costó mucho empezar.
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Como ya sabes —dijo mi padre—, antes de que tú nacieras yo daba
clases en una universidad de Estados Unidos. Antes de eso, estudié
durante muchos años para llegar a ser profesor. Al principio pensé en
estudiar literatura. Después, sin embargo, me di cuenta de que me
gustaban más las historias verdaderas que las imaginarias. Todas las
historias literarias que leí me condujeron a una especie de exploración de la historia. Al final me entregué a ello. Y estoy muy contento
de que la historia te guste a ti también.
Una noche de primavera, cuando todavía era estudiante, estaba
en mi cubículo de la biblioteca de la universidad, solo, a una hora ya
avanzada, entre hileras e hileras de libros. Levanté la vista de mi trabajo y me di cuenta de repente de que alguien había dejado un libro,
cuyo lomo nunca había visto, entre mis libros de texto, que descansaban sobre un estante encima de mi escritorio. El lomo de este nuevo
libro plasmaba un pequeño dragón muy elegante, verde sobre piel
clara.
No recordaba haber visto el libro, ni allí ni en ninguna otra
parte, de manera que lo bajé y examiné sin pensarlo dos veces. Estaba encuadernado en piel suave y descolorida, y las páginas del interior parecían muy antiguas. Se abrió con facilidad por el centro
exacto. Ambas páginas estaban ocupadas por la xilografía de un
dragón con las alas desplegadas y una larga cola enroscada, una
bestia rabiosa y enfurecida, con las garras extendidas. De las garras
del dragón colgaba una bandera con una sola palabra en letras góticas: DRAKULYA.
Reconocí la palabra al instante y pensé en la novela de Bram Stoker, que aún no había leído, y en aquellas noches en el cine de mi infancia, con Bela Lugosi al acecho del blanco cuello de alguna estrella
en ciernes. Pero la ortografía de la palabra era rara, y el libro muy viejo. Además, yo era un estudioso, muy interesado en la historia de Eu-
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ropa, y después de contemplarla unos segundos, recordé algo que había leído. El nombre procedía de la raíz latina de «dragón» o «demonio», el título honorario de Vlad Tepes, el «Empalador», de Valaquia,
un señor feudal de los Cárpatos que torturó a sus súbditos y a sus prisioneros de guerra de las formas más crueles imaginables. Yo estaba
estudiando el comercio en la Amsterdam del siglo XVII, de modo que
no se me ocurrió ningún motivo para que un libro sobre ese tema estuviera mezclado con los míos, y decidí que lo habrían dejado allí sin
querer, tal vez alguien que estaba trabajando en la historia de la Europa Central, o en símbolos feudales.
Pasé el resto de las páginas (cuando manejas libros todo el día,
cada uno supone un nuevo amigo y una tentación). Comprobé con
sorpresa que las demás, todas aquellas hermosas hojas antiguas de color marfil, estaban en blanco. No había ni la página del título, ni la
menor información sobre dónde o cuándo se había impreso el libro,
ni mapas, guardas o más ilustraciones. No vi pie de imprenta, ni ficha,
sello o etiqueta de la biblioteca.
Después de mirar el libro unos minutos más, lo dejé sobre la
mesa y bajé al primer piso, al fichero. Había, en efecto, una ficha temática sobre «Vlad III (“Tepes”) de Valaquia, 1431-1476. Véase también Valaquia, Transilvania y Drácula». Pensé que debía consultar un
mapa ante todo; rápidamente descubrí que Valaquia y Transilvania
eran dos antiguas regiones situadas en lo que ahora es Rumanía. Transilvania parecía más montañosa, y Valaquia la rodeaba por el sudoeste. En las estanterías encontré lo que parecía ser la única fuente informativa de primera mano que había en la biblioteca sobre el tema,
una extraña y breve traducción inglesa de la década de 1890 de unos
folletos sobre «Drakula». Los folletos originales habían sido impresos en Núremberg en las décadas de 1470 y 1480, algunos de ellos antes de la muerte de Vlad. La mención de Núremberg me produjo un
escalofrío. Unos pocos años antes había seguido muy de cerca los juicios de los líderes nazis. Por un año no pude servir en la guerra antes
de su finalización, por ser demasiado joven, y había estudiado sus
consecuencias con el fervor de los excluidos. El volumen que recopilaba los folletos tenía una ilustración de portada, una tosca xilografía
de la cabeza y los hombros de un hombre, un hombre con cuello de
toro, ojos oscuros y hundidos, largo bigote, con un gorro provisto
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de una pluma. La imagen era sorprendentemente realista, teniendo
en cuenta el primitivo medio.
Sabía que debía ponerme a trabajar, pero no pude evitar leer el
principio de uno de los folletos. Era una lista de algunos de los crímenes cometidos por Drácula contra su propio pueblo, y también
contra otros grupos. Podría repetir de memoria lo que ponía, pero
creo que no lo haré. Era muy desagradable. Cerré con un chasquido
el pequeño volumen y volví a mi cubículo. El siglo XVII consumió mi
atención hasta casi medianoche. Dejé el extraño libro cerrado sobre
mi mesa, con la esperanza de que su propietario lo encontraría allí al
día siguiente, y después fui a casa y me acosté.
Por la mañana tenía que acudir a una reunión. Estaba cansado de
la larga noche, pero después de clase bebí dos tazas de café y reanudé mis investigaciones. El libro continuaba en el mismo sitio, abierto
para mostrar el gran dragón remolineante. Después de mi breve sueño y el desayuno a base de café, me produjo un sobresalto, como decían en las novelas antiguas. Volví a examinar el libro, esta vez con
más detenimiento. No cabía duda de que la imagen era una xilografía, tal vez un dibujo medieval, un excelente ejemplo de diseño de libros. Pensé que podría sacar un buen precio por él, y que tal vez sería de valor personal para algún estudioso, pues parecía evidente que
no era un libro de biblioteca.
Pero debido a mi estado de ánimo, no me gustó su aspecto. Cerré el libro con cierta impaciencia, y me senté a escribir sobre gremios
mercantiles hasta bien entrada la tarde. Cuando salía de la biblioteca,
me paré ante la mesa de recepción y entregué el volumen, tras explicar lo sucedido. Uno de los bibliotecarios prometió que lo colocaría
en el armario de objetos perdidos.
A la mañana siguiente, cuando subí a las ocho a mi cubículo para
trabajar un poco más en mi capítulo, el libro se hallaba de nuevo sobre mi escritorio, abierto por su única y cruel ilustración. Esta vez
sentí irritación y pensé que el bibliotecario me había entendido mal.
Guardé al punto el libro en mi estantería y me pasé todo el día sin
echarle ni un solo vistazo. Al caer la tarde tenía una cita con el director de mi tesis, de modo que recogí mis papeles para revisarlos con él,
saqué el libro extraño y lo añadí a la pila. Lo hice guiado por un impulso. No era mi intención quedármelo, pero al profesor Rossi le gus-
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taban los misterios históricos, y pensé que podría divertirle. Cabía la
posibilidad de que lo identificara, gracias a sus vastos conocimientos
sobre historia de Europa.
Tenía la costumbre de reunirme con Rossi cuando terminaba su
clase de la tarde, y me gustaba colarme en el aula antes de que finalizara, para verle en acción. Este semestre estaba dando un curso sobre
el Mediterráneo antiguo, y ya había pillado el final de varias clases,
cada una brillante y teatral, cada una imbuida de su gran don para la
oratoria. Avancé con sigilo hasta un asiento del fondo, a tiempo de
oírle concluir una disertación sobre la restauración del palacio de Minos en Creta, llevada a cabo por sir Arthur Evans. El aula estaba poco
iluminada, un enorme auditorio gótico con capacidad para quinientos alumnos. El silencio era digno de una catedral. No se movía ni un
alma. Todos los ojos estaban clavados en la pulcra silueta de la parte
delantera.
Rossi estaba de pie sobre un estrado iluminado. A veces paseaba
de un lado a otro, exploraba ideas en voz alta como si reflexionara
para sí en la intimidad de su estudio. Otras veces se paraba de repente, dirigía a sus alumnos una mirada intensa, un gesto elocuente, una
sorprendente declaración. Hacía caso omiso del estrado, desdeñaba
los micrófonos y jamás utilizaba notas, aunque de vez en cuando pasaba diapositivas, mientras daba golpecitos en la enorme pantalla con
una vara para apoyar sus ideas. A veces se entusiasmaba hasta el punto de levantar ambos brazos y atravesar a grandes zancadas el estrado. Corría la leyenda de que, en una ocasión, había caído al suelo embelesado por el florecimiento de la democracia griega, y después se
había levantado sin perder la continuidad de su discurso. Nunca me
atreví a preguntarle si era verdad.
Hoy se le veía pensativo, y paseaba de un lado a otro con las manos a la espalda.
—Sir Arthur Evans, por favor no lo olviden, restauró en parte el
palacio del rey Minos en Knossos a partir de lo que encontró allí, y en
parte siguiendo los dictados de su imaginación, su visión de la civilización minoica. —Alzó la vista hacia la bóveda—. La documentación
era escasa, y casi todo eran misterios. En lugar de ceñirse a una precisión limitada, utilizó su imaginación para crear un estilo de palacio
global... y erróneo. ¿Se equivocó por hacer esto?

