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INTRODUCCIÓN 

Existen en el mundo un sin número de misterios, preguntas sin 

resolver, nieblas que opacan el entendimiento y hacen que la ra-

zón se pierda en la oscuridad. 

Uno de los más grandes misterios de la historia, es el vampiro, un 

ser con la fuerza de diez hombres, capaz de sobrevolar entre la 

oscuridad en busca de su preciado alimento, la sangre, aquella 

que puede mantenerlo con vida y lleno de vitalidad camuflado 

entre los seres humanos  eligiendo con calma e inteligencia a su 

próxima víctima. 

Algunos aseguran haber visto aquel ser escondidizo, sus ojos bri-

llar en la oscuridad como antorchas ardientes y colmillos tan afila-

dos y fuertes que podrían atravesar el acero, pero aquello tan solo 

se limita a rumores que se deshacen en el viento  como el humo 

limitado de un cerillo. 

Sin embargo; aunque muchos dudan de la existencia de aquel ser 

aterrador como un simple mito escrito sin fundamento, existe 

alguien que cree ciegamente en la presencia del vampiro y arries-

garía su propia vida por demostrar su teoría, BRENDA HAMILTON. 
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LA UNIVERSIDAD  SAN MIGUEL Washington D. C 

En la facultad de ciencias, el profesor filipe Morgan se encontraba 

dirigiéndose a todos sus alumnos, dándoles las últimas recomen-

daciones para la entrega del examen final que definiría si sus 

alumnos merecían o no una anhelada graduación como investiga-

dores. 

En sus manos, Morgan sujetaba los nombres de todos más los 

temas a investigar escogidos por cada uno incluyendo un tema 

muy interesante de una de sus más destacadas alumnas, Brenda 

Hamilton, una joven solitaria que vivía sola en un lujoso aparta-

mento, sobrevivía gracias a una millonaria herencia dejada por sus 

padres, aunque a Brenda no le interesaba gastar locamente todo 

su dinero, a diferencia de una joven de su edad que desearía tanto 

dinero para disfrutar la vida desperdiciando todo el dinero en los 

placeres mundanos del momento, Brenda tenía otros pensamien-

tos para usar su dinero y que sin duda le daría gran satisfacción. 

Morgan entregaba los documentos a cada alumno mientras Ha-

milton se mantenía observando por la ventana con sus pensa-

mientos dirigidos a un oscuro y misterioso objetivo imposible de 

reemplazar. 
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_muy bien muchachos, este es un buen curso, dentro de lo normal 

pienso yo…por ello, les di la libertad de escoger un tema específi-

co para la nota final, recuerden que esta nota representa el 80% 

de la calificación, esto no se los digo por asustarlos, si no para que 

se tomen el asunto en serio y hagan su mejor esfuerzo. 

_si profesor. 

Todos respondían mientras el profesor observaba dos de las hojas 

que aún no había entregado. 

_al parecer todos están de acuerdo conmigo…pero, aquí tengo 

dos temas que me causa curiosidad, una de ellas es del se-

ñor…carlos Sánchez…póngase de pie por favor. 

_si profesor? 

_usted cree que yo estoy…bromeando con el examen final? 

_no profesor…porque piensa usted tal cosa? 

_es curioso que me lo pregunte, y le responderé…leeré un tema 

para el examen final. 

Morgan se colocaba sus lentes mientras todos esperaban conocer 

el motivo por el cual al profesor no le gustaba la propuesta de 

carlos. 
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_ok…el señor carlos Sánchez dice lo siguiente: el tema que he es-

cogido para el examen final, es sobre mi abuela, pienso que tiene 

más de cien años y quiero investigar porque aún sigue con vida.  

Al terminar de leer como era de esperase todos se burlaban de 

carlos mientras que Morgan lo observaba fijamente logrando el 

temor de Sánchez.  

_señor Sánchez, siempre he sido compasivo con todos ustedes, les 

he ayudado cuando me han pedido ayuda, todos conocen mis 

métodos, saben que soy suave pero firme a la vez y me gustan las 

cosas bien hechas…que cree usted señor Sánchez que hubiera 

sucedido si yo no reviso sus temas? 

_yo?... 

_le ayudaré con su respuesta…no se hubiera graduado, no leo 

esto ante todos no para avergonzarlo, aunque se lo merece por 

este chiste de mal gusto, y si no fue un chiste es más preocupante, 

lo he leído para que todos sepan que quiero que todos se tomen 

esto enserio y logren graduarse. 

_entiendo profesor. 

_eso espero…ahora toma ese papel y quémelo, porque solo sirve 

para eso, y es la última ayuda que le doy, en adelante todo de-

pende de usted señor sanchez.  
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Mientras el profesor Morgan daba las últimas recomendaciones a 

sus alumnos, Brenda se mantenía serena con su mirada al hori-

zonte preguntándose, donde podría estar aquel ser tan temido, 

pero que a la vez muchos quisiesen conocer, porque siendo tan 

poderoso prefiere estar en la oscuridad. 

_pensando en la…idea del señor Sánchez, les haré este cuestiona-

rio…ustedes saben porque el matusalén vivió por tanto tiempo? Al 

igual que Moisés?...no?  Nadie sabe responder a eso?...porqué 

nuestro Señor quiso que estos personajes vivieran por tanto tiem-

po, la respuesta la encontramos en la santa biblia señoritas y ca-

balleros, si la leen tendrán esa y muchas respuestas, todos tene-

mos un propósito en la vida…estos personajes vivieron más que la 

abuela de Sánchez y aunque aquella querida señora no aparezca 

en la santa biblia, está dentro de los propósitos de Dios, en pocas 

palabras damas y caballeros la respuesta para el señor Sánchez 

esta  explicado tanto como espiritual como científicamente, lo que 

yo busco es que cada uno de ustedes investiguen sobre lo que 

actualmente para la ciencia es casi imposible de explicar, quiero 

verlos nutrir sus entendimientos y capacidad de investigar, que 

esta clase de los mejores científicos del futuro. 

Mientras Morgan conversaba, se acerca a Brenda quien al parecer 

no prestaba atención a sus palabras, Morgan observaba el tema 

de Brenda y ponía su mano en su hombro logrando la reacción de 

Brenda. 
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_que sucede señorita Brenda, está preocupada por las condicio-

nes climáticas?  

_no señor Morgan. 

_claro que no…seguramente está pensando en cómo entregarme 

su examen…damas y caballeros, les pedí que hicieran una investi-

gación que me asombrara, y por lo que veo…alguien se tomó mis 

palabras demasiado enserio…me ha dejado más que sorprendido 

y sé que sabe de qué hablo señorita Brenda…su tema dice lo si-

guiente: quiero investigar aquel ser que para muchos vive en la 

imaginación de alguien amante de la ciencia ficción, quiero descu-

brir al gran vampiro y demostrar su existencia. 

Al terminar de leer aquello, todos guardaban silencio mirándose 

unos con otros por aquel tema que nadie se le hubiera pasado por 

la mente escribir. 

_que? 

Se preguntaban en murmullo mientras poco a poco iban crecien-

do sonrisas por lo descabellado que aquello sonaba. 

_y yo que pensaba que era el único imbécil de la universidad.   

Decía carlos Sánchez quien también se burlaba logrando que 

Brenda se molestara. 
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_nunca dejarás de ser un idiota ¡ 

Los ánimos se comenzaban  a calentarse y la intervención del 

maestro controlaría todo y evitar enfrentamientos. 

_tranquilos señores ¡esto no lo hago para que todos se burlen de 

todos, estamos aquí para aprender, ayudarnos unos con otros, es 

mejor que aprovechen esta clase porque después de este día todo 

dependerá de todos. 

_siento mucho lo que dije Brenda. 

Se disculpaba Sánchez con Brenda, pero aquello de nada serviría 

ya que todos se habían reído de su investigación y aquella ofensa 

la mantendría molesta por varios días. 

_eso no te quita lo idiota… 

_señorita Brenda…tengo cosas que abonarle, no es algo original, 

pero reconozco su empeño, no por nada es una de las más brillan-

tes alumnas de esta universidad, su investigación tiene algo fan-

tástico, pero lo que me preocupa es que se quede en una fantasía, 

al parecer usted no está tomando en cuenta un pequeño detalle. 

_y cuál puede ser señor Morgan? 

_que cada investigación que todos ustedes realicen, debe ser sus-

tentada, pruebas que demuestre que la materia de su investiga-

ción es real. 



LA MANSION DE FRANCHESKY 
El rastro del vampiro  

 pág. 13 

 

_y cuál es el problema? 

_el problema es que no veo cómo puede sustentar su investiga-

ción, y mucho menos en tan corto tiempo, le sugiero que piense 

en algo más cómodo, usted tiene la capacidad de hacerlo. 

Le colocaba la hoja sobre su asiento y Brenda la guardaba en su 

morral pero con la firme decisión de continuar con sus ideales. 

_esto es todo por el día de hoy, aprovechen el tiempo, no desper-

dicien cada minuto y úsenlo para este examen, sean conscientes 

de lo importante que es para sus vidas. 

Mientras todos abandonaban la sala, Brenda se quedaba un ins-

tante más en su asiento a pensar un poco y organizar sus ideas, 

pues lo dicho por su profesor no le impediría seguir adelante con 

su investigación. 

Carlos se acercaba a ella para intentar una vez más disculparse 

con Brenda, pero nada conseguiría. 

_Brenda…quiero disculparme por lo que dije. 

_no me interesan tus disculpas, tengo cosas más importantes en 

que pensar…mejor ve con tu abuela. 

_porque será que aún vive mi abuela? 

_idiota… 
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Brenda salía y se dirigía a la oficina del profesor Morgan, pues 

aunque él no aceptara su tema de investigación ella continuaría 

así le cueste la graduación. 

Le tocaba la puerta anunciándose mientras Morgan la hacía pasar. 

_adelante… 

Brenda entraba logrando la sorpresa de su profesor ya que nunca 

había entrado a su oficina. 

_señorita Transilvania…al parecer hoy se ha propuesto a sorpren-

derme, a que debo el honor de su visita? 

_tengo que hablar con usted profesor. 

_tome asiento por favor, quiere tomar algo? 

_no gracias. 

_está bien…cuénteme en que le puedo ayudar? Se trata de su in-

vestigación? Espero que lo haya pensado muy bien y tome una 

buena alternativa. 

_lo pensé mejor…y aun pienso que es lo que debo hacer. 

Aquella respuesta hacia que Morgan le sonriera, se pusiera de pie 

y caminara frente a su ventana para pensar sobre lo dicho por 

Brenda. 
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_señorita Transilvania… usted no se da cuenta de la gravedad de 

este asunto? 

_lo sé. 

_no lo creo…entiendo que sea una especie de pasión que usted 

tiene, y la entiendo…pero existen cosas por considerar como por 

ejemplo, nadie sabe dónde vive el vampiro, y eso en la remota 

posibilidad que dicho ser en verdad exista, segundo…si ese ser 

existiese, como se supone que probará su existencia sin poner en 

riesgo su vida? Tercero… el examen debe ser entregado en un mes 

y no creo que ese tiempo sea cómodo para dicha travesía que 

podría tomar décadas… 

_por lo que logro entender según sus palabras, es que el problema 

es que puedo perder mi derecho a la graduación por la falta de 

tiempo. 

_es mucho más que eso…señorita…si usted insiste en esta investi-

gación, no podré ayudarla a que se gradúe, hay muchos alumnos 

que sé que aunque les dé un año para entregarme ese examen, no 

podrán con eso, pero si la ayudo a usted, tengo que por justicia 

ayudarlos a ellos también…y no quiero reprobarla, usted es la me-

jor alumna que esta universidad ha tenido y sería un verdadero 

desperdicio no apoyar sus facultades. 

_entiendo profesor, sea imparcial…nunca he necesitado esa clase 

de ayudas y usted lo sabe. 
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_Dios santo… 

_no daré vuelta atrás profesor. 

_quiere que le confiese algo señorita Transilvania? A mí también 

me ha fascinado el tema del vampiro, saber si existe…donde vive y 

que tan poderoso es, por ello entiendo el porqué de su modo de 

pensar, le tengo una propuesta señorita. 

_cual sería? 

_escoja otro tema para investigar, algo relativamente más senci-

llo, preséntelo y gradúese…después de eso puede aventurarse a ir 

por ese personaje común entre usted y yo…que me responde? 

Aunque lo propuesto por Morgan era viable, Brenda sentía que no 

tenía mentalidad para otro tema que no fuese el vampiro y no 

aceptaría otra condición. 

