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9la mañana del 12, lunes, el patólogo furcht y el

higienista Zittern me conminaron a que en la visita que

rendiría a Renfield para documentar mi libro Trastorno

procurara hablar al paciente con cuidado de no pertur-

bar su precario equilibrio. Afirmó Furcht y confirmó Zit-

tern que Renfield era a la ciencia lo que el profesor

Nietzsche —ese genio muerto en vida desde hacía ya

casi una década, vecino suyo en la Luisenstrasse, en la

llamada Casa Silberblick— a la filosofía: un fulgor úni-

co, un caso extraordinario, un fin en sí mismo.

De modo que hoy, 16, viernes, paseo bajo los olmos

que conducen al sanatorio Argos con una rara sensación

a mitad de camino entre el entusiasmo y la atrición.

Mientras fumo mi cigarro, cuento con los dedos de la

mano derecha los árboles que adornan el paseo. Hay se-

senta y seis, treinta y tres a cada lado, y aunque no creo

en asuntos cabalísticos, ni en runas místicas, ni en todas

esas insensateces acerca del simbolismo de ciertos tex-
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tos inscritos sobre el libro de la Naturaleza, semejante

suma no deja de inquietarme. Es posible que alguien, al-

gún día, escriba que la superstición trae mala suerte.

Furcht es alto y asténico, parece una Z mayúscula, tie-

ne aspecto de metrónomo averiado y provoca la desaso-

segante impresión de que fuera a derrumbarse a cada

paso que da; en cambio, Zittern es grueso y colérico,

aunque su voz de contralto impide que sea tomado en

serio. Nadie, ni siquiera uno de esos héroes solemnes

que pueblan las tragedias de Esquilo, podría respetar a

la Pitia de Delfos si su voz sonara como un silbato de

factor.

Ambos sabios me reciben en un despacho de color

azul. Paredes pintadas de azul, sofás tapizados de azul,

té servido en porcelana azul por un ama de llaves vesti-

da de riguroso azul y que adivino podría ser la hermana

mayor del flemático Furcht y la secreta admiradora del

sanguíneo Zittern. Dentro de este acuario inmóvil, la

sola mención de mi pañuelo amarillo ha de provocar es-

panto.

—¿Y bien, herr Bernhard? —pregunta Furcht—, ¿es

cierto que ha conocido más casos como el de Renfield?

—En efecto —informo educadamente—, visité en Po-

lonia, en Hungría y en España a tres hombres que jura-

ban haber yacido con vampiros.

—¿Yacer? —pregunta alarmado el higienista Zittern.
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—Yacer —confirmo sin que tiemble mi voz—, coha-

bitar, copular, fornicar. —Y a medida que desgrano

esos verbos tan queridos por el Antiguo Testamento, el

azul del gabinete parece hacerse más intenso, como si

las paredes, los muebles y las alfombras sangraran ese

color.

—De acuerdo —concede Furcht estirándose los pu-

ños de su chaqueta de terciopelo azul—. De acuerdo. No

entremos ahora en detalles.

—Espero que Renfield lo haga —añado mirando fija-

mente a los ojos de ambos hombres. Pero en ellos no en-

cuentro nada, ni juicio ni condena, ni alivio ni reden-

ción. Quizás porque también son azules, profundamente

azules como la habitación que nos acoge.

Salvado tan enojoso preámbulo, solicito visitar al pa-

ciente, ruego que se me concede con una diligencia no

exenta de malestar. La cámara de Renfield, una habita-

ción amueblada con un decadente estilo afrancesado,

está llena de recuerdos de un tiempo ya ido: Renfield,

patilludo, posando en un feo daguerrotipo junto a una

dama gorda y un caniche; un diploma con el apellido del

abogado Renfield y el sello de la reina Victoria en flamí-

geras letras góticas; un baúl apolillado, arrumbado como

un juguete que ya no entretiene bajo la ventana que

mira al norte, señal de que los viajes de Renfield por el

mundo fueron muchos y azarosos.
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—Herr Renfield —dice Zittern, su voz un agudo can-

to del gallo en el mediodía de Weimar—. Este caballero,

herr Bernhard, ha venido para entrevistarlo. Recordará

que usted mismo le escribió hace meses.

Renfield me contempla desde el fondo de sus ojos ce-

nagosos. Su boca es una línea pálida y absurda. No pare-

ce que puedan existir dientes detrás de esa advertencia

horizontal.

—Herr Renfield —digo haciendo una reverencia de

cuarenta grados, el sombrero en la mano derecha y los

talones rígidos como los de un húsar—. Es un placer co-

nocerlo.

—La vida es una vieja cerda que devora a su lechiga-

da —concede Renfield con un semblante tan apacible

como si estuviera recitando los condados de la devota

Inglaterra.

—Herr Renfield, por Dios —languidece Furcht—.