La historiadora (separata 32 pags.) nueva

22/7/05

13:01

La historiadora

Página 15

15

Hizo una pausa, con una expresión casi melancólica mientras
miraba por encima del mar de cabezas desgreñadas, pelos revueltos,
cortes al cero, las a propósito desaseadas chaquetas y serias caras
masculinas (recuerda que en esa época sólo los chicos iban a universidades como ésa, aunque tú, querida hija, es muy probable que
puedas ir a donde te dé la gana). Quinientos pares de ojos le miraron.
—Dejaré que reflexionen sobre esa pregunta.
Rossi sonrió, dio media vuelta con brusquedad y abandonó la escena.
Todo el mundo respiró hondo. Los estudiantes se pusieron a hablar y a reír, recogieron sus cosas. Por lo general, Rossi iba a sentarse
al borde del estrado al acabar la clase, y algunos de sus discípulos más
ávidos se abalanzaban hacia él para acosarle a preguntas, que él contestaba con seriedad y buen humor hasta que el último estudiante se
marchaba, y después yo iba a su encuentro.
—¡Paul, amigo mío! Vamos a poner los pies en alto y hablar en
holandés.
Me dio unas palmadas afectuosas en el hombro y salimos juntos.
El despacho de Rossi siempre me divertía porque desafiaba la
convención del estudio del profesor loco: libros colocados ordenadamente en los estantes, una pequeña cafetera muy moderna junto
a la ventana que alimentaba su vicio, su escritorio siempre adornado con plantas a las que nunca faltaba agua, y él siempre iba vestido
de manera impecable con pantalones de tweed, camisa inmaculada
y corbata. Su rostro era de impoluto molde inglés, de facciones afiladas e intensos ojos azules. En una ocasión me había contado que
de su padre, un toscano que emigró a Sussex, sólo había heredado
el gusto por la buena comida. Mirar la cara de Rossi era ver un mundo tan definido y ordenado como el cambio de guardia en el palacio
de Buckingham.
Su mente era algo muy distinto. Incluso después de cuarenta
años de estricto autoaprendizaje, rebosaba de reliquias del pasado,
hervía con los misterios por resolver. Su producción enciclopédica le
había ganado desde hacía mucho tiempo alabanzas en un mundo editorial mucho más amplio que el de las publicaciones académicas. En
cuanto terminaba una obra iniciaba otra, a menudo un cambio brus-