_interesante su propuesta profesor, pero no la acepto, estoy acos-

tumbrar a brillar en todo lo que hago, y sé que si en este momen-

to me dedico a otra investigación nunca podré concentrarme, y no 

quiero defraudarlo, así que no hay marca atrás.   

_santa madre de Dios…usted es muy tenaz…entonces…en que le 

puedo ayudar? 

_en dos cosas profesor. 
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_soy todo oídos… 

_primero quiero que me acepte el tema de mi investigación. 

_no tengo otra opción…está bien, usted gana…y que es lo segun-

do? 

_que me diga donde está Transilvania. 

Aquello lograba la sonrisa de Morgan quien habría un mapa que 

tenía  en su tablero personal. 

_es curioso que le apasione tanto este tema y no sepa dónde 

queda Transilvania. 

_nadie es perfecto. 

_eso es verdad…diríjase a Rumania… 

Mientras el profesor explicaba cómo llegar a Transilvania Brenda 

tomaba nota  con todo detalle ya que sería un buen lugar para 

comenzar con su travesía a lo desconocido, sin temor alguno, es-

taba dispuesta a enfrentarse a la oscuridad. 

_eso es todo lo que puedo decirle. 

_gracias profesor. 

_como se supone que llegará a ese lugar, es un laberinto y ni si-

quiera sabe a donde ir cuando llegue a Transilvania. 
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_aun es algo desconocido…y eso me atrae. 

Brenda guardaba la información que le sería muy útil para acer-

carse a Transilvania, pero al llegar a ese escalofriante lugar como 

muchos pensaban, no sabría que paso dar, pero no perdía la fe en 

sí misma de hallar lo que nadie ha podido hallar.  

_señorita Transilvania…déjeme darle una ayuda más, no le servirá 

de mucho, pero es lo máximo que puedo hacer por usted. 

_de qué se trata profesor? 

_todos deben entregarme el examen en un mes contando desde 

hoy…luego tendrán un mes adicional para descansar, usted tome 

los dos meses para entregarme el producto de su investigación. 

_gracias profesor Morgan. 

_y en el remoto caso que se encontrara de frente con el vampi-

ro…dele mis saludos. 

_lo haré… 

Luego de sonreírle al profesor Morgan, Brenda salía de su oficina 

mientras Morgan la observaba y temía que fuese  la última vez en 

verla, talvez no debería dejarla marchar, o acompañarla en su 

descabellada travesía, pero compartía el pensar de Brenda y sabía 

que ella nunca aceptaría su compañía, y tampoco cambiaría de 

objetivo. 
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Brenda recorría los casi solitarios pasillos de la universidad, casi 

todos se marchaban pero a Brenda le faltaba algo por hacer antes 

de partir, subía a la parte más alta de la universidad donde se en-

contraba un lugar religioso donde vivía un cardenal llamado mi-

guel Ángelo Nazaret, era el guía espiritual, párroco y director de la 

universidad, pasaba la mayor parte de su tiempo en aquel refugio 

de oración que tanto lo confortaba. 

Sentía la llegada de alguien tocar a su puerta, leía el Salmon 91 

bajo la luz de una desgastada vela de cera que le acompañaba 

plácidamente. 

_adelante por favor… 

Mientras Brenda entraba, el sacerdote apagaba la vela de cera y 

prendía una pequeña pero eficiente lámpara que funcionaba a gas 

pues era muy amante de los objetos clásicos ya que cada uno de 

ellos guardaba sus más preciados recuerdos de su vida. 

_señorita Brenda…es un gusto atenderla en mi refugio de oración, 

tome asiento por favor. 

_gracias padre…no pensé que recordaba mi nombre…es más…no 

sabía que conocía mi nombre. 

Luego de sonreírle, miguel Ángelo se dirigía a ella de la manera 

más amable, lo que le hacía sentir a Brenda estar frente a su pa-

dre, aquel que nunca tuvo. 
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_aunque no suelo salir de esta habitación más que para dar la 

santa misa, le cuento que yo conozco este lugar…mejor que a la 

palma de mi mano…puedes concentrar tus ojos en algo en especí-

fico…pero también tener todos tus sentidos despiertos, eso te 

ayuda sobrevivir y saber que hay a tu alrededor…alejarte del peli-

gro…caminar a la salvación…no podrás confundirte hija mía. 

Al escuchar al sacerdote, Brenda entendía que eso era lo que ne-

cesitaba…tener todos sus sentidos despiertos. 

_quisiera aprender a hacerlo tan bien como usted padre miguel. 

_puedes hacerlo mejor hija mía…tienes la dicha de la juventud, tu 

mentalidad es joven e inteligente, yo me limito a lo básico pero 

usted puede recorrer el mundo si así lo desea sin correr el riesgo 

de perderse, esa gran aventura es más grande de lo que usted se 

imagina. 

_se refiere a Transilvania? Como supo de esa investigación? 

_ya le he comentado que conozco este lugar mejor que la palma 

de mi mano, no sucede nada que yo no lo sepa. 

_padre miguel…usted también piensa que es una mala idea hacer 

esta investigación? 

_que puedes sentir? 

_que es algo que debo hacer padre miguel. 
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_es un camino lleno de misterios…tan grandes como nadie ha 

imaginado, cada misterio contiene uno más aterrador por dentro 

como una cadena de preguntas con respuestas ocultas en la nie-

bla. 

_y preguntas sin respuestas… 

_toda pregunta tiene su respuesta…solo hay que saber buscarla y 

algunas veces…es mejor dejar dichas respuestas en la oscuridad. 

_padre miguel…usted piensa que es mala idea hacer esta investi-

gación? Es una locura como todos dicen, hasta podría perder la 

vida…que piensa usted padre miguel? 

El sacerdote sonriéndole le tomaba las manos. 

_hija…sé que no estás aquí para que yo te recomiende no ir al 

camino que tu destino ha marcado, lo que deseas es la bendición 

de Dios, y la tienes…los peligros asechan en todas partes, en cual-

quier momento, la oscuridad no siempre es sinónimo de terror, 

muchas veces es…acogedora, serena…lo que necesitamos para 

estar a solas con nuestras almas y con Dios…la luz, algunas veces 

nos muestra espejismos, lo que en la oscuridad no podemos ver y 

es tan grande el deseo de creer en lo que vemos que hacemos que 

cruce las fronteras de la fantasía…pero no podemos parpar. 

_ese espejismo…es el vampiro? Usted piensa que no existe? 
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_existen muchas criaturas en el mundo que aún no han sido des-

cubiertas, muchas de ellas seguramente más aterradoras que ese 

ser que deseas tanto descubrir…inclusive, ese mismo ser puede 

estar respirando en algún lugar del mundo, pero tal vez…no en la 

forma física o emocional como todos están acostumbrados a es-

cuchar sobre él…es algo que tú debes descifrar…puedo pensar que 

es más peligroso el lugar donde marcarán tus pasos, que hallar a 

ese personaje, mantén todos tus sentidos despiertos…no descui-

des ni un solo según y sabrás cuando correr o tal vez ocultarte 

para poder estar a salvo…Dios está contigo hija mía. 

_gracias padre. 

_ve con Dios…en el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo. 

_amen. 

_quiero obsequiarte esto…consérvalo, aférrate a él con mucha fe. 

El sacerdote le entregaba una espada de san miguel en oro con 

una cadena del mismo preciado metal, Brenda sonriendo la apre-

taba en su mano y se la colocaba sintiéndose protegida. 

_gracias padre miguel. 

_ve con Dios hija mía… 
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Brenda salía de la universidad y la observaba, aun no se le pasaba 

por la mente que no volvería, aunque aquello no era lo que en ese 

momento le atemorizaba, lo que realmente le llenaba de temor 

era volver con las manos vacías y un deseo desmenuzado por 

aquel misterio oculto sin el más mínimo deseo de ver la luz aun-

que fuese un rayito que reflejara una seca y simple respuesta, 

pero aun así sus pasos no se detendrían, pues así como el padre 

miguel lo había dicho era su camino marcado por el destino, y esa 

era una cita imposible de evitar. 

Brenda llegaba a su casa en que vivía sola, era la vida que le gus-

taba, tener autonomía para todo y tranquilidad para comer a la 

hora que quisiese, escuchar música sin que nadie le pidiera bajar 

el volumen, ver películas y amanecer bailando, aunque no todo 

era color de rosa, existían momentos en que le gustaría hablar con 

alguien, el frio de su soledad en momentos le recordaban que ella 

también es un ser que siente y llora, pero todos esos sentimientos 

los opacaba bajo una expresión de mujer fuerte e imponente. 

Luego de comer algo en su refrigerador y guardar algo para su 

larga travesía, empacaba lo que consideraba su mecanismo de 

defensa contra el vampiro, como era de esperase guardaba una 

cruz de plata, una estaca, una pequeña hacha, agua bendita y cla-

ro varias cabezas de ajo, las sellaba bien y la empacaba para que 

el aroma del ajo no despertara curiosidad especialmente en el 

avión. 
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Ya con todo listo se borraba de su mente la universidad, ya no le 

reocupaba si llegaba a tiempo para su graduación o no, solo que-

ría dedicarse a investigar aquel misterio así en ello se le fuese la 

vida y dejara su ultimo respirar sobre la tierra de Transilvania. 
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UN RUMBO ESPELUSNANTE 

Iniciaba una travesía más escalofriante de lo que Brenda en su 

momento pensaba, al observar por la ventana no veía más que 

nubes turbulentas agitadas por un fuerte viento que balanceaba el 

avión, algunos truenos se sentían pero aun así no lograban atrave-

sar a las oscuras nubes como anunciando un camino lleno de nie-

bla que no permitiría ver los pasos, aunque aún se mantenía lejos 

de aquel pavoroso lugar, ya se sentía parte de lo que le esperaba a 

Brenda. 

De un momento a otro Brenda comenzaba a sentir inevitablemen-

te lo llamado demencia espacial, o tal vez era algo más, su mente 

comenzaba a actuar de forma extraña y al parecer por su propia 

cuenta, Brenda despertaba en medio del vuelo con su frente su-

dorosa y ojos espantados como si hubiese visto la muerte frente 

suyo, miraba por todos lados y los pasajeros se mantenía dur-

miendo, pero Brenda sentía que algo sucedía, de repente y entre 

ojos podía ver como una sombra oscura pasearse de un lugar a 

otro, ella quería encontrarla pero no era posible, tan solo su visaje 

como jugando con sus sentidos. 

_disculpe señorita…le sucede algo? 

Preguntaba la azafata que daba una ronda para cerciorarse que 

todo estaba tranquilo notando a Brenda como si algo le atemori-

zara. 
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Brenda observaba por todos lados y finalmente a la azafata quien 

confundida se mostraba por aquella reacción inexplicable, pero 

recordaba que siempre había sido una mujer fuerte que no se 

asustaba con facilidad y trataba de trasmitirle ese pensar a su 

propia mente que parecía actuar por cuenta propia y sin rumbo 

alguno. 

_estoy bien…gracias…solo me desperté  y no recordaba que esta-

ba en el avión. 

_suele pasar…necesita algo? 

_no gracias, creo que dormiré un poco más. 

_que descanse. 

_gracias. 

Brenda sentía que era algo más lo que sucedía, era como una pre-

sencia que la acechaba para atormentarla y dividir su cuerpo de su 

mente, al observar por todos lados notaba que en uno de los 

asientos delante de ella, estaba sentado un señor vestido de ne-

gro, no parecía estar dormido, algo la llevaba a pensar que aquel 

señor no era nada de este mundo, y justo en ese escalofriante 

pensar, aquel señor dirigió su mirada a Brenda, su piel era pálida y 

sus ojos con sombra tan oscura que no podría ver su miraba, solo 

cuando unos rayos se hacían presente lograba ver lo macabro, sus 

cuencas estaban vacías. 
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Brenda cerraba sus ojos y apretaba la espada de san miguel que el 

sacerdote le había obsequiado y que cargaba en su pecho para 

sentir su protección. 

Que era lo que estaba sucediendo? Acaso el vampiro se dio cuen-

ta que iría por él y ahora la asechaba? Eran varias preguntas que 

rondaban en la torturada mente de Brenda quien después de 

unos minutos abría sus ojos y aquel señor había desaparecido, no 

sabía a ciencia cierta si todo era producto de su mente extraña-

mente atormentada, o estaba ante un hecho paranormal, tan solo 

tomaba aire y un poco del agua bendita que llevaba con ella, 

aquello la tranquilizaba pero no daría un paso atrás. 