Qué modales. Parece usted un bracero.

—Y Weimar es una pocilga llena de mierda —aposti-

lla Renfield para estupefacción de ambos sabios, que pa-

lidecen (Furcht) y se ruborizan (Zittern) más allá de todo

cálculo.

—Señores —digo entonces girándome hacia ellos con

una elegancia y una gracia que no desentonarían en los

salones de San Petersburgo—, les rogaría, por favor, que

me dejaran a solas con el paciente. Prometo devolvérse-
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lo en un par de horas con la boca limpia y el corazón

apaci guado.

Furcht y Zittern se consultan en silencio. Un grose-

ro péndulo marca la rotación del planeta allá fuera,

donde todo son átomos y fuerzas oscuras, mientras en

mi pecho, como en una campana nueva, resuena una

dulce música. Después de que ambos abandonen la cá-

mara, observo que Renfield sonríe como un enano vi-

cioso.

—Es usted un hombre inteligente, herr Bernhard.

—No tanto como yo quisiera, herr Renfield.

Entre desconocidos, la ironía es siempre una opción

sensata. Casi estoy tentado de proponerle a Renfield una

partida de whist o una excursión por el lago del sanato-

rio Argos, pero mi espíritu burlón se contiene a tiempo.

—Me intrigó su carta, herr Renfield.

—Lo imagino. Leí su opúsculo sobre  vampiros.

—¿Ha leído usted La noche feroz? No puedo creerlo.

—En Weimar hay muchos libros, herr Bernhard. Cer-

ca de aquí, en el número 30, la hermana del profesor

Nietzsche conserva miles de volúmenes. Como ve, yo he

tenido acceso a algunos de ellos.

Acudieron entonces a mi memoria una serie de nom-

bres propios y de lugares célebres: Richard Wagner, Bay-

reuth; Jakob Burckhardt, Basilea; Lou Andreas Salomé,

Génova. Yo había leído en su momento Así habló Zara-
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tustra y me pareció un libro decisivo. Aquel mostachudo

no escribía alemán, lo tallaba. Sus ideas poseían relieve.

Uno tenía la impresión al leer sus páginas de que las pa-

labras luchaban por escapar de los márgenes.

—Me resulta difícil de aceptar —confesé a Ren-

field— que un texto sobre vampiros haya podido intere-

sar a un hombre como herr Nietzsche.

—El mundo es un lugar insólito, herr Bernhard. Real-

mente insólito. Basta observarlo con atención para darse

cuenta.

Ante aquel axioma del sentido común me rendí. La

máxima de Renfield no exigía refutación, sino acata-

miento.

—Herr Renfield —dije buscando el ángulo más pro-

vechoso para mis intereses—. Estoy escribiendo un libro

titulado Trastorno, sobre los beneficios y peligros de la

locura. Y aunque no quiero que usted considere que le

estoy llamando loco, me concederá que su caso es, cuan-

do menos, extraño.

Renfield me observaba en silencio. Yo sabía que aquel

hombre había comido cucarachas, vencejos, serpientes,

gatos, perros. Quizá también carne humana. De niño.

De campesina. De anciano. Nada en él, sin embargo,

desmentía mi impresión de hallarme ante un ejemplar

perteneciente a eso que denominamos civilización occi-

dental. Quise imaginarlo tendido junto a un hombre te-
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nebroso, en un ataúd que hedía a aguas fecales, y me re-

conocí incapaz.

—Herr Renfield —continué—. En mi libro hay un ca-

pítulo dedicado al vampirismo y quisiera que usted me

contara su experiencia al respecto. En la carta que me es-

cribió hace unos meses me insinuaba una historia, diga-

mos, delicada. —Renfield, tozudo, permanecía callado—.

Verá. He mantenido conversaciones con tres caballeros

que tuvieron la misma experiencia que usted, y querría

cotejar sus impresiones con las de ellos.

—¿Caballeros? —exclamó Renfield regresando de

su mutismo—. Nosotros ya no somos caballeros, herr

Bernhard. El conocimiento del Maestro nos iluminó,

cierto, pero también nos hizo viscosos, sucios, putrefactos.

Huela si no esto. —Y acercándose a mí, me echó el aliento.

Corrí a tiempo de vomitar por la ventana bajo la cual

reposaba el baúl. Una bandada de patos se acercó a los

restos de mi desayuno y, a lo que se ve, los encontró ape-

titosos.

—Yo no soy un caballero, herr Bernhard —dijo Ren-

field cuando regresé junto a él—. Disculpe esa exhibi-

ción de fuego interior —añadió con un humor que

aplaudí en obligado silencio—. Soy un fétido hijo del

vampiro. Un torturado. Un esclavo. Soy un hechizado.