La historiadora (separata 32 pags.) nueva

16

22/7/05

13:01

Página 16

E LIZABETH K OSTOVA

co de dirección. Como resultado, estudiantes procedentes de una miríada de disciplinas iban en su busca, y yo me consideraba afortunado por haber logrado que me asesorara. También era el amigo más
amable y afectuoso que he tenido nunca.
—Bien —dijo, al tiempo que enchufaba la cafetera y me indicaba con un gesto que tomara asiento—. ¿Cómo va la obra?
Le informé sobre el trabajo de varias semanas, y sostuvimos una
breve discusión acerca del comercio entre Utrecht y Amsterdam a
principios del siglo XVII. Sirvió su excelente café en tazas de porcelana y ambos nos estiramos, él detrás del enorme escritorio. Una agradable penumbra bañaba la habitación incluso a esa hora, más tarde
cada noche ahora que la primavera estaba avanzando. Después recordé mi pieza de anticuario.
—Te he traído una curiosidad, Ross. Alguien se dejó por error un
objeto bastante morboso en mi cubículo, y al cabo de dos días no me
importó tomarlo prestado para que le echaras un vistazo.
—Dámelo. —Dejó sobre la mesa la delicada taza y se inclinó
para coger mi libro—. Buena encuadernación. Esta piel podría ser incluso una especie de vitela gruesa. Y un lomo repujado.
Algo relacionado con el lomo del libro le hizo fruncir el ceño.
—Ábrelo —sugerí.
No pude comprender el leve desfallecimiento de mi corazón
cuando esperé a que repitiera mi propia experiencia con el libro casi
en blanco. Se abrió bajo sus manos expertas en el centro exacto. Yo
no podía ver lo que él veía detrás de su escritorio, pero vi cómo lo miraba. Su rostro se tornó serio de repente, un rostro petrificado, que
yo no conocía. Pasó las otras páginas, adelante y atrás, pero la seriedad no se convirtió en sorpresa.
—Sí, vacío. —Lo dejó abierto sobre el escritorio—. Todo en
blanco.
—¿No es extraño?
El café se me estaba enfriando en la mano.
—Y muy antiguo. Pero no está en blanco por un defecto de impresión. Lo está para destacar el adorno del centro.
—Sí. Sí, es como si el ser del medio haya devorado todo cuanto
había a su alrededor.
Había empezado con frivolidad, pero terminé con lentitud.
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Daba la impresión de que Rossi era incapaz de apartar sus ojos
de la imagen central abierta ante él. Por fin, cerró el libro con firmeza y revolvió el café sin beberlo.
—¿De dónde lo has sacado?
—Bien, como ya he dicho, alguien lo dejó por accidente en mi
cubículo, hace dos días. Supongo que habría debido llevarlo de inmediato a Libros Raros, pero creo que es posesión personal de alguien, así que no lo hice.
—Ah, sí lo es —dijo Rossi, y me miró fijamente—. Es posesión
personal de alguien.
—¿Sabes de quién?
—Sí. Es tuyo.
—No, me refiero a que sólo lo encontré en mi... —La expresión
de su rostro me enmudeció. Parecía diez años más viejo, debido a algún efecto de la luz procedente de la ventana oscura.—. ¿Qué quieres decir con eso de que es mío?
Rossi se levantó poco a poco y se dirigió a una esquina del estudio, detrás del escritorio, subió dos peldaños del taburete de la biblioteca y bajó un volumen pequeño y oscuro. Me miró un momento,
como si no se decidiera a ponerlo en mis manos. Después me lo entregó.
—¿Qué opinas de esto?
El libro era pequeño, cubierto de un terciopelo marrón de aspecto antiguo, como un viejo misal o un libro de horas, sin nada en el
lomo o la portada que lo identificara. Tenía un broche color bronce
que cedió con un poco de presión. El libro se abrió por la mitad. Allí,
desplegado en el centro, estaba mi (digo «mi») dragón, esta vez desbordando los límites de las páginas, con las garras extendidas, el salvaje pico abierto para revelar sus colmillos, con la misma bandera y su
única palabra escrita en letra gótica.
—Por supuesto —estaba diciendo Rossi—, he tenido tiempo y lo
he identificado. Es un diseño centroeuropeo, impreso alrededor de
1512. De haber existido texto, habría estado compuesto con tipos
móviles.
Pasé con lentitud las delicadas hojas. No había títulos en las portadillas. No, ya lo sabía.
—Qué coincidencia más extraña.
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—La contratapa está manchada de agua salada, tal vez debido a
viajar por el mar Negro. Ni siquiera la Smithsonian pudo decirme lo
que presenció en el curso de sus viajes. De hecho, hasta me tomé la
molestia de someterlo a un análisis químico. Me costó trescientos dólares averiguar que este objeto estuvo guardado en un entorno muy
cargado de polvo de roca en algún momento. Incluso fui a Estambul
con la intención de saber algo más sobre sus orígenes. Pero lo más extraño es la forma en que llegó a mis manos este libro.
Extendió la mano y le devolví el libro de buen grado, pues era
muy antiguo y frágil.
—¿Lo compraste en algún sitio?
—Lo encontré sobre mi escritorio cuando aún era estudiante.
Un escalofrío me recorrió, y lo reprimí, avergonzado.
—¿En tu escritorio?
—En el cubículo de mi biblioteca. Nosotros también teníamos.
La costumbre se remonta a los monasterios del siglo séptimo.
—¿De dónde...? ¿De dónde salió? ¿Fue un regalo?
—Quizá. —Rossi sonrió de una manera extraña. Daba la impresión de estar controlando alguna emoción oculta—. ¿Te apetece otra
taza?
—Pues sí, la verdad —dije con la garganta seca.
—Mis esfuerzos por localizar a su propietario fueron en vano, y
la biblioteca fue incapaz de identificarlo. Ni siquiera la biblioteca del
Museo Británico lo había visto antes, y me ofreció una suma considerable por él.
—Pero no quisiste venderlo.
—No. Me gustan los rompecabezas. Eso le pasa a todos los estudiosos de verdad. Es la recompensa de la profesión, mirar a la bonita
cara de la historia y decir: «Sé quién eres. No puedes engañarme».
—Entonces, ¿qué es? ¿Piensas que este ejemplar más grande fue
hecho por el mismo impresor al mismo tiempo?
Sus dedos tamborilearon sobre el antepecho de la ventana.
—Hace años que no he pensado en él, al menos lo he intentado,
aunque siempre lo noto... allí, sobre mi hombro. —Indicó el hueco
oscuro que había entre los compañeros del libro—. Ese estante de
arriba del todo es mi fila de fracasos. Y de cosas en las que prefiero
no pensar.
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—Bien, tal vez ahora que te he encontrado un compañero para
él, podrás encajar mejor las piezas. Tienen que estar relacionados.