Luego de varias horas de vuelo, finalmente llegaba a Rumania y 

desde allí le esperaba otro viaje aún más horripilante. 

Tomando sus escasos pero valiosos objetos, Brenda se disponía a 

marchar en busca de Transilvania, y como ella misma lo decía, 

“preguntando se llega a roma” de esa forma y con el agotamiento 

de un andar casi que sin rumbo fijo, finalmente llegaba a Transil-

vania bajo un cielo oscuro y turbulento, el viento era más frio que 

la muerte misma y la humedad por doquier, era como si en aquel 

lugar nunca se hubiese conocido la luz del sol.   

Lo más complicado para Brenda no fue encontrar Transilvania, 

sino una incertidumbre ya que desde allí, no sabría para dónde 

dirigir sus pasos, era un camino sin camino, un rumbo sin brújula. 
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Sin embargo; Brenda de pie frente a lo desconocido más que una 

espesa niebla entre un bosque frio y casi sin inerte, tomaba la de-

cisión de caminar entre lo más espantoso, pues pensaba que si el 

vampiro se escondería en un lugar como ese, lo haría donde nadie 

tendría el valor de internarse, a no ser, que no se le tenga el más 

mínimo aprecio a la vida. 

En cada paso que daba sentía como sus pies se hundían en el lodo 

espeso, intentaba ver sus pies pero era imposible, la espesa niebla 

la hacía sentir como si flotara, observaba hacia atrás y no lograba 

ver por donde había entrado, era como si estuviese en un laberin-

to fabricado por el vampiro y ella sería el ratón que intentaba salir 

mientras aquel ser soltaba sus carcajadas. 

La oscuridad era casi total y el frio amenazaba con congelar sus 

huesos y dejarlos en aquel lugar como un monumento en el olvido 

a una valentía que nadie recordaría, tan solo el ser habitante de lo 

desconocido. 

Al pasar de los minutos y las horas, Brenda sentía que estaba via-

jando aún más de lo que había volado, los sonidos de aquella selva 

del terror era como un susurro de su más terrible pesadilla, los 

grillos gritaban espantados, algunos de ellos  se sentían como de-

vorados por seres nocturnos y agresivos en la cual se podía escu-

char el masticar.  
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El aúllo de los lobos salvajes cada vez se sentían más y más cerca 

de donde Brenda andaba, algunos animales desconocidos se escu-

chaban correr a su lado  como ignorando el lodo y rodeándole 

para atacarla y alimentarse con su carne, lo que le indicaba que 

debería salir lo antes posible de aquel lugar y evitar ser atacada y 

sentir su piel desgarrada por las feroces mandíbulas de la oscuri-

dad. 

En ese momento, Brenda recordaba las palabras del sacerdote 

miguel Ángelo de mantener todos sus sentidos despiertos y poder 

sobrevivir a la oscuridad, caminaba y caminaba sintiendo el can-

sancio en sus piernas, pues cada vez tenía que hacer más esfuerzo 

por sacar sus botas del espeso lodo. 

Los gritos de los grillos y demás animales nocturnos eran tan tor-

turantes que Brenda trataba de aliviar sus oídos tapándolos sin 

lograr mucho con ello, así que decidiría agilizar su marcha y mu-

cho más al sentir los lobos acercarse sintiendo el aroma de su car-

ne. 

_tengo que salir rápido de aquí… 

Murmuraba mientras sentía los pesados pasos de los lobos acer-

carse a ella, no podía verlos pero sabía que eran enormes pues se 

podía sentir el lodo agitarse con sus carreras entre la niebla, por 

momentos se sentía alcanzada, pero no se rendiría.   
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El cansancio cada vez era más torturante, la niebla entraba y salía 

por sus fosas nasales bajo aquel murmullo de los feroces y ham-

brientos lobos sedientos de carne, pero eran más grande el instin-

to de supervivencia que poco a poco aquellos feroces aullidos se 

iban agotando hasta casi no sentirse, Brenda se detenía a tomar 

un poco de aire, pero solo podría respirar la espesa y pesada nie-

bla, sus pulmones casi no tenían oxígeno y sentía que en cualquier 

momento desmayaría, el frio extremo la hacía estremecer cada 

vez más, miraba al frente suyo y aunque no podía ver más que 

niebla agitada por el viento y arboles ocultos, sabía que por allí 

debería continuar. 

Caminaba y caminaba sin rumbo hasta que algo la hacía detenerse 

de inmediato, observaba por todos lados y casi no podría notar la 

oscura presencia de los árboles, predominaba la niebla tanto que 

al parecer y aunque todo indicaba ser de noche estaba de pie ante 

un espacio abierto, era un poco tranquilizante no estar rodeada 

de feroces y hambrientos animales nocturnos, pero algo le indica-

ba que no estaba parada ante algo bueno, así que se agachaba un 

poco y con su mano trataba de agitar la niebla y esta al abrirse 

casi por completo, Brenda se asombraba y atemorizaba al darse 

cuenta en donde estaba de pie, estaba justo en una delgada línea 

de rocas que era una especie de puente antiguo desmoronándose 

y un espantoso abismo de lado y lado que no parecía tener fin. 

_santo Dios ¡ 
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El ancho de aquel antiguo y desgastado puente era de aproxima-

damente unos veinte centímetros, cualquier paso en falso podría 

ser mortal, el viento seguía soplando y hacía que Brenda sintiera 

que su cuerpo se balanceara peligrosamente. 

Brenda trataba de mirar hacia a donde llegaba el otro extremo del 

puente, pero la niebla no dejaba ver su fin, pero sabía que algo ha 

de existir al final porque de lo contraria sería el fin de su extraor-

dinaria travesía. 

_tengo que hacerlo…tengo que hacerlo ¡ 

Brenda era consiente que si iba a continuar por el puente tenía 

que hacerlo rápido o este se derrumbaría inevitablemente a mitad 

del camino, no sabía que tan extenso era ni tampoco si podría 

soportar su peso, lo que sí era seguro es que si permanecería más 

tiempo allí, se iría al abismo pues ya comenzaba a sentir los trozos 

de roca caer. 

Así que sin más ni más Brenda corría tratando de no salir de aque-

lla línea y resbalar, las rocas seguían cayendo y un temblor escalo-

friante amenazaba con tragarse hasta el último respirar de aquella 

arriesgada mujer. 

Corría y corría sin sentir el final más que una espesa niebla. 

_no puede ser ¡ 
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Se atemorizaba al sentir que aquel débil puente se derrumbaba, 

así que decidió saltar estirando sus brazos con la esperanza de 

sujetarse con algo y como una luz de un ángel que le guardaba 

Brenda lograba sentir lodo y algo de pasto, al parecer había llega-

do al otro extremo del puente. 

_gracias…gracias Dios mío… 

Agotada a tal punto de no poderse mover más que para tratar de 

respirar, Brenda permanecía sobre el lodo que anteriormente era 

de su desprecio, ahora lo apreciaba pues le daba una oportunidad 

más para vivir y seguir sus ideales descabellados para cualquier 

persona. 

Luego de unos minutos en que Brenda se quedaba dormida sin 

darse cuenta, abría sus ojos espantados por la fuerte lluvia que 

comenzaba a caer limpiando poco a poco su cuerpo del lodo. 

_eso era lo que me faltaba… 

Se levantaba como podía y al darse cuenta que no existía un evi-

dente camino,  sabía que a cualquier rumbo era como un camino 

fantasma que le conduciría a lo más desconocido y misterioso de 

aquel lugar cual purgatorio de las almas perdidas se parecía. 

Brenda decidía seguir en línea recta y no se preocupaba por ocul-

tarse de la tormenta, pues no había donde refugiarse. 

 



LA MANSION DE FRANCHESKY 
El rastro del vampiro  

 pág. 33 

 

Luego de varias horas de caminata húmeda, Brenda agradecía la 

tormenta ya que con ella muchos animales salvajes buscarían re-

fugio y la dejarían tranquila hasta encontrar lo que con ansias bus-

caba, pero aún se podía escuchar sonidos fuertes de seres arras-

trándose entre el lodo y la maleza, como lagartos o algo aún más 

grande en busca de alimento, animales amantes de la humedad y 

la oscuridad que podían ver con claridad los pasos de aquella 

aventurera mujer, pero ella no los podría ver, claro que teniendo 

sus sentidos despiertos como el deseo incansable de encontrar al 

vampiro, podría sentir los pasos de la oscuridad y saber a ciencia 

cierta a que distancia se encontraban. 

Agotada y con hambre, Brenda se apoyaba en un gigantesco árbol 

empapado de capaz gruesas y blandas por tanta humedad, allí 

trataba de descansar un poco, había perdido el horizonte, la oscu-

ridad no le permitía ver la brújula para orientarse, aunque de 

cualquier modo no tenía en su pensar el más mínimo deseo de 

volver. 

Tratando de reponer fuerzas después de perder tantas energías al 

andar, Brenda notaba algo extraño, justo a unos pocos metros de 

ella se encontraba un objeto que al parecer era de algún tipo de 

metal, no sabía exactamente de qué se trataba pero sabía que de 

ser una especie de estructura le serviría para descansar un poco. 

Al caminar a aquel objeto, notaba que era un auto muy antiguo. 
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_que es esto? Y como llegó a este lugar? 

Se preguntaba Brenda mientras reparaba aquel misterioso auto, 

era muy antiguo y estaba a la intemperie, el óxido se carcomía 

casi todo, lo más extraño era que sería imposible imaginar cómo 

había llegado a ese lugar tan apartado del mundo y sin caminos, lo 

que le pasaba por la mente y tomando en cuenta su antigüedad, 

pudo haber llegado a ese lugar en algún tiempo cuando existían 

caminos en aquel mundo de oscuridad, alguien por algún extraño 

motivo lo había abandonado y el tiempo devoró todo, los árboles 

y la maleza recuperaron lo que una vez se le había arrebatado por 

el atrevimiento del hombre y todos los caminos fueron extintos 

para siempre, solo aquel auto podría contar dicha historia perdida 

en el tiempo. 

Sin importar lo que sucedió en aquel lugar fantasioso, Brenda con-

sideraba que aquel auto le serviría para descansar un poco y 

guardarse de la tormenta,  pero justo cuando se iba a subir se 

asustaba al ver de repente al lado del auto a un anciano muy del-

gado con un traje desgastado y húmedo que ya había perdido su 

color por el paso del tiempo, aquel anciano observaba cuidado-

samente a Brenda especialmente sus pies de una forma misterio-

sa e insistente como si buscara algo en especial en ella. 

_santo Dios ¡usted me ha dado el susto de mi vida señor. 
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Pero aquel extraño anciano continuaba observando los pies de 

Brenda fría y misteriosamente sin pronunciar palabras. 

_disculpe señor…sucede algo? Porque mira mis pies? 

Aquel anciano tomaba un abanico muy viejo que tenía en el auto y 

con él trataba de apartar la niebla que cubría los pies de Brenda 

para verlos por completo logrando la extrañes de ella por aquella 

actitud poco coherente y sin aparente sentido, tomaba una lám-

para de gas y alumbraba los pies, Brenda extrañada también ob-

servaba sus propios pies para saber qué era lo que tanto le llama-

ba la atención a aquel anciano pero aparentemente no tenía más 

que lodo, talvez aquel señor le preocupaba que Brenda se subiera 

a su auto con los pies sucios. 

_disculpe señor…que sucede? 

Aquel anciano colocaba la lámpara tipo farol nuevamente en lo 

que parecía ser su auto, observaba con una aparente amabilidad a 

Brenda, le sonreía y respondía. 

_discúlpeme mi lady si por mi acción la atemoricé. 

Le hablaba en un acento conocido para Brenda, seguramente 

aquel señor no era nativo de aquel lugar espantoso si no de una 

tierra muy lejana y tal vez se perdió, pero por su expresión no par-

cia de una persona perdida pues en él no reflejaba angustia. 
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_no hay problema señor…cuénteme que buscaba en mis pies? 

El señor le sonreía mientras se sentaba en el auto. 

_tal vez al escuchar mis motivos si se atemorice, aunque usted 

parece ser una mujer muy fuerte mentalmente…de verdad quiere 

saber que buscaban mis cansados ojos? 

_por favor… 

_no es normal ver a un ser humano en este espantoso lu-

gar…podría decirse que sería un milagro…pero, si es más común 

ver espiritus vagando sin descanso…almas en pena ambulando sin 

rumbo…pagando sus condenas por…décadas, siglos y con la espe-

ranza de volver a ver la luz, la luz celestial… 

El anciano volteaba a ver a Brenda quien le escuchaba con mucha 

atención mientras aquel señor seguía. 