Se llamaba Vlad, dijo Renfield, era transilvano y se re-

servaba el tratamiento de conde. Vivía en un castillo de
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los Cárpatos. Era apuesto a su manera, añadió pasándo-

se la lengua por los labios. Culto, exquisitamente atento

en sus modales, pero temible como un sol negro.

—¿Dónde lo conoció? —pregunté.

—En Londres —dijo Renfield—. Él viajó allí por amor.

—¿Amor?

—El amor de una mujer, herr Bernhard.

—Entiendo.

—No —apostilló Renfield—. Usted no entiende. Es-

tos ojos —y señaló las flemas que tenía por pupilas—

han visto cosas que usted no creería. Usted no entiende

la clase de amor que movía al Maestro.

—¿Quiere contármelo?

Renfield se levantó, se acercó a la ventana y miró en

dirección a la Casa Silberblick.

—¿Cree usted en Dios? —preguntó.

La pregunta, allí, era tan incómoda de responder

como en cualquier otra parte, pero había algo en el am-

biente que me invitó a sincerarme.

—De mi trato con las personas he deducido que Dios

es un invento del hombre, herr Renfield.

—Él —dijo Renfield señalando la Casa Silberblick—

no creía en Dios. Él asesinó a Dios en sus libros, pero nadie

ha escrito nunca palabras tan hermosas sobre el particular.

—No le entiendo, herr Renfield. ¿Qué tiene que ver

herr Nietzsche con este asunto?
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—La vida no consiste más que en esperar algo distin-

to de lo que hacemos. Y la muerte es lo único con lo que

razonablemente podemos contar.

Sentí que lo estaba perdiendo, pero no por defecto,

sino por exceso. Renfield hollaba un paisaje para el que

yo carecía de mapas. Era un pionero. Un pionero del

miedo, quizá. Comprendí en ese instante que mi interlo-

cutor entraba y salía de distintos universos lógicos con

la misma tranquilidad con la que un comensal pasaría

del agua al vino blanco.

—Herr Renfield, ¿dónde está usted en este momento?

—Y Weimar no es otra cosa que una pocilga llena de

mierda.

Aunque quizá, una vez más, me equivocaba. Porque

en el rostro de Renfield detecté una sombra de ironía, de

circunspecta indulgencia para conmigo y cuanto yo re-

presentaba. Como un estúpido esteta de la enfermedad.

Así me sentí ante él en aquel instante.

—La puerta —dijo entonces señalando con su mano

derecha—. Váyase, por favor. Quiero quedarme a solas

con mi vampiro.

—Lo he ofendido —dije—. No sé cómo, pero lo he

ofendido. Le pido disculpas. ¿No quiere usted contarme

más cosas del conde Vlad?

—La puerta —repitió sin alzar el tono de voz—. Su

tiempo ha transcurrido.
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Furcht y Zittern me aguardaban en el universo azul

ojeando gruesos informes. No levantaron la vista de sus

papeles cuando entré. Así que tuve que carraspear. Va-

rias veces.

—¿Ha sido una entrevista fructífera, herr Bernhard?

—preguntó Furcht con cierto desdén en su voz.

—No tanto como yo hubiera querido, señores —con-

fesé con ganas de olvidarlos para siempre.

A la entrada del sanatorio Argos ambos estrecharon

mi mano con frialdad. Mientras me ponía los guantes

sentí que mi piel se estaba volviendo azul. Salí al paseo

de los sesenta y seis olmos y encendí un cigarro. Eso me

hizo bien.

Lánguidamente deambulé entre los árboles, salvé una

escombrera invadida de avena loca, dejé atrás una vieja

cancela oculta entre zarzas y me encontré de frente con

la Casa Silberblick. Sabía que las palabras de Renfield

me habían turbado. Que ellas me habían conducido has-

ta allí.

Me detuve ante la fachada. Y sentí miedo. Tras una de

las ventanas lo descubrí mirando hacia donde yo estaba.

Sabía a quién estaba viendo. Lo sabía perfectamente. La

tentación de acercarme fue tan grande como la de huir.

Porque pude adivinar que tras aquellos ojos terribles,

que acaso miraban sin ver, se escondía un mundo infi-

nito. Y porque toda máscara es sobrecogedora, sobre
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todo si es una máscara condenada, congelada en un ges-

to vacío, ausente, espantosamente fijo. Solemne como

un pantocrátor, aunque al tiempo lascivo como un fauno

de mármol, tras aquel gesto petrificado no parecía haber

nada y, sin embargo, toda esperanza de conocimiento,

quizá incluso de sabiduría, se encerraba en él.

Avancé una mano hecha puño hacia la ventana, pero

nada cambió en el rostro. De pronto, por encima de

aquella cabeza, se extendió un manto de color escarlata

y una aurora de sangre cubrió los ojos muertos, como si

un incendio se hubiera declarado dentro de la estancia.

Supe entonces que había visto vampiros en Weimar.
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