—Tienen que estar relacionados.
Era un eco vacío, aunque viniera acompañado por el olor a café
recién hecho.
La impaciencia, y una sensación algo febril que solía asaltarme en
aquellos días de falta de sueño y agotamiento mental, me impelió a insistir para saber más sobre el libro.
—¿Y tu investigación? No me refiero a los análisis químicos.
¿Intentaste averiguar más...?
—Intenté averiguar más. —Volvió a sentarse y extendió a ambos
lados de su taza de café las menudas manos—. Temo que te debo algo
más que una historia —dijo en voz baja—. Tal vez te debo una especie de disculpa, ya verás por qué, aunque jamás desearía de manera
consciente que uno de mis estudiantes cargara con ese legado. La mayoría de mis estudiantes, al menos. —Sonrió con afecto, pero también con tristeza, pensé—. ¿Has oído hablar de Vlad Tepes, el Empalador?
—Sí, Drácula. Un señor feudal de los Cárpatos, también conocido como Bela Lugosi.
—Ése es..., o uno de ellos. Ya eran una familia antigua antes de
que su miembro más desagradable accediera al poder. ¿Le buscaste
en las enciclopedias antes de salir de la biblioteca? ¿Sí? Mala señal.
Cuando mi libro apareció de una forma tan rara, aquella misma tarde
busqué la palabra, el nombre, así como Transilvania, Valaquia y los
Cárpatos. Obsesión instantánea.
Me pregunté si sería un cumplido velado (a Rossi le gustaba que
sus estudiantes trabajaran a pleno rendimiento), pero lo dejé correr,
temeroso de interrumpir su relato con un comentario fuera de lugar.
—Bien, los Cárpatos. Siempre ha sido un lugar místico para los
historiadores. Un estudiante de Occam viajó allí, a lomos de un asno,
supongo, y como resultado de sus experiencias escribió una obrita llamada Filosofía del horror. La historia básica de Drácula ha sido explotada hasta la saciedad, y no queda gran cosa por explorar. Tenemos al
príncipe valaco, un gobernante del siglo quince, odiado por el imperio
otomano y por su propio pueblo al mismo tiempo. Se cuenta entre los
tiranos medievales europeos más detestables. Se calcula que mató
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como mínimo a veinte mil de sus compatriotas valacos y transilvanos.
Drácula significa «hijo de Dracul», hijo del dragón, más o menos. El
emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Segismundo introdujo a su padre en la Orden del Dragón, una organización destinada a
defender el imperio de los turcos otomanos. De hecho, existen pruebas de que el padre de Drácula cedió su hijo a los turcos como rehén
durante un tiempo tras un pacto político, y Drácula adquirió el gusto
por la crueldad observando los métodos de tortura otomanos.
Rossi meneó la cabeza.
—En cualquier caso, Vlad murió en el curso de una batalla contra los turcos, o tal vez por accidente a manos de sus propios soldados, y fue enterrado en un monasterio de una isla del lago Snagov,
ahora en posesión de nuestra amiga socialista Rumanía. Su memoria
se convirtió en leyenda, pasó de generación en generación de campesinos supersticiosos. Y a finales del siglo diecinueve, un escritor perturbado y melodramático, Abraham Stoker, se apodera del nombre
de Drácula y lo vincula con un ser de su invención, un vampiro. Vlad
Tepes era horriblemente cruel, pero no era un vampiro, por supuesto. No encontrarás ninguna mención a Vlad en el libro de Stoker,
pero éste reunió información útil sobre leyendas relacionadas con los
vampiros, y también sobre Transilvania, sin haberla pisado nunca,
aunque Vlad Drácula gobernó Valaquia, que tiene frontera con Transilvania. En el siglo veinte, Hollywood toma las riendas y el mito continúa viviendo, resucitado. Ahí termina mi frivolidad, por cierto.
Rossi dejó la taza a un lado y enlazó las manos. Por un momento,
pareció incapaz de continuar.
—Puedo ser frívolo en relación con la leyenda, que ha sido comercializada hasta extremos aberrantes, pero no sobre el resultado
de mi investigación. Me sentí incapaz de publicarla, en parte por la
existencia de esa leyenda. Pensé que nadie tomaría el tema en serio.
Pero también había otro motivo.
Lo cual me dejó paralizado mentalmente. Rossi no dejaba piedra
por publicar. Era parte de su productividad, su genio prolífico. Aconsejaba con severidad a sus estudiantes que hicieran lo mismo, que no
desperdiciaran nada.
—Lo que descubrí en Estambul era demasiado grave para tomarlo a burla. Tal vez me equivoqué en mi decisión de mantener
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oculta esta información, pues así la considero, pero cada uno tiene
sus supersticiones particulares. La mía es propia de historiadores.
Tuve miedo.
Le miré y exhaló un suspiro, como si no se decidiera a continuar.
—Vlad Drácula siempre había sido estudiado en los grandes archivos de la Europa Central y del Este, o en su región natal. Pero empezó su carrera exterminando turcos, y descubrí que nadie había buscado material sobre la leyenda de Drácula en el mundo otomano. Eso
fue lo que me llevó a Estambul, una desviación secreta de mi investigación sobre la economía de la antigua Grecia. Oh, sí, publiqué todo
ese rollo griego, a modo de venganza.
Guardó silencio un momento y volvió la vista hacia la ventana.
—Supongo que debería contarte sin más lo que descubrí en la escapada a Estambul y no volver a pensar en ello. A fin y al cabo, has
heredado uno de esos bonitos libros. —Apoyó la mano con semblante grave sobre los dos volúmenes—. Si no te lo digo yo mismo, lo más
probable es que sigas mis pasos, tal vez con algún riesgo añadido.
—Esbozó una sonrisa algo sombría—. Podría ahorrarte un montón
de problemas.
No conseguí expulsar la risita seca de mi garganta. ¿Qué demonios quería decir? Se me ocurrió que tal vez había subestimado cierto peculiar sentido del humor de mi mentor. Tal vez se trataba de
una broma pesada muy elaborada: guardaba dos versiones del libro
amenazador en su biblioteca y había introducido una subrepticiamente en mi cubículo, convencido de que iría a verle, y yo, como un
idiota, le había seguido la corriente. No obstante, le vi muy pálido a
la luz de la lámpara de su escritorio, sin afeitar al final del día, con la
mirada apagada y los ojos hundidos en las cuencas. Me incliné hacia
delante.
—¿Qué estás intentando decirme?
—Drácula... —Hizo una pausa—. Drácula, Vlad Tepes, aún
vive.