_al verla lo primero que pensé es ver si tenía pies y cerciorarme 

que no era un alma más…es gratificante saber que hay sangre 

recorriendo en tu cuerpo. 

Al escucharlo, Brenda entendía las razones de aquel señor lo que 

indicaba que en cualquier momento ella también experimentaría 

un hecho paranormal así como los cansados ojos de aquel anciano 

estaban acostumbrados a presenciar y al parecer ya no les temía y 

compadecía sus estados juzgando por el tono de voz entristecida. 
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_entiendo…este es su auto? 

_efectivamente… 

_usted no es de este país verdad? 

_oh no…yo soy francés mi lady. 

_y que hace usted tan solo en este lugar? 

_pues…se puede decir que este lugar es como mi hogar, llevo va-

rias décadas en esta selva, claro que anteriormente esto era más 

despejado…recuerdo los caminos, los arboles rodeando cada 

rumbo, la brisa cuando manejaba a altas velocidades por todo 

este lugar…qué tiempos aquellos… 

Se sentía la melancolía en cada una de sus palabras que armaban 

un relato histórico en que en algún tiempo perdido él hiso parte y 

tal vez fue protagonista. 

_recuerdo que cuando… 

Se detenía como si algo olvidara y observaba a Brenda. 

_disculpe mi lady mi falta de cortesía, suba por favor a mi auto y 

guárdese de la tormenta. 

_gracias…le juro que estaba tan entretenida escuchando su histo-

ria que por un momento ignoré la tormenta. 
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El señor cerraba las puertas y continuaba con su relato. 

_como le relataba…recuerdo que cuando yo tenía 

unos…veinticinco años, vendían unas golosinas…oh me encanta-

ban, no recuerdo el nombre, pero eran el manjar más delicioso 

que había probado. 

_como llegó a este lugar? 

_como turista…pero me gustó tanto que decidí quedar-

me…compré este auto y trabajé como guía turístico por un tiem-

po… es curioso no? Un extranjero siendo de guía en un país que 

no es el suyo, pero esta tierra me adoptó…era mi destino. 

_suele suceder…y que sucedió aquí? Porque este lugar cambió 

tanto? 

_hubo…una guerra…hace mucho tiempo…la gente se marchó por 

el temor, no quedó ni un solo nativo…los turistas dejaron de llegar 

pues no querían arriesgar sus vidas, yo me oculté en mi auto y 

aguardaba porque todo volviera a la normalidad, pero el destino 

de este lugar también estaba marcado…con el tiempo la naturale-

za recuperó lo que por ley le pertenece, los caminos fueron borra-

dos de la faz de la tierra, las casas abandonadas fueron consumi-

das por completo por la humedad constante…desde entonces este 

lugar siempre ha sido oscuridad, niebla, tormentas…de aquel sitio 

no queda nada…tan solo en mi memoria. 
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_y ahora que hace en este lugar? Solo y viendo cómo se pudre su 

viejo amigo. 

_como ya le comenté señorita, este lugar me ha adoptado y aquí 

estaré hasta que vea la luz celestial…y no estoy solo, por momen-

tos recibo la presencia de algunas almas, algunas de ellas ya vie-

ron la luz…es…gratificante…talvez yo también esté muerto y aun 

no lo sé. 

Lo comentaba con un tono un poco gracioso pero con mucho sen-

tido para él. 

_este auto es su hogar… 

_se puede decir que si…mi viejo amigo, aun trabajo en él, pero 

esta vez ayudando a personas perdidas a encontrar el camino co-

rrecto. 

_vaya…no es un trabajo que le ayude mucho ya que no creo que 

aparte de mí exista otro demente que quiera entrar a este lugar. 

_no es común, es un milagro ver a un humano que aun respire en 

este lugar, me alimento de otras cosas…pero cuando logro guiar a 

alguien es realmente gratificante…discúlpeme una vez más señori-

ta por no presentarme, mi nombre es kraken tirzo, y con quien 

tengo el gusto? 

_Brenda Hamilton…vengo de  Washington estados unidos. 
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_oh…está usted muy lejos de casa…que hace una joven como us-

ted en un lugar como este? 

_investigo…al vampiro. 

Al mencionar aquello, krakren dirigía su mirada a Brenda. 

_al vampiro?  

_si señor tirzo. 

_ahora tiene sentido…por ello está en Transilvania. 

_no le parece gracioso? A todos los que le comenté sobre mi in-

vestigación así les pareció…gracioso. 

_la muerte…no es para nada graciosa señorita. 

Las palabras de tirzo daban a entender a Brenda que él algo sabía 

sobre la existencia del vampiro. 

_nunca lo he visto, pero existen cosas que no se ven, pero tene-

mos el conocimiento de que en realidad existe…el vampiro es un 

ser muy fuerte, sediento de sangre…y una vez estando frente es 

casi imposible huir de ese personaje…tengo mucho cuidado seño-

rita, porque si sus colmillos atraviesan su cuello…usted estará 

muerta en vida y arrastrada al mundo de ese ser malévolo… 

_lo tomaré en cuenta señor tirzo. 
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_y que puedo hacer por usted señorita Brenda? 

_necesito saber dónde queda el castillo más cercano, si usted tie-

ne ese conocimiento tendría la bondad de indicarme el camino? Si 

existe un camino claro. 

_un castillo? 

_si…un castillo… 

Aquel anciano se quedaba unos minutos pensando y con su mira-

da entre la oscuridad como una razón no encontrada para saber el 

motivo por el cual aquella joven escoge arriesgar su vida por una 

causa misteriosa e innecesaria. 

_nunca he visto un castillo por este lugar, como lo puede apreciar 

la selva a devorado todo a su paso y no suelo salir de este sitio. 

_entonces fue un placer conversar con usted señor tirzo…debo 

seguir con mi…descabellado camino. 

Cuando Brenda intentaba bajar del auto, el anciano la detenía 

tomándola del brazo. 

_espere un momento mi lady…pensándolo bien, conozco un lugar 

no muy lejos de aquí, existen pocos arboles viejos y enormes, al 

parecer fue un área despejada en su momento, intuyo que tuvo 

que haber existido un castillo o algo…similar…puedo acercarla, 

pero no puedo ir más allá…alguien podría necesitarme. 
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_le agradezco su ayuda señor tirzo…pero como conducirá por este 

lugar tan estrecho y lleno de maleza? No se puede caminar sin 

hundirse en el lodo o chocar con un árbol. 

_déjeme eso a mí…usted…disfrute el paseo. 

En medio de la fuerte tormenta que parecía inagotable, Brenda se 

sorprendía al ver cómo tirzo conducía entre la espesa maleza y la 

oscuridad como si hubiese un camino fantasma, era tan extraño e 

inexplicable que Brenda se sujetaba de la puerta del auto pues 

pensaba que aquel auto se chocaría en cualquier momento, Bren-

da observaba por las ventanas de lado y lado y era espantoso lo 

que podía ver, tirzo conducía en un estrecho puente de rocas que 

era del mismo ancho que aquel viejo automóvil, las ruedas parecía 

resbalarse y caer a un cruel abismo sin fondo  teñido con el color 

de la muerte que asechaba sin cesar. 

_por Dios… 

Brenda se atemorizaba mientras al anciano se mantenía tranquilo 

como si condujera entre un sendero de flores silvestres y no entre 

el camino de la muerte, observaba a Brenda por su espejo sintien-

do su preocupación pero él tan solo sonreía y continuaba por su 

camino, pero la mayor preocupación para Brenda era como se 

suponía que volvería?  Tal vez estaba ante un viaje sin retorno, su 

única esperanza es volver a encontrar a tirzo, pero como él mismo 

lo expresó, no la podría acompañar hasta el final del camino. 



LA MANSION DE FRANCHESKY 
El rastro del vampiro  

 pág. 43 

 

Allí Brenda sentía la verdadera seriedad de sus actos, nunca había 

considerada su decisión un juego, pero ahora estaba más que 

convencida que su destino era más grande que aquella niebla que 

lo cubría todo, más grande que cualquier mente con fantasía po-

dría imaginar. 

Luego de algún tiempo imposible de descifrar el misterioso auto 

de krakren llegaba a su destino, la tormenta se mantenía bajo un 

cielo turbulento y tan oscuro como los misterios de aquellas tie-

rras. 

_fin del camino mi lady…desde aquí continúe su camino derecho y 

quizás encuentre lo que busca con ansias. 

_gracias señor tirzo, ha sido muy gentil…espero encontrarlo en mi 

regreso y me guie al camino correcto. 

_el camino correcto es vuelta a su país…no poner en riesgo su 

vida…pero veo que después de avanzar tanto no dará marcha 

atrás así que… talvez nos volvamos a ver. 

_gracias…cuanto le debo? 

_si nos volvemos a ver… hablaremos sobre eso, es lo mínimo que 

puedo hacer por mi imprudencia…feliz travesía…vaya con Dios. 

_gracias. 
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Brenda no entendía que quiso decir tirzo con imprudencia hacia 

ella, pensaba un rato sin imaginar que la imprudencia que hablaba 

tirzo era llevarla a un abismo, un laberinto tormentoso y lleno de 

crueldad que hacia crujir los huesos. 

_disculpe señor tirzo… 

Cuando Brenda volteaba para preguntarle a tirzo, ya este no esta-

ba, ni siquiera la luz de su farol se podría ver en medio de la oscu-

ridad, tan solo quedaba dar la vuelta y seguir. 

_espero volverlo a ver señor tirzo… 

Susurraba mientras continuaba su camino bajo la cruel y despia-

dada tormenta y como tirzo lo había dicho, el lugar parecía un 

área despejada aunque con algo de maleza y muy enfangada. 

Caminando sin cesar entre el lodo y la niebla Brenda sentía que la 

única fuerza que le quedaba era la voluntad de cumplir con su 

propósito, aunque para nadie fuese cuerdo, para aquella joven 

mujer era un estilo de vida que aumentaría su entendimiento y 

darle más fuerza a su vida vacía y sin aparente motivo para seguir 

respirando. 

Sentir que forma parte de algo aunque fuese nocivo para su alma 

era suficiente para sentirse viva, algunos se alimentan de carne, 

otros de hierba, solo es cuestión de encontrar lo que nutre el ser. 
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Andando en medio del cansancio, Brenda sentía que ya no cami-

naba entre el lodo, comenzaba a sentir  que pisaba sobre rocas o 

algo similar, no podía ver con claridad de que se trataba ya que la 

niebla no permitía ver más debajo de sus rodillas, en ocasiones 

sentía que chocaba con algo que no podía identificar, observaba 

por todos lados y podía ver que algo salía de la niebla pero no se 

identificaba por completo, los pocos árboles que existían parecie-

ra que desde sus troncos brotara humo, era la misma niebla que 

los carcomía por dentro. 

_en dónde estoy? 

Se preguntaba mientras que en medio de la tormenta un susurro 

misterioso se sentía. 

_que fue eso? 

Se preguntaba mientras arreciaba la tormenta, los truenos eran 

más fuertes y con ellos se sentían los desgarradores sonidos de la 

muerte. 

_ah ¡ 

Eran gritos que se sentían entre la espesa y tormentosa oscuridad, 

algunos gritaban, otros lamentaban como pagando una condena 

en aquel purgatorio terrenal, llanto de mujeres y hombres que 

tenía mucho tiempo de estar esclavizados por sus pecados y 

Brenda estaba en medio de tanto tormento. 
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_quiero salir que aquí ¡ 

_ah ¡ 

Los gritos eran cada vez más fuertes y llenos de agonía que Bren-

da se llenaba de gran espanto. 

_tengo que salir de aquí ¡ 

Cuando Brenda intentaba correr, chocaba con algo muy fuerte, 

aquel sonido hacia que muchas aves despertaran sobre los árboles 

y alzaran el vuelo, eran los cuervos que custodiaban aquel lugar 

de tormento, con el viento que producían sus alas al volar cientos 

de ellos hacían despejar momentáneamente todo el lugar de la 

niebla dejando ver realmente en donde estaba parada Brenda. 

_santa madre de cristo ¡ 

Se atemorizaba al observar que se encontraba sobre un antiguo 

cementerio, todas las rocas que chocaba en su andar, eran las 

viejas tumbas agrietadas por el tiempo y la humedad, aquellas 

voces de lamento ocultas en el viento, eran las almas de aquellos 

cuerpos y algunos se habían despertado por los pasos de unas 

forastera. 

_saldré de este lugar ¡ 

Trataba de correr en medio de la tormenta y los truenos, el viento 

cada vez era más fuerte y con la sinfonía del más allá. 
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No era fácil correr entre tantos escombros viejos y el lodo espeso 

que trataba de tragarlo todo, luego de unos metros intentando 

salir de aquella pesadilla, Brenda tropezaba y caía dentro de una 

tumba antigua quedando sobre unos huesos casi consumidos por 

el tiempo. 

_no ¡ 

Gritaba espantada y llena de lodo y polvo de huesos pulverizados 

por la antigüedad, el agua de la tormenta poco a poco llenaba 

aquella tumba, si Brenda no salía a tiempo de seguro moriría aho-

gada y en compañía de los huesos de alguien que alguna vez res-

piró y nunca conoció, pero que tal vez escuchó su voz de agonía 

entre aquellos lamentos de espiritus vagantes sin rumbo. 

_debo salir…debo salir ¡ 

Trataba por todos los medios de escapar a lo que sería su tumba 

pero cada vez que intentaba subir, volvía a caer en aquel hueco 

lleno de lluvia, la tierra estaba muy suave y era casi imposible salir 

de aquella trampa del destino, el agua ya estaba llegando por la 

cintura tan fría que sentía que se dormía su cuerpo. 

En aquel momento  Brenda se le ocurría algo que posiblemente le 

ayudaría a salir de aquel hueco, tomaba un poco de aire y se su-

mergía.  

 



LA MANSION DE FRANCHESKY 
El rastro del vampiro  

 pág. 48 

 

_con su permiso…necesito de su ayuda. 

Brenda tomaba dos huesos de aquel cuerpo e intentaba clavarlos 

en la arena para ir escalando y poder escapar de la muerte, al 

principio pareciera que no funcionaría, pero luego pudo escalar 

hasta lograr salir, se acostaba sobre la arena a descansar un poco 

y arrojaba los huesos a la tumba. 

_gracias… 

Le agradecía a aquel cuerpo y se levantaba, dispuesta a seguir con 

su camino, presenciaba un enorme rayo que caía a pocos kilóme-

tros iluminando casi todo el lugar, era el más grande que había 

visto en su vida y a frente de ella pudo notar una silueta de una 

estructura enorme a unos kilómetros de distancia, no sabía exac-

tamente de qué se trataba, pero era muy similar a un castillo, lo 

que había buscado por largo tiempo sin descanso, y si así fuese 

estaría a unos kilómetros de encontrar al gran vampiro. 

_ya te he encontrado…iré por ti… 

Y continuaba su camino rumbo a lo que aquel rayo le había indi-

cado. 
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UNA ESTRAÑA VISITA A FILIPE MORGAN 

A miles de kilómetros de distancia, en la universidad San Miguel el 

profesor Morgan se encontraba en su oficina adelantando los de-

talles de lo que sería la graduación de sus estudiantes incluyendo 

a Brenda quien estudiaba la forma de ayudarla en su graduación, 

ya que sentía que sería poco razonable no apoyar su brillante 

mente aunque no lograra demostrar la existencia del vampiro en 

tan poco tiempo. 

Sentía un llamado a su puerta. 

_adelante… 

Se trataba de la secretaria quien se anunciaba con un mensaje 

para Morgan. 

_disculpe profesor. 

_dígame maría? 

_tiene usted una visita, un señor desea comunicarse con usted. 

_de quien se trata?  

_dice llamarse…Steve… 

_Steve?... 
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Pensaba como tratando de recordar aquel nombre pero era la 

primera vez que lo escuchaba. 

_está bien maría…tenga la bondad de hacerlo pasar. 

_si profesor. 

Mientras observaba unas listas de alumnos y sus desempeños, 

aquel extraño personaje entraba a su oficina. 

_disculpe profesor… 

_señor Steve…adelante por favor… 

Morgan de levantaba y le daba la mano. 

_filipe Morgan…y usted es… 

_Steve Drugman. 

_tome asiento por favor. 

_gracias es usted muy amable. 

_estamos para servir…y dígame señor… 

_Drugman…lo entiendo, es algo confuso. 

_solo al principio…discúlpeme, que puedo hacer por usted señor 

Drugman? 
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_pues…acabo de llegar a este país y hay una persona en la cual 

necesito entrevistarme…sé que estudia en esta universidad y que 

usted es su maestro. 

_de verdad?...y de quien estamos hablando? 

_de la señorita Brenda Hamilton. 

Al parecer aquel señor extraño con trajes que tenían bolsillos 

ocultos como si guardara algo que no debe ser visto, conocía a 

Brenda pero no se sabía a ciencia cierta por qué la buscaba con 

gran interés. 

_Brenda Hamilton, una de las más brillantes estudiantes que te-

nemos, por no decir que es la mejor dejando un poco la modestia 

aparte. 

_si…es una joven muy…lista, a pesar de su corta edad tiene unos 

conocimientos extraordinarios. 

_estamos de acuerdo señor Drugman…como usted debe saberlo, 

Brenda es una mujer muy solitaria, sus padres murieron y le deja-

ron una herencia que le permite sobrevivir, no ha sido fácil su vida 

por eso nosotros no dudamos en ayudarla en todo lo que sea ne-

cesario. 

_entiendo…si, algo sé sobre esa…historia… 
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_y que necesita de Brenda señor Drugman? 

_dónde está? 

Preguntaba secamente y con la mirada fija en Morgan quien pen-

saba que detrás de aquel amable personaje, existía algo oculto 

que no le daba del todo confianza. 

_disculpe señor…los alumnos en este momento se encuentran 

realizando un examen…es la nota final para sus grados, precisa-

mente antes de su llegada me encontraba adelantando algunas 

notas. 

_me disculpo por interrumpirlo señor Morgan… 

_ no se preocupe, son pequeños detalles. 

_que clase de investigación realizan sus estudiantes? 

_es un tema libre señor Drugman…pero complejo, por ello cada 

uno tiene un lazo de tiempo de un mes para traer sus trabajos. 

_donde está Brenda? 

_no lo sabemos, damos la libertad de escoger el tema y el lugar de 

trabajo. 

_y no existe la posibilidad de tener alguna pista de su paradero, 

necesito entrevistarme con ella de carácter urgente. 
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_entiendo señor Drugman…pero no sabemos en donde están 

nuestros alumnos, por otra parte…discúlpeme lo que diré pero 

nuestras políticas prohíben dar información sobre nuestros alum-

nos como sus ubicaciones y temas relacionados, solo a familiares 

que tengamos registrados en nuestros datos, así que aunque su-

piera donde está la señorita Brenda, no tengo autorización para 

darle la información. 

Mientras el señor Drugman escuchaba al profesor Morgan obser-

vaba que detrás de él estaba un mapa abierto que marcaba a 

Transilvania lo que le llamaba mucho la atención. 

_entiendo señor Morgan. 

_lamento no poder ayudarlo. 

_no se preocupe…yo soy un fiel seguidor de los reglamentos, soy 

muy estricto en hacerlos cumplir letra por letra…ahora me retiro 

para que pueda continuar con su labor. 

Ambos se ponían de pie para dar por terminada aquella conversa-

ción. 

_fue usted muy amable en atenderme profesor Morgan. 

_fue un gusto…señor Drugman, si lo desea puede regresar en dos 

meses…para esa fecha la señorita Brenda estará de regreso. 
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_pensé que era solo un mes de plazo. 

_lo es…pero la señorita Brenda tiene cosas adicionales y más 

complejas que hacer…por ello les cedimos dos meses. 

_entiendo…puede que en dos meses…logre conversar con ella. 

_sí señor. 

_gracias por atenderme. 

_es un gusto. 

Luego de salir aquel misterioso personaje, el profesor Morgan 

pensaba mucho lo sucedido y la insistencia de Drugman por con-

versar con Brenda, no sabía que buscaba, pero también tenía el 

conocimiento que había hecho bien su trabajo al no revelar el 

lugar donde Brenda se encontraba. 

Caminaba por su oficina y notaba que su mapa estaba abierto y se 

acercaba a él mirando la ubicación de Transilvania. 

_espero que estés muy bien Brenda. 

Morgan sabía que Brenda ya había llegado a aquel misterioso lu-

gar, pero desconocía las travesías por la que estaba pasando y por 

lo que faltaba por pasar, tomaba el mapa y lo cerraba. 

 

 



LA MANSION DE FRANCHESKY 
El rastro del vampiro  

 pág. 55 

 

En el pasillo solitario de la universidad, el señor Steve Drugman se 

disponía a salir con sus pensamientos fríos como su mirada, en 

aquel pasillo casi a oscuras, lo esperaban unos sujetos iguales de 

extraños que aguardaban por él. 

_señor Drugman?... 

_señores?... 

_el profesor dio la información que necesitamos? 

_no…dicho maestro…está bajo sus estúpidos reglamentos secre-

tos. 

_era de esperarse señor. 

_y ahora que hacemos? 

_Morgan dice que Brenda llegará en dos meses. 

_así que esperaremos su regreso señor? 

_no…aunque Morgan no quiso abrir su boca para darme la infor-

mación, yo encontré una pista. 

_muy bien señor Drugman. 

_preparen todo señores…haremos una muy larga e interesante 

travesía. 
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_estamos ansiosos. 

_eso quiere decir que finamente iremos de casería. 

_exactamente señores, no olviden nada…esto será histórico. 

_en marcha. 

Todos sonreían y caminaban en conjunto directo a un rumbo des-

conocido, como también era un misterio saber cuál era el interés 

de Drugman y sus hombres para encontrar a Brenda, algo en ella 

era de mucho valor para aquellos personajes que salían de la uni-

versidad y subían a una camioneta vans negra de ventanas polari-

zadas, desde la ventana de su oficina, filipe Morgan los observaba 

marcharse, sabía que aquellos personajes iban por Brenda por 

alguna razón que desconocía, solo le quedaba alertarla en su re-

greso. 
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BRENDA Y LA FRIA PRESENCIA DE FRANCHESKY 

En Transilvania continuaba la tormenta y Brenda en medio de ella 

la atravesaba con las fuerzas que aún le quedaban, nunca se ren-

diría hasta encontrar las respuestas que buscaba y hallar al vampi-

ro, si no lo lograse, su alma vagaría entre aquella espesa y putre-

facta niebla aun en busca de su ideal en la oscuridad, si aquello 

llegase a ser posible, encontrar al vampiro, el paso a seguir era 

totalmente incierto, pues aquel misterioso y macabro ser, al sen-

tirse descubierto también tendría sus propios pensares a ejecutar. 

Luego de varios kilómetros de andar sobre el lodo sin descanso, 

Brenda finalmente notaba a muy pocos metros aquella enorme 

estructura, los pocos rayos que caían dejaban ver parte de ella, 

estaba tan oscura que no parecía tener vida por dentro, lo que 

para Brenda es lo ideal, ya que el vampiro era un muerto en vida, 

un ser andante y sin pasos, respirando sin aire que nutran sus 

pulmones, palpitando sin corazón y sin sangre en sus venas, lo que 

lo hacía más peligro. 

El agotamiento era tal, que Brenda se sentaba en un viejo y hú-

medo árbol para tratar de retomar fuerzas, la fatiga abundaba en 

su cuerpo aunque su alma quería seguir caminando. 

_ya te tengo…ahora…probaré que no estay loca…y que eres tan 

real…como la sangre que nutre…tu inerte ser. 
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La tormenta continuaba y continuaba, parecía no tener la más 

mínima intención de acabar, los ríos se desbordaban y la niebla se 

agitaba por el fuerte viento, se podían ver extrañas aves sobrevo-

lar entre las oscuras nubes que impedían el paso de los rayos del 

sol, la única luz existente era de aquellos truenos espantosos que 

escasamente dejaban ver algunas siluetas oscuras como aquella 

estructura encontrada por Brenda. 

El frio cada vez era más difícil de tolerar, Brenda sentía como si 

sus piernas y brazos perdieran movilidad, el cansancio era tal que 

no podía moverse y el riesgo de hipotermia podría terminar con 

sus ideales antes de poder ver de frente al gran vampiro. 

_todo esto es parte…de tu camuflaje… 

Decía en medio de la tormenta que amenazaba por arrebatarle la 

vida sin más ni más. 

_necesitas…mucho…más que eso…para detenerme. 