—Santo Dios —dijo mi padre de repente, y consultó su reloj—. ¿Por
qué no me has avisado? Son casi las siete.
Introduje las manos dentro de mi chaqueta azul marino.
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—No me he dado cuenta —dije—, pero no interrumpas la historia, por favor. No te pares ahí.
Por un momento, el rostro de mi padre se me había antojado
irreal. Jamás había considerado la posibilidad de que estuviera... No
sabía cómo decirlo. ¿Mentalmente desequilibrado? ¿Había perdido
la cordura unos minutos, mientras contaba su historia?
—Es tarde para un relato tan largo.
Mi padre alzó su taza de té y la volvió a bajar. Observé que sus
manos temblaban.
—Sigue, por favor —supliqué.
No me hizo caso.
—De todos modos, no sé si te he asustado o sólo te he aburrido.
Supongo que habrías preferido un buen cuento de dragones.
—Había un dragón —dije. Yo también deseaba creer que se había inventado la historia—. Dos dragones. ¿Me contarás algo más
mañana, al menos?
Mi padre se masajeó lo brazos, como para calentarse, y advertí
que, de momento, estaba firmemente decidido a no decir nada más.
Su cara se veía sombría, reservada.
—Vamos a cenar algo, pero antes dejaremos nuestro equipaje en
el Hotel Turist.
—De acuerdo —dije.
—En cualquier caso, si no nos vamos, nos echarán de un momento a otro.
Vi a la camarera de pelo rubio apoyada en la barra. Daba la impresión de que le importaba un comino que nos fuéramos o nos quedáramos. Mi padre sacó la cartera, alisó algunos de aquellos grandes
billetes descoloridos, siempre con un minero o un agricultor sonriendo heroicamente en el dorso, y los dejó en la bandeja de peltre.
Sorteamos sillas y mesas de hierro forjado y salimos por la puerta vaporosa.
La noche había caído, una noche de la Europa del Este, fría, neblinosa, húmeda, y la calle estaba casi desierta.
—Ponte el sombrero —dijo mi padre, como siempre. Antes de
salir bajo los plátanos empapados por la lluvia se detuvo de repente,
me contuvo tras su mano extendida, un gesto protector, como si un
coche hubiera pasado a toda velocidad. Pero no había ningún coche,
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y la calle goteaba silenciosa y tosca bajo las luces amarillas de las farolas. Mi padre miró a derecha e izquierda. No me pareció ver a nadie, aunque la capucha me impedía ver bien. Se quedó escuchando,
con la cara vuelta, el cuerpo inmóvil.
Después dejó escapar el aliento y continuamos andando, hablando de lo que íbamos a pedir para cenar en el Turist cuando llegáramos.

No se habló más de Drácula en el curso de aquel viaje. Pronto aprendí la pauta de los temores de mi padre: sólo podía contarme su historia en breves andanadas, no para producir un efecto dramático, sino
para proteger algo... ¿Su firmeza? ¿Su cordura?
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De vuelta a nuestra casa de Amsterdam, mi padre se mostraba anormalmente ocupado y silencioso, y yo esperaba inquieta que apareciera alguna oportunidad de preguntarle por el profesor Rossi. La
señora Clay cenaba con nosotros todas las noches en el comedor de
paneles oscuros, y aunque nos servía del aparador y era como un
miembro más de la familia, yo intuía que mi padre no quería seguir
contándome su historia delante de ella. Si iba a buscarle a la biblioteca, se apresuraba a preguntarme cómo me había ido el día, o pedía
ver mis deberes. Investigué en secreto los estantes de su biblioteca,
poco después de regresar de Emona, pero los libros y papeles ya habían desaparecido de su sitio. Si era la noche libre de la señora Clay,
sugería que fuéramos al cine, o me llevaba a tomar café y pastas al
ruidoso local que había al otro lado del canal. Habría llegado a pensar que me evitaba, de no ser porque a veces, cuando me sentaba a
leer a su lado, en busca del momento apropiado para hacerle preguntas, me acariciaba el pelo con una tristeza abstraída en su rostro.
En aquellos momentos era yo quien no podía decidirse a sacar a colación la historia.
Cuando mi padre fue al sur de nuevo, me llevó con él. Sólo tenía
una reunión, y de cariz informal, de modo que el largo viaje casi no
merecía la pena, pero quería que viera el paisaje. Esta vez fuimos en
tren mucho más lejos de Emona, y después tomamos un autobús hasta nuestro destino. A mi padre le gustaban los transportes públicos,
siempre que podía utilizarlos. Ahora, cuando viajo, suelo pensar en él
y cambio el coche de alquiler por el metro.
—Ya verás que Ragusa no es un lugar para ir en coche —dijo,
mientras nos aferrábamos a la barra metálica que había tras el asiento del conductor—. Si te sientas en los asientos de más adelante, nunca te marearás.
Apreté la barra hasta que los nudillos se me pusieron blancos.

La historiadora (separata 32 pags.) nueva

22/7/05

13:01

La historiadora

Página 25

25

Daba la impresión de que volábamos entre las altas columnas de roca
gris pálido que hacían las veces de montañas en esta nueva región.
—¡Santo Dios! —exclamó mi padre después de un horrible salto
al doblar una curva cerrada. Los demás pasajeros parecían de lo más
tranquilos. Al otro lado del pasillo, una anciana vestida de negro hacía ganchillo, la cara enmarcada por el fleco de su pañoleta, que bailaba cuando el autobús traqueteaba—. Fíjate bien —dijo mi padre—.
Vas a ver una de las vistas más espectaculares de esta costa.
Miré obediente por la ventanilla, fastidiada por recibir tantas instrucciones, pero sin perder detalle de las montañas y las aldeas de piedra que las coronaban. Justo antes del ocaso me vi recompensada por
la visión de una mujer parada en la cuneta, tal vez a la espera de un
autobús que fuera en dirección contraria. Era alta, vestida con una
falda larga y pesada, coronada por un fabuloso tocado que semejaba
una mariposa de organdí. Estaba sola entre las rocas, bañada por el
sol poniente, y a su lado, en el suelo, había una cesta. Habría pensado que era una estatua, de no ser porque volvió su magnífica cabeza
cuando pasamos. Su rostro era un óvalo pálido, pero estaba demasiado lejos de mí para distinguir su expresión. Cuando la describí a mi
padre, dijo que debía llevar la indumentaria tradicional de esta parte
de Dalmacia.
—¿Una toca grande, con alas a cada lado? Las he visto en fotos.
Podría decirse que esa mujer es una especie de fantasma. Debe vivir
en un pueblo muy pequeño. Supongo que ahora la mayoría de jóvenes irán en tejanos.
Yo tenía la cara pegada a la ventanilla. No aparecieron más fantasmas, pero no me perdí ni una sola perspectiva del milagro: Ragusa, muy abajo, una ciudad de marfil con un mar fundido iluminado
por el sol, tejados más rojos que el cielo nocturno en el interior del
imponente recinto medieval. La ciudad estaba aposentada sobre una
amplia península redondeada, y sus murallas parecían inexpugnables
a las tempestades y las invasiones, un gigante a orillas del Adriático.
Al mismo tiempo, desde la imponente altura de la carretera, poseía
una apariencia diminuta, como algo tallado a mano a escala y colocado en la base de las montañas.
La calle principal de Ragusa, cuando llegamos un par de horas
más tarde, tenía el suelo de mármol, pulido por siglos de suelas de za-
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patos, así como salpicaduras de luz procedentes de las tiendas y palacios circundantes, de modo que relucía como la superficie de un gran
canal. En el extremo de la calle que daba al puerto, a salvo en el corazón antiguo de la ciudad, nos derrumbamos en las sillas de un café
y yo volví la cara hacia el viento, que olía a las olas que rompían y
(algo extraño para mí, dado lo avanzado de la estación) a naranjas
maduras. El mar y el cielo estaban casi oscuros. Barcos de pesca bailaban sobre una extensión de agua más embravecida al final del puerto. El viento me traía sonidos y perfumes marinos, y una suavidad
nueva.
—Sí, el sur —dijo mi padre satisfecho, provisto de un vaso de
whisky y un plato de sardinas sobre tostadas—. Pongamos que tienes
tu barco amarrado aquí y hace una noche clara para navegar. Podrías
guiarte por las estrellas e ir directamente a Venecia, a la costa de Albania o al Egeo.
—¿Cuánto tardaríamos en llegar a Venecia?
Revolví mi té y la brisa se llevó el humo hacia el mar.
—Oh, una semana o más, supongo, en un barco medieval. —Me
sonrió, relajado un momento—. Marco Polo nació en esta costa, y los
venecianos la invadían con frecuencia. En este momento estamos sentados en una especie de puerta al mundo.
—¿Cuándo viniste aquí antes?
Sólo estaba empezando a creer en la vida anterior de mi padre,
en su existencia previa a mí.
—He venido varias veces. Unas cuatro o cinco. La primera fue
hace años, cuando aún estudiaba. El director de mi tesis me recomendó que visitara Ragusa desde Italia, sólo para ver esta maravilla,
cuando yo estudiaba... Ya te dije que estudié italiano un verano en
Florencia.
—Te refieres al profesor Rossi.
—Sí.
Mi padre me miró fijamente, y luego desvió la vista hacia su
whisky.
Siguió un breve silencio, roto por el toldo del café, que aleteaba
sobre nosotros debido a aquella brisa cálida impropia de la estación.
Desde el interior del bar-restaurante llegaba una mezcla de voces de
turistas, porcelana al ser depositada sobre las mesas, un saxo y un
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piano. Desde más allá se oía el chapoteo de los barcos en el puerto a
oscuras. Mi padre habló por fin.
—Debería contarte algo más sobre él.
No me miró, pero creí percibir cierta ironía en su voz.
—Me gustaría —dije con cautela.
Bebió su whisky.
—Eres tozuda con lo de las historias, ¿eh?
Tú sí que eres tozudo, quise decir, pero me contuve. Me interesaba la historia más que discutir.
Mi padre suspiró.
—De acuerdo. Te contaré algo más sobre él mañana, a la luz del
día, cuando no esté tan cansado y tengamos un poco de tiempo para
pasear por las murallas. —Señaló con el vaso las almenas blanco-grisáceas iluminadas que se alzaban sobre el hotel—. Será un momento
mejor para contar historias. Especialmente esa historia.