Brenda se levantaba y con su cuerpo tambaleando de un lado al 

otro se posaba de frente a aquella misteriosa estructura y comen-

zaba después de tomar un poco de aire a reiniciar su caminata, no 

podía correr, pero mientras caminara y se acercara más era sufi-

ciente para vencer. 
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Al llegar por fin a la enorme reja, podía notar que estaba toda cu-

bierta de ramas viejas al igual que la misma estructura, era una 

enorme mansión que parecía estar abandonada y que la maleza 

no pudo ocultar en su totalidad ya que era de una magnitud incal-

culable, tan solo las ramas lograban cubrirla y decorarla de un 

profundo misterio. 

_que es eso? 

Se preguntaba Brenda al notar que en el marco de la reja estaban 

unas especies de letras también tapadas por hojas y algunos ani-

males que recorrían entre ellas. 

Brenda usaba una pequeña lámpara que llevaba consigo y trataba 

de leer lo que aquellas misteriosas letras marcaban, algunas de 

ellas estaban cubiertas pero aun así Brenda las leía. 

_f.r.a.n.c.h.e.s.k…. 

Con sus manos apartaba unas hojas que cubrían la última letra 

marcaba en el concreto húmedo. 

_franchesky… 

Lograba interpretar lo que aquellas letras decían. 

_quien será franchesky?  
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Se preguntaba mientras intentaba abrir aquella enorme reja de 

hierro pesado, como pudo la lograba abrir cortando algunas ramas 

y entraba, caminaba y se acercaba a la enorme puerta de la man-

sión elaborada en madrea y hierro, se podría notar la antigüedad 

en ella, pero la humedad de aquel misterioso lugar aún no dete-

rioraba la enorme puerta, algunas figuras de la puerta parecían 

ser de oro, lo que le indicaba a Brenda que alguien importante 

vivía allí, no podría ver ventanas, pues todas las que existiesen 

estaban tapadas por la espesa vegetación. 

Justo al lado de la pesada y antigua puerta estaba una larga barra 

que parecía ser de hierro y se extendía hasta atravesar las nubes, 

se podría ver algo de óxido,  el sonido de los lobos y de algunos 

cuervos se sentían alrededor y sobre la mansión, cada vez era más 

macabro ese lugar como nunca lo habría imaginado. 

Brenda intentaba tocar aquella barra hasta que algo misterioso la 

detenía. 

_yo no tocaría ese elemento…si realmente, apreciara mi vida. 

Brenda se asustaba y rápidamente buscaba donde se había pro-

ducido aquella cansada pero imponente voz notando que la puer-

ta de la mansión se había abierto y allí se encontraba un anciano 

muy alto como un poco más de dos metros, delgado con un abrigo 

de pieles que cubría su cuerpo, miraba fría y misteriosa. 
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Era la primera vez que Brenda sentía terror, aquel personaje la 

observaba fijamente, su rostro estaba tan pálido que pareciese no 

estar vivo, sus ojos profundos y bordes algo rojizos demostraban 

un poco de agresividad, sus manos las ocultaba dentro de aquel 

viejo abrigo de pieles, su cabello no se alcanzaba a ver, ya que lo 

ocultaba con su vestimenta. 

_oh…yo…disculpe señor…no quería molestar. 

Eran las cansadas y atemorizadas palabras de Brenda, mientras 

aquel personaje la seguía observando cuidadosamente. 

_le preguntaría…con qué derecho, ha incursionado mis dominios, 

pero…veo que usted tiene poco tiempo de vida… 

Aquellas palabras que escuchaba Brenda la atemorizaba aún más 

y por su mente le cruzaban tantas atrocidades, tal vez aquel ser 

frente a ella era el gran vampiro y le anunciaba que acabaría con 

ella  y si ese fuese su gusto por interrumpir su descanso. 

_que?...yo…lo siento señor… 

De aquella valentía ya no quedaba nada, una situación era retar al 

vampiro en su ausencia, y otra muy diferente era retarlo frente a 

frente, y era lo que le sucedía a aquella joven mujer de pie ante la 

peor de sus pesadillas, tal era el temor que pensaba arrodillarse 

ante aquel personaje que aparentemente estaba sereno, pero que 

no dudaría en atacarla. 
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_la naturaleza…la está devorando…morirá en pocos minutos, si en 

verdad desea vivir…por favor, sígame… 

Aquel misterioso anciano le invitaba a entrar a su mansión, Bren-

da sabía que aquel personaje tenía razón, sentía que moría, sus 

fuerzas le abandonaban y el cansancio que cada vez crecía más no 

le permitía correr si quisiese huir del que sería su verdugo, y si 

entraba a aquella mansión como el anciano lo deseaba, él podría 

acabar con su vida en poco tiempo y sin esfuerzo, de ser el vampi-

ro no tendría oportunidad contra él, pero si realmente era el 

vampiro y quisiese eliminarla alimentándose con el néctar de su 

cansado cuerpo que es su preciada sangre, porque no la atacaba 

estando indefensa?  Porque la invitaba a entrar? Talvez no tenía la 

intensión de devorarla, o tal vez algo fuera de la mansión impedía 

que aquel ser la atacara a su gusto. 

Muchas ideas macabras corrían sin cesar por la mente de aquella 

temerosa mujer, pero algo más pensaba, de cualquier forma esta-

ba muerta y era mejor estar en el oscuro mundo de los vampiros 

que en un purgatorio lleno de tormentos. 

La puerta estaba abierta, la oscuridad no permitía ver ni siquiera 

la silueta de aquel hombre, pero sabía que la esperaba paciente-

mente para morderla o para salvarla, así que Brenda con la poca 

fuerza que le quedaban, caminaba hasta entrar a la mansión y allí 

sentía que detrás de ella se cerraba con fuerza la enorme puerta, 

ya no existía paso atrás, su destino estaba escrito. 
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Muy poca iluminación existía dentro de aquel monumento anti-

guo, podía observar algunos velones de cera encendidos ilumi-

nando solo lo necesario. 

_hola?... 

Brenda trataba de comunicarse con aquel personaje quien estaba 

aparentemente desaparecido, pero en ese momento sentía su 

seco aliento justo por encima de su cuello lo que la paralizaba del 

terror. 

_bienvenida…a mi mansión… 

Aquel ser le hablaba tan cerca que podía sentir que faltaba poco 

para morderla si lo deseara y no habría nada que hacer, sin em-

bargo; Brenda sentía que aquel aliento extraño se alejaba de ella 

casi que de inmediato, ella volteaba espantada pero no existía 

ninguna presencia, volteaba una vez más y frente de ella observa-

ba a aquel ser desplazándose lentamente a una especie de chime-

nea de gran tamaño, su túnica cubría todo su cuerpo y daba la 

impresión que no caminaba, era como si flotara. 

Estando allí, aquel hombre comenzaba a prender unas velas de 

cera que estaban cerca de la chimenea. 

_su cuerpo…recuperará el calor que ha perdido…y luego de ello 

podremos conversar…señorita… 
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Le hablaba mientras que Brenda pensaba que aquellas velas no le 

darían el suficiente calor para recuperarse, le llevaría horas conse-

guirlo, pero aquel anciano misterioso sabía de qué hablaba. 

Brenda intentaba acercarse a él un poco. 

_disculpe señor…pero esto…no podría… 

En ese momento la chimenea se prendía fuertemente asustando a 

Brenda. 

_no ¡ 

Se asustaba al ver el fuego salir de repente frente a ella. 

_que me decía? 

Preguntaba el anciano mientras Brenda lo observaba temerosa, el 

anciano continuaba observando la vela que había encendido co-

mo sintiendo tranquilidad con el danzar de la llama que brotaba 

de aquella vela de cera. 

_acérquese a la chimenea señorita…y dele vida, a su cuer-

po…realmente, lo necesita. 

Le aconsejaba manteniendo su mirada en aquella vela, Brenda se 

acercaba al calor de la chimenea y sentía que su cuerpo regresaba 

a la vida, era realmente confortante sentir aquel calor que hace 

tiempo no sentía, el frio de la muerte se había ido. 
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Mientras Brenda calentaba su cuerpo, pensada que aquel señor 

no quería hacerle daño pues la había ayudado a recuperar parte 

de su vitalidad, pero aun existían dudas, aun pensaba que estaba 

frente al vampiro y que le había ayudado por el único motivo que 

le gusta la sangre caliente, de cualquier forma no podría escapar 

de él aunque sus fuerzas estuvieran por completo revitalizadas, 

Brenda lo observaba y parecía sonreír mientras el fuego de su vela 

continuaba danzando alrededor de su mano. 

Brenda quería dirigirse a él, pero algo le llamaba la atención, apar-

te de ver que la mansión parecía ser más enorme por dentro que 

por fuera, por encima de la chimenea existía un gigantesco cuadro 

y en él estaba una pintura inmortalizada, estaba pintada de una 

forma tan exquisita que pareciese estar viendo un paisaje atraves 

de una ventana, eran unos bellos jardines de otoño con un radian-

te luz de la luna nutriéndolo todo, Brenda pasaba su mano sobre 

aquella pintura sintiendo un alto relieve como nunca lo había visto 

y la mansión en medio de aquel escenario. 

_es…estupendo…nunca había visto tanto realismo en un cuadro. 

_veo que le gusta el arte exquisito. 

Le preguntaba al observarla concentrada en aquella pintura. 

_nunca había…apreciado el arte, pero ahora puedo sentir su ver-

dadero encanto…su verdadero valor. 
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Estaba encantada con aquella pintura que ni siquiera los grandes 

pintores habían logrado tal Azaña de arte. 

_que clase de pintura es esta? 

_muy antigua…nadie la utiliza…solo con ella…logramos ver los que 

imaginamos…o queremos inmortalizar. 

_es…fantástica… 

Luego de apreciar aquel cuadro por unos minutos, Brenda obser-

vaba a franchesky mientras él movía sus dedos entre la luz de la 

vela.  

_quiero…agradecerle, por salvarme la vida. 

Le decía mientras franchesky sonreía sin observarla. 

_quiero…una compensación. 

Eran las palabras de aquel anciano que Brenda no entendía, pero 

que le atemorizaba enormemente, ya que no sabía que le exigiría 

franchesky. 

_que puedo hacer por usted…señor? 

Franchesky dirigía su mirada a Brenda y se acercaba lentamente a 

ella logrando un temor indescriptible, era como un león  asechán-

dola para devorar su carne. 
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_antes que nada…permítame presentarme…mi nombre 

es…lord…lord franchesky… 

Le daba la mano a Brenda quien temerosa la tomaba, sus dedos 

eran muy largos, delgados y fríos, pareciera que no tuviese carne, 

solo piel y huesos, sus uñas estaban algo largas y puntiagudas, 

parecía ser débil pero Brenda sentía que aquel personaje tenía su 

poder oculto.  

_mi nombre es…Brenda Hamilton. 

_es…un gusto…señorita Hamilton…tome asiento por favor. 

Brenda observaba por todos lados y no podía ver mueble alguno 

donde sentarse, era como si aquella sala estuviese vacía. 

_pero…donde me… 

Cuando estaba por preguntar dónde tomar asiento, Brenda se 

sorprendía al observar que ya estaban los muebles que no exis-

tían, era muy extraño todo lo que sucedía en aquella mansión. 

Franchesky se sentaba pausadamente mientras que Brenda aun 

sorprendida también lo hacía frente a él. 

_bienvenida…a mi mansión…señorita Hamilton… 

_gracias señor franchesky… 
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_observe con atención señorita… 

Franchesky le señalaba la parte alta de la mansión, el polvo y las 

telarañas dominaban casi todo, como una decoración fantasmal 

de aquellos que disfrutaban del terror. 

_usted pensaría…que no soy partidario de la limpieza…pero, si 

observa con atención aquella…telarañas, puede apreciar como el 

viento pasa atraves de ellas dejando ver…su invisible forma, me 

gusta apreciar, como fluye…la vida. 

Brenda notaba que aquel anciano podía disfrutar de pequeños 

elementos que para muchos no significa más que suciedad, pero 

aquella mujer al detenerse, observar y sentir, comenzaba a en-

tender el gusto de franchesky. 

_entiendo… 

_usted señorita Hamilton…pensó que en este lugar encontraría la 

muerte, pero usted…es la que la ha atraído… 

_no entiendo señor. 

_no importa en este momento…recuerda que le pedí algo a cam-

bio de salvarle la vida? 

_si señor franchesky… 

Franchesky la observaba fijamente con una leve y misteriosa son-

risa. 
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_pues…lo que le pido señorita Hamilton…es que me diga quién es 

usted, y porque se atrevió a cruzar mis dominios? 

Brenda tomaba un respiro y entendía que lo mínimo por hacer, es 

explicarle a franchesky el motivo de su excursión. 

_yo…vengo de muy lejos, soy de los estados unidos…soy investi-

gadora, crucé por muchas cosas antes de llegar a su acogedora 

mansión, pensé que estaba, abandonada por la profunda oscuri-

dad…me disculpo por mi atrevimiento. 

Franchesky asentía con su cabeza como aceptando las disculpas 

de aquella joven mujer. 

_señorita Hamilton, existen muchas formas de vida…que pueden 

ocupar tantos espacios, lo que hace imposible pensar que un lugar 

como esta mansión, puede estar abandonada…pero…acepto sus 

disculpas, pues existen cosas que usted…no debía saber, pero es-

toy seguro…que las entenderá. 

_gracias por entenderme señor. 

_así que usted…es investigadora? 

_sí señor. 

_interesante…y se puede saber, que tema en específico, es mate-

ria de su investigación como para cruzar la barrera de lo imagina-

rio? 
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Aquella pregunta era muy difícil de contestar, pues si Brenda le 

comentaba a franchesky que su investigación estaba basada en la 

existencia del gran vampiro, él podría olvidarse de su aparente 

amabilidad y pasividad para atacarla y eliminar cualquier eviden-

cia de su existir, pensando en ello Brenda consideraba que lo me-

jor sería guardar silencio, por otra parte, tenía la sensación que no 

podría engañar a franchesky tan fácilmente y aquello sería peor 

para su suerte, así que sin más ni más debería comentarle a fran-

chesky el motivo de su excursión y esperar a que aquel extraño 

ser no la atacara. 

_pues…mi investigación…se basa en la demostración de la exis-

tencia…del… 

Franchesky la observaba fijamente y con su expresión seria y mis-

teriosa, lo que hacía temblar la voz a Brenda quien no tuvo más 

que contar toda la verdad. 

_vampiro. 

Al finalmente mencionar lo que investigaba, Brenda apretaba si-

muladamente la espada de San Miguel que llevaba en el pecho y 

pedir protección. 

Franchesky se acomodaba como pensando sonreído por lo dicho 

por Brenda. 
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_oh…ja ja ja… 

Franchesky soltaba una fuerte carcajada que atemorizaba a Bren-

da, no sabía si reír con él o mantener su rostro de temor imposible 

de ocultar. 

Mientras Brenda apretaba contra su pecho la espada de San Mi-

guel, sentía como aquel eco de la risa de franchesky se sentía en 

cada rincón de aquella antigua mansión, pero lo más extraño era 

que aquel sonido tenebroso de franchesky se combinaba con 

otros sonidos, ecos antiguos ocultos detrás de las paredes y entre 

la fría oscuridad, como si los ancestros de franchesky también 

sonrieran desde el más allá logrando la palidez en Brenda. 

_pero por supuesto…señorita Hamilton…que más podría hacer un 

mortal investigador en…Transilvania…alguien de su arcaica… ge-

neración. 

Franchesky sonreía logrando el temor más agudo haciéndola aga-

char su cabeza. 

_me disculpo…señor franchesky…no quise perturbar su descanso, 

le agradezco el haberme salvado la vida…ahora con su permiso me 

retiro de sus dominios. 

Brenda se disponía a levantarse del cómodo sillón pero era dete-

nida por franchesky. 
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_espere un momento…señorita Hamilton…tome asiento por favor 

que aún tenemos algo que conversar. 

Brenda se sentaba con sus manos temblorosas como nunca en su 

vida se había atemorizado, no era fácil de asustar, y en aquel en-

tonces sentía todo el terror que no pudo sentir en toda su vida, no 

podría desobedecer a las órdenes de franchesky. 

_no tengo nada que perdonarle…a cambio de eso…le agradezco. 

_no puedo…entender señor franchesky. 

_le agradezco por quitarle el polvo a mi memoria…tenía mucho 

tiempo sin escuchar…mi sonrisa…había olvidado como era 

su…sinfonía…pero no soy el único que le agradece… 

Brenda no podría ocultar su temor, era tan grande que sudaba en 

medio del frio de aquella tormenta que sin cesar continuaba ar-

monizando el silencio con la lluvia y el fuerte viento que hacía 

danzar a algunas cortinas, franchesky sabía que Brenda estaba 

llena de temor pero aguardaba un poco, pues sentía que debería 

sentirlo, al parecer aquel ser podía ver el alma de Brenda y cono-

cerla incuso mejor que ella misma. 

Por otra parte, Brenda no entendía que significado tenían las pa-

labras de franchesky al decirle que él no era el único que le agra-

decía por hacerlo reír, seguramente se refería a aquellas sonrisas 

que logró escuchar en eco acompañándolo, almas guardadas en 

aquella mansión. 
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_puedo saber…que objetos guarda celosamente en su bolso? 

Brenda observaba con temor su bolso que franchesky preguntaba 

y casi con el corazón en la mano no sabía que contestar, pero 

franchesky con su extraña mano la detenía. 

_no se preocupe…señorita Hamilton, perdone mi impruden-

cia…seguramente son…objetos importantes para usted y que na-

die más debe saber. 

_señor… 

_dígame algo señorita Hamilton…que pensaba encontrar en este 

lugar? Usted suponía que estaba abandonado… 

Con su mirada dilatada y voz temblorosa por su temor incontrola-

ble, le respondía al que sería su dominante. 

_yo…pensé…encontrar algo…una, pista… 

_del vampiro… 

_si… 

_ya veo…y que pensaba hacer…en el fantasioso caso…de encon-

trarlo? 

_ahora…estoy segura, que no estaba preparada, para eso…no sé 

qué responderle…señor franchesky. 
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Franchesky sonreía y ocultaba sus manos dentro de su túnica 

mientras notaba que aquella joven y aparentemente valiente mu-

jer comenzaba a llorar temiendo por su vida y la impotencia de no 

tener el control ni siquiera de su propia voluntad. 

_ahora entiende que las cosas…muchas veces, no son como lo 

imaginamos…suelen ser…horripilantes, como lo que usted tuvo 

que pasar para llegar a este lugar…pero créame…que hasta ahora, 

todo lo que usted ha presenciado…solo son juegos de infantes. 

La fuerte tormenta, los rayos que querían iluminar el frio y horripi-

lante rostro de aquel ser de voz pausada pero dominante, hacían 

sentir a Brenda que en cualquier momento vería su sangre correr 

entre los aun ocultos colmillos de franchesky de ser él el gran 

vampiro que buscaba. 

_ahora le pregunto señorita Hamilton…que desea hacer? que se-

ría lo más sensato para usted?...regresar a su país o…seguir va-

gando en lo incierto. 

Brenda no tenía palabras para responderle a franchesky, pues 

estaba a punto de sufrir un ataque al corazón y franchesky quería 

saber hasta dónde podría llegar su fortaleza humana. 

En ese entonces al sentir el silencio de aquella indefensa mujer, 

franchesky le ayudaba dándole más opciones para escoger y con-

tinuar con su presencia. 
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_señorita Hamilton…de cualquier forma, usted se tendrá que ir de 

mi mansión…la pregunta es…como desea hacerlo? Con las manos 

vacías…con un sueño mágico terminado y sin frutos…o con el nu-

trido pensamiento, con lo que yo le puedo comentar con el tema 

que tanto le interesa…aunque, no le prometo decirle…lo que us-

ted desea escuchar. 

Aquellas opciones que franchesky le comentaba  a la temerosa 

mujer, indicaban que tenía un firme interés en la permanencia de 

Brenda en su mansión, algo en ella le alimentaba y sabía que 

Brenda decidiría quedarse. 

Luego de pensarlo por un instante, Brenda le respondía. 

_prefiero…tener algo, que nada… 

Franchesky le sonreía sin dejarla de observar fijamente, aquel ser 

era más sabio de lo que Brenda pensaba, tan sabio que podía sa-

ber cada pensamiento y movimiento de Brenda. 

_entonces ya ha tomado…la decisión señorita Hamilton. 

_si… 

Brenda sentía que franchesky tenía la suficiente sabiduría para 

hablarle sobre el vampiro, pero si él es el vampiro no se delataría 

así mismo, lo más extraño es que deseaba tenerla en su mansión 

pues sabía que Brenda no se negaría ante aquella misteriosa pro-

puesta. 
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Tantos pensamientos cruzaban por su mente, tal vez franchesky 

no quería lastimarla, pero talvez por la mente de franchesky cru-

zaba el pensar que a los enemigos hay que tenerlos cerca, saber 

que tanto sabía Brenda sobre él y definir su destino. 

_está bien señorita Hamilton…acepto su entrevista…pero con una 

condición. 

Brenda sabía que no conseguiría nada de franchesky sin obtener 

algo  a cambio, hasta el momento eran condiciones aparentemen-

te fáciles de aceptar, pero tenía la sensación que eso podría cam-

biar en cualquier momento. 

_cual es la condición…señor franchesky? 

Luego de sonreír, franchesky le respondía. 

_no tema señorita…Hamilton…la condición es…que usted acepte 

ser mi huésped, mientras considero que he nutrido su entendi-

miento…le advierto que eso…podría tomar días...semanas…el mo-

tivo, es que nunca me ha gustado dejar mis asuntos inconclu-

sos…me hago entender? 

_entiendo señor franchesky… 

_está dispuesta…a aceptar dicha condición? 

Aquello podría llevarle mucho tiempo, pero si aprendía a convivir 

con franchesky, tendría una oportunidad de sobrevivir. 



LA MANSION DE FRANCHESKY 
El rastro del vampiro  

 pág. 77 

 

Así que una vez más franchesky lograba que Brenda hiciese lo que 

él tenía en mente. 

_acepto su condición señor franchesky…en…mi país…o en mi civi-

lización siempre…decimos que nada es gratis en la vida, pero…en 

su condición…usted aun no recibe nada de mi…me ofrece hospe-

daje…calor para no morir de frio…soy…yo quien recibe…pero us-

ted, no obtiene nada… 

Franchesky la escuchaba y dirigía su mirada a la chimenea caluro-

sa y con aquel sonido crocante de la madera. 

_existen…diferentes formas de compensación señorita Hamil-

ton…cuando usted llegó a mi mansión…tuvo la experiencia de sen-

tir cosas sobrenaturales…que en su naturaleza, es anormal…pero 

en este lugar de oscuridad permanente, lo anormal…es conversar 

con un mortal de carne y hueso. 

Franchesky dirigía su mirada a Brenda mientras ella continuaba 

temblando del miedo. 

_mi compensación…será su confortante compañía…aunque sea 

por un tiempo…relativamente…corto…pero cada minuto con una 

experiencia escasa…es una nutrición inmensa, para nuestras sabi-

duría. 

_puedo entenderlo… 
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Por la forma de conversar de franchesky, Brenda sentía que él era 

una persona muy sabía que sabe lo que quiere y como conseguir-

lo, sin duda él podría enseñarle muchas cosas, pero sería esquivo 

en cuanto a su identidad misteriosa. 

_señor franchesky…quiero preguntarle… 

_cuando…comenzaremos con su…investigación? 

_si… 

_le diré dos cosas señorita Hamilton… 

Franchesky se ponía de pie y se colocaba al lado de Brenda, colo-

caba su mano sobre su hombro sintiendo su gran temor. 

_primero…quiero que se tranquilice…no tema, su corazón salta sin 

estar acorralada por leones hambrientos…le doy mi palabra que 

no le sucederá nada que ponga en riesgo su vida. 

Brenda trataba de respirar con más tranquilidad, pero aun sentía 

un profundo temor. 

_lo segundo…es que por el día de hoy…solo hay tiempo para ali-

mentarnos y descansar un poco. 

Brenda tenía mucha fatiga y presentía que franchesky le brindaría 

algo de comer.  
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_acompáñeme por favor. 

Brenda se levantaba y con temor caminaba al lado de franchesky 

sin saber a qué lugar se dirigía, franchesky se detenía. 

_permítame…invitarla a cenar. 

En ese momento, de la nada una mesa aparecía como por arte de 

magia. 

_le pido que me acompañe señorita…Hamilton… 

_es usted…amable. 

_disculpe la escases de los alimentos…siempre cocino para mí y 

como entenderá…no esperaba su sorpresiva visita. 

_no…se preocupe…yo soy quien debo pedir perdón, por…llegar de 

esta forma…y disminuir su alimentación… 

_es placentera su compañía…por favor…tomemos asiento…espero 

que los alimentos sea de su agrado. 