A media mañana estábamos sentados a treinta metros sobre el oleaje, que se estrellaba y lanzaba espuma alrededor de las gigantescas
raíces de la ciudad. El cielo de noviembre era tan brillante como el
de un día de verano. Mi padre se puso sus gafas de sol, consultó su
reloj, dobló el folleto que hablaba de la arquitectura rojiza de abajo
y dejó que un grupo de turistas alemanes se alejara hasta perderse de
vista. Miré hacia el mar, al otro lado de una isla boscosa, hacia el
lejano horizonte azul. De esa dirección habían llegado los barcos
venecianos, trayendo guerra o comercio, con sus banderas rojas y
doradas tremolando sin descanso bajo el mismo arco de cielo centelleante. Mientras esperaba a que mi padre hablara, sentí un estremecimiento de aprensión muy poco docto. Tal vez esos barcos que
imaginaba en el horizonte no eran sólo parte de una exhibición abigarrada. ¿Por qué le costaba tanto a mi padre empezar?
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Como ya te he dicho —empezó mi padre, después de carraspear
una o dos veces—, el profesor Rossi era un gran estudioso y un verdadero amigo. No me gustaría que pensaras algo diferente. Sé que
lo que dije antes de él puede llevarte a pensar que está... loco. Recordarás que me explicó algo muy difícil de creer, y yo me quedé
asombrado, hasta llegué a dudar de él, aunque vi sinceridad y aceptación en su cara. Cuando terminó de hablar, me miró con aquellos
ojos acerados.
—¿Qué demonios quieres decir?
Debí de tartamudear.
—Lo repito —dijo Rossi tajantemente—. Descubrí en Estambul que Drácula sigue viviendo entre nosotros. O, al menos, vivía
entonces.
Le miré con ojos desorbitados.
—Sé que pensarás que estoy loco —prosiguió, más calmado—. Te
aseguro que cualquier persona que husmea en la historia mucho tiempo puede volverse loca. —Suspiró—. En Estambul hay un depósito
de materiales muy poco conocido, fundado por el sultán Mehmet II,
quien conquistó la ciudad a los bizantinos en 1453. Este archivo se reduce a fragmentos dispersos reunidos con posterioridad por los turcos, a medida que iban siendo expulsados de los límites de su imperio. No obstante, también contiene documentos de finales del siglo
quince, y entre ellos encontré algunos mapas que, en teoría, indicaban el emplazamiento de la Tumba Impía del mataturcos, quien supuse que sería Vlad Drácula. De hecho, había tres mapas, graduados
en escala para plasmar la misma región cada vez en mayor detalle. No
reconocí nada en dichos mapas, ni los relacioné con ninguna zona
que yo conociera. Casi todos los nombres estaban en árabe, y databan
de finales del siglo quince, según los bibliotecarios del archivo. —Dio
unos golpecitos sobre el extraño volumen, que como ya te dije se pa-
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recía mucho al mío—. La información que había en el centro del tercer mapa estaba en un dialecto eslavo muy antiguo. Sólo un erudito
ayudado por muchos especialistas en lingüística habría podido descifrarlo. Hice lo que pude, pero fue un trabajo incierto.
En ese momento, Rossi meneó la cabeza, como si todavía lamentara sus limitaciones.
—El esfuerzo que invertí en este descubrimiento me alejó de manera irracional de mi investigación oficial de aquel verano sobre el comercio en la antigua Creta, pero creo que había perdido un poco la
razón, sentado en aquella calurosa y pegajosa biblioteca de Estambul.
Recuerdo que podía ver los minaretes de Santa Sofía a través de las
mugrientas ventanas. Trabajaba con las pistas sobre la versión turca
del reino de Vlad sobre el escritorio, consultando mis diccionarios,
tomando numerosas notas y copiando los mapas a mano.
»Para abreviar la historia de una larga investigación, una tarde
me encontré concentrado en el punto cuidadosamente marcado de la
Tumba Impía, en el tercer mapa, el más desconcertante. Recordarás
que, en teoría, Vlad Tepes está enterrado en el monasterio de la isla
del lago Snagov, en Rumanía. Este mapa, como los demás, no plasmaba ningún lago con isla, aunque sí un río que atravesaba la zona, el
cual se ensanchaba hacia la mitad. Yo había traducido todo cuanto
rodeaba los bordes, con la ayuda de un profesor de lenguas árabe y
otomana de la Universidad de Estambul: proverbios crípticos sobre
la naturaleza del mal, muchos del Corán. En algunos puntos del
mapa, escondidos entre montañas toscamente dibujadas, había palabras escritas que, a primera vista, parecían nombres de lugares en un
dialecto eslavo, pero traducidas como acertijos, tal vez lugares reales
en código: el Valle de los Ocho Robles, la Aldea de los Cerdos Robados, etcétera. Nombres campesinos extraños que no significaban
nada para mí.
»Bien, en el centro del mapa, sobre el punto de la Tumba Impía,
estuviera donde estuviera situada, había el dibujo tosco de un dragón, que llevaba un castillo a modo de corona. El dragón no se parecía en nada al de mis, nuestros, libros antiguos, pero supuse que había llegado a los turcos con la leyenda de Drácula. Debajo del dragón
alguien había escrito con tinta palabras diminutas, que al principio
juzgué árabes, como los proverbios anotados en los bordes del mapa.
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Cuando las examiné con una lupa, comprendí de repente que estaban
en griego, y las traduje en voz alta antes de pensar en la cortesía, aunque la sala de la biblioteca estaba vacía, de no ser por mí y un aburrido bibliotecario que entraba y salía de vez en cuando, por lo visto
para asegurarse de que yo no robaba nada. En aquel momento yo estaba solo por completo. Las letras infinitesimales bailaron bajo mis
ojos cuando las pronuncié en voz alta: “En este lugar, él se aloja en la
maldad. Lector, desentiérrale con una palabra”.
»En aquel momento, oí que una puerta se abría con estrépito en
el vestíbulo de abajo. Pasos pesados ascendieron la escalera. No obstante, yo todavía estaba abstraído con una idea: la lupa acababa de
revelarme que este mapa, al contrario que los dos primeros, más generales, había sido anotado por tres personas diferentes, y en tres
idiomas diferentes. La caligrafía, así como los idiomas, eran distintos.
Como los colores de las antiquísimas tintas. Entonces tuve una repentina visión; ya sabes, esa intuición en la que un estudioso casi puede confiar cuando le respaldan semanas de trabajo minucioso.
»Tenía la impresión de que, al principio, el mapa había consistido en este dibujo central y las montañas que lo rodeaban, con la exhortación en griego en el centro. Probablemente, sólo más tarde se
habían añadido los nombres en el dialecto eslavo, para identificar los
lugares a que hacía referencia, al menos codificados. Después, había
caído en manos otomanas, que lo habían rodeado de material procedente del Corán, dando así la impresión de albergar o encarcelar el
ominoso mensaje del centro, o de rodearlo de talismanes contra la oscuridad. Si eso era cierto, ¿quién, conocedor del griego, había sido el
primero en anotar el mapa, y tal vez en dibujarlo? Sabía que los estudiosos bizantinos utilizaban el griego en los tiempos de Drácula, pero
casi ningún erudito del mundo otomano lo empleaba.
»Antes de que pudiera redactar ni una sola nota sobre esta teoría, que podía implicar análisis más allá de mis posibilidades, la puerta situada al otro lado de las estanterías se abrió y entró un hombre
alto y corpulento, que avanzó a grandes zancadas y se plantó ante la
mesa donde yo estaba trabajando. Tenía el aire de un intruso consciente de serlo, lo cual me convenció de que no se trataba de ningún
bibliotecario. Por el mismo motivo, pensé que debía ponerme en pie,
pero el orgullo me lo impidió. Podría haber parecido una actitud de-
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ferente, cuando la interrupción había sido inesperada y bastante grosera.
»Nos miramos a la cara, y yo me quedé más sorprendido que
nunca. El hombre estaba completamente fuera de lugar en aquel entorno esotérico, apuesto y elegante al estilo turco o eslavo del sur, con
un poblado mostacho y ropas oscuras hechas a medida, como un ejecutivo occidental. Sus ojos se encontraron con los míos de manera beligerante, y sus largas pestañas se me antojaron desagradables en
aquel rostro severo. Tenía la piel cetrina, aunque inmaculada, y los labios muy rojos.
»—Señor —dijo en voz baja y hostil, casi un gruñido en inglés
con acento turco—, creo que no tiene el permiso pertinente para lo
que está haciendo.
»—¿Para qué?
»Me enfurecí al instante.
»—Para este trabajo de investigación. Está trabajando con material que el Gobierno turco considera perteneciente a archivos privados de nuestro país. ¿Puedo ver sus papeles, por favor?
»—¿Quién es usted? —pregunté con idéntica frialdad—. ¿Puedo ver los suyos?
»Extrajo un billetero del bolsillo interior de la chaqueta, lo abrió
sobre la mesa con gesto enérgico delante de mí y volvió a cerrarlo.
Sólo tuve tiempo de ver una tarjeta marfileña con un montón de títulos en árabe y turco. La mano del hombre era de un repelente tono
cerúleo y tenía largas uñas, con vello oscuro en el dorso.
»—Ministerio de Cultura —dijo con frialdad—. Tengo entendido que carece de un acuerdo de intercambio con el Gobierno turco
para examinar esos materiales. ¿Es eso cierto?
»—Por supuesto que no.
»Le mostré una carta de la Biblioteca Nacional, la cual me autorizaba a investigar en cualquiera de sus dependencias de Estambul.
»—No es suficiente —replicó el hombre, y tiró sobre la mesa mis
papeles—. Lo mejor será que me acompañe.
»—¿Adónde?
»Me levanté, pues me sentía más seguro de pie, y confié en que
no lo tomara como un gesto de obediencia.
»—A la policía si es necesario.
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»—Esto es indignante. —Había aprendido que, en caso de duda
burocrática, era conveniente alzar la voz—. Estoy preparando un
doctorado por la Universidad de Oxford, y soy ciudadano del Reino
Unido. Me presenté en la universidad el día que llegué y recibí esta
carta como prueba de mi situación. No permitiré que la policía me interrogue..., ni tampoco usted.
»—Entiendo.
»Sonrió de una forma que me provocó un nudo en el estómago.
Había leído algo sobre las cárceles turcas y sus ocasionales presos occidentales, y mi situación se me antojó precaria, aunque no entendía
en qué clase de problema podía haberme metido. Confiaba en que alguno de los aburridos bibliotecarios me oiría y vendría a silenciarnos.
Entonces comprendí que ellos habrían sido los responsables de admitir a este personaje, con su tarjeta intimidatoria, en mi presencia.
Tal vez sí que era alguien importante. Se inclinó hacia delante.
»—Déjeme ver lo que está haciendo aquí. Apártese, por favor.
»Obedecí a regañadientes y el hombre se inclinó sobre mi mesa,
cerró de golpe mis diccionarios para leer la cubierta, siempre con
aquella sonrisa inquietante. Era una presencia enorme al otro lado de
la mesa, y percibí que olía de una forma rara, como una colonia usada sin demasiado éxito para disimular algo desagradable. Por fin, cogió el mapa en el que yo había estado trabajando, con manos de pronto delicadas, y lo sostuvo casi con ternura. Dio la impresión de que no
necesitaba examinarlo mucho rato para saber lo que era, aunque yo
pensé que se estaba echando un farol.
»—Esto es su material de archivo, ¿verdad?
»—Sí —dije irritado.
»—Se trata de una posesión muy valiosa del Estado turco. No
creo que usted lo necesite para propósitos relacionados con países
extranjeros. Y este pedazo de papel, este pequeño mapa, ¿lo ha traído desde su universidad inglesa hasta Estambul?
»Pensé en contestar que también tenía otros asuntos, para despistarle, pero comprendí que eso podría prolongar el interrogatorio.
»—Sí, por decirlo así.
»—¿Por decirlo así? —preguntó, más apaciguado—. Bien, creo
que lo vamos a confiscar temporalmente. Qué deshonra para un investigador extranjero.