Brenda observaba los platos y notaba que era una especie de car-

ne que nunca había visto y su preparación era extraña, era de co-

lor oscuro y con una especie de aderezo transparente y espeso, 

parecía desagradable. 

Franchesky la observaba y sabía que era un plato extraño para sus 

costumbres. 
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_puedo…preguntar algo señor franchesky? 

_quiere saber…a que animal pertenece, esa carne? 

_si…perdón… 

_la invito a probarla…y luego le comentaré de qué animal perte-

nece…le aseguro que será de su agrado. 

Brenda no quería hacerle un desplante después de ser tan amable 

en apariencia con ella. 

Tomaba un tenedor que parecía ser de plata a igual que el cuchillo 

y cortaba aquella misteriosa carne, su textura se sentía suave y 

cocida a término medio, por lo visto franchesky sabía cómo prepa-

rar sus alimentos, aunque aquel aderezo era su más grande miste-

rio. 

Bajo la fija mirada de franchesky esperando a que Brenda diera su 

visto bueno por aquella carne, ella no tuvo más que llevar a su 

boca aquel trozo de carne con aderezo y masticar lo más rápido 

posible y tragar sin probar su sabor, pero de inmediato pudo sen-

tir un sabor que nunca había sentido pero que realmente le agra-

daba, era como una fiesta en su paladar, la carne era exquisita, y 

el misterioso aderezo algo indescriptible. 

_ahora que ha probado de…mi plato, quisiera saber si es de su 

agrado. 
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Brenda saboreaba y no lograba sentir que clase de ingrediente 

tenía, pero era muy agradable. 

_nunca había probado esta carne…pero…lo que más me agrada, 

es esta salsa que acompaña la carne…es exquisito. 

_me complace que disfrute…un poco de mi cultura… 

_de qué está hecha la salsa? 

Franchesky sonreía mientras tomaba una copa de lo que parecía 

ser vino tinto, pero su color era mucho más fuerte y mucho más 

espeso, sin duda alguna era muy semejante a la sangre que pare-

cía disfrutarla en cada sorbo. 

_perdóneme señorita Hamilton…pero eso es un secreto, que ha 

pasado de generación en generación…disfrutado por cada uno de 

mis…ancestros. 

_entiendo. 

Al observar el plato de franchesky, Brenda notaba que ya su carne 

no estaba, no sabía cuándo la había consumido, tan solo lo notaba 

ingerir de aquella extraña copa, muchas cosas extrañas sucedía en 

esa mansión y era tan solo el inicio de lo que podría ser una pesa-

dilla torturante sin descanso al lado de un ser desconocido en la 

cual no sabía absolutamente nada, tan solo la certeza de que no 

podría negarse a sus caprichos.  
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Después de haber aceptado la propuesta de franchesky, Brenda 

era consciente que su estadía en aquel misterioso lugar podría 

extenderse hasta donde el capricho de aquel hombre llegue a su 

fin, pero si eso no llegase a suceder, Brenda no volverá a ver la luz 

del sol en lo que le queda de vida. 

La tormenta incansable continuaba, nunca se detenía, pero era 

aquel sonido de la feroz naturaleza la que tranquilizaba a fran-

chesky, los vientos fuertes e imponentes agitaban algunas cortinas 

y telarañas por cada rincón de la estructura antigua, el rostro de 

franchesky era placentero al sentir como la naturaleza en su esta-

do de ira, circulaba por doquier. 

Franchesky se terminaba su exquisita copa mientras Brenda to-

maba un poco de agua fría como aquella niebla custodiando la 

mansión. 

_usted…vive solo en esta enorme mansión? 

Preguntaba Brenda, franchesky se secaba su reseca boca con un 

viejo trapo y luego dirigía su mirada a Brenda asustándola en ese 

acto. 

_la soledad…y la compañía, muchas veces pueden estar de la 

mano…y solo el ser que se encuentra en medio de las dos, puede 

sentir ese estrecho laso, muchas veces la compañía decide actuar 

sola…pero la compañía se siente tan sola y vacía…que podemos 

estar rodeados de muchas personas, y aun así sentirse solo. 
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Luego de un respirar corto, franchesky continuaba. 

_tantas generaciones…han caminado por estas rocas…tantas vo-

ces, risas, murmullos se han grabado en cada pared…guardadas 

celosamente, aquellos ecos ancestrales nunca se han dejado de 

sentir…reviviendo mi alma, con tantos…recuerdos, y muchas ve-

ces, dichos ecos tienden a tener tanta fuerza…que se materializan 

en sombras…formas de viento cruzando de un lado a otro, como 

recordando lo que una vez, recorriendo en vida…hace tanto tiem-

po han aceptado ese mundo…y muchas veces…lo comparten 

conmigo… 

_sombras? 

Brenda podía entender que franchesky se refería a fantasmas, 

almas del otro mundo que aun vagaban por los rincones de la 

mansión en aparente descanso. 

Brenda observaba por todos lados sintiendo el temor de ver a un 

espectro de aquellos que la divisan desde la oscuridad. 

_usted…señorita Hamilton…va a experimentar hechos…que nunca 

ha vivido…se cerciorará que el rostro del terror que antes pensaba 

era espantoso, ahora es más feroz…pero…no tema…no le harán 

daño…le di mi palabra que no vivirá situación…que ponga en ries-

go su vida…y siempre cumplo mi palabra…esto se lo hago a su 

conocimiento, para que pueda entender algunos hechos…que 

pueda experimentar. 
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_que…les ha sucedido? 

Preguntaba temerosa de lo que estaba obligada a vivir y aunque 

franchesky prometía no lastimarla, era imposible no sentir temor. 

_el tiempo…ha secado sus vidas, sus huesos, ahora son polvo que 

se combina con las rocas que forman esta mansión…ahora solo 

quedo yo…a merced del tiempo. 

Brenda observaba en las partes altas de la mansión y del techo, 

unos cuadros que retrataban diferentes personalidades que no se 

alcanzaban a identificar claramente por el polvo que con el tiempo 

se ha añadido a la pintura siendo parte de aquel arte antiguo, se-

guramente aquellos retratos, pertenecían a los ancestros que 

mencionaba franchesky y que no han abandonado aquella man-

sión. 

_son ellos?...sus ancestros? 

Franchesky intentaba ver todos los cuadros y con melancolía son-

reía. 

_son ellos…solo los veo…con claridad en mis recuerdos…disculpe 

la visión, poco limitada de mi mansión…mi visión es un po-

co…débil, la luz me lastima…llevo años con cataratas, y demás 

enfermedades, que no me interesa descubrir… 

_por ello…tiene tantas velas… 
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_si…es agradable ver a luz, en su estado…más natural. 

_usted…no parece una persona muy enferma…aún tiene vitalidad.  

_las apariencias engañan…como ver…dentro de uno mismo? mu-

chas veces…hay cosas que se desgastan lentamente sin dejarse 

sentir…y nos damos cuenta…cuando es…demasiado tarde. 

Franchesky se comenzaba a notar un poco cansado y deseaba reti-

rarse. 

_discúlpeme señorita…Hamilton…creo que ya es hora…de ir a des-

cansar, ya tendremos tiempo para su investigación…permíteme y 

la conduzco a su recinto. 

Franchesky se levantaba de su asiento acompañado por Brenda. 

_debo retirar… 

Brenda pensaba en retirar la mesa como un gesto de respeto y 

agradecimiento por la comida, pero la mesa había desaparecido, 

todo era muy extraño y escalofriante. 

Seguía los pasos de franchesky subiendo escaleras y pasillos cual 

laberinto que temía poder perderse, se dirigían en un largo pasillo 

con muchas puertas y ventanas, todas de ellas tenían cortinas que 

se movían al compás del viento quien también era un inquilino de 

franchesky. 
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Al llegar casi al final de aquel extenso pasillo cuyo andar se sen-

tían, franchesky le enseñaba a Brenda donde pasaría la primera de 

las incontables noches, la puerta se abría sola espantando a Bren-

da mientras franchesky sonreía. 

_allí podrá descansar cómodamente…le di este recinto por…tener 

una ventana cercana a la selva…disfrutará del viento. 

_temo…poder perderme para llegar a la sala…esta mansión es 

enorme. 

_no tema señorita Hamilton…yo la guiaré hasta…que logre recor-

dar el camino…es cuestión de tiempo. 

_gracias por su amabilidad… 

_allí tiene una campana…hágala sonar si necesita algo…que des-

canse. 

Cuando Brenda daba la vuelta sentía como la puerta se cerraba, 

ella alcanzaba a detenerla y se daba cuenta que franchesky había 

desaparecido, se asomaba al pasillo y tan solo se notaban las cor-

tinas agitadas pero el rastro de franchesky ya no existía. 

Brenda serraba la puerta y apretando la espada de San Miguel en 

su pecho, se sentaban en la suave cama, su cortina se agitaba con 

mucha más fuerza ya que estaba ese recinto más cerca de la tor-

menta. 
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A su lado tenía una pequeña vela de cera, pensaba apagarla para 

tratar de descansar después de una travesía agotadora, pero pen-

saba adelantar un poco su investigación, así que sacaba su libreta 

que guardaba en su bolso y pensando en un título para su investi-

gación, optaba por colocarle “La Mansión de Franchesky”. 

Comenzaba a escribir todo lo vivido desde su llegada a Transilva-

nia, eran cosas realmente espantosas, pero algo le decía que lo 

más macabro estaba por llegar. 

Serraba su libreta y pensaba apagar la vela, pero al final desidia 

mantener la luz activa, pues así se sentiría más a gusto que en la 

total oscuridad. 

No se sentía más que la voz del viento dominando todo a su paso 

y entre aquella corriente feroz de la tormenta, Brenda sentía las 

voces del más allá, voces femeninas y masculinas, algunas pare-

ciesen cantar, otras simplemente murmuraban entre los rincones 

de la oscuridad. 

Como franchesky lo había advertido, ya comenzaba a sentir aún 

más fuerte las presencias  que existían en aquella mansión, y con 

el temor en todo su ser, Brenda tomaba las sabanas y se tapaba 

toda para evitar seguir sintiendo aquellas voces entre el viento, lo 

que menos deseaba era ver espectros en ese recinto y sufrir el 

peor terror de su vida.  
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No sabría si pudiera descansar aquella noche, si trataba de dormir 

aquel zumbido anormal le perturbaría su descanso, y si dormía 

temía ser atacada por algo espectral, pero debería tratar de acos-

tumbrarse, pues lo que llega para ella era mucho más aterrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



LA MANSION DE FRANCHESKY 
El rastro del vampiro  

 pág. 89 

 

EVENTOS EXTRAÑOS 

Un fuerte trueno que iluminaba todo el recinto despertaba a 

Brenda quien había podido sin darse cuenta dormir, aquel es-

truendo la asustaba y espantada miraba la cortina agitarse. 

_Santo Dios…pensé que todo esto era un sueño… 

Murmuraba mientras se levantaba, la decoración de aquel recinto 

era muy simple, se podía decir que no estaba decorado, revisando 

todo observaba que había un pequeño lavamanos y una pluma 

donde se podía asear, le preocupaba que el agua estuviera fría 

pero al abrir la pluma, estaba cálida y agradable. 

Luego de su aseo personal, se asomaba por la ventana, la tormen-

ta era cada vez más fuerte, todo estaba oscuro tan solo unos des-

tellos de rayos permitían ver algunas siluetas de árboles gigantes, 

el sol no existía en aquel lugar que parecía ser de una historia de 

fantasía. 

Brenda aparte de estar atemorizada por aquella tormenta, notaba 

que varios de los rayos que caían llegaban a aquella extensa barra 

de hierro que ella estuvo a punto de tocar cuando llegó a la man-

sión de franchesky, en ese momento, Brenda entendía porque 

franchesky había impedido que ella tocara aquella barra, le había 

salvado la vida más veces de lo que había pensado. 
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En ese instante se sentía un llamado a la puerta, sin duda era 

franchesky, aunque en aquella mansión cualquier cosa podría pa-

sar. 

_adelante… 

Con temor Brenda permitía el paso mientras la puerta lentamente 

se abría dejando ver la presencia casi inerte de franchesky, aun-

que él afirmaba tener enfermedades producto de su avanzada 

edad, Brenda tenía la sensación que ocultaba un poder indescrip-

tible. 

_buen día señorita Hamilton… 

_buen día señor franchesky… 

_si ya se encuentra dispuesta a bajar…estoy aquí…para guiarla…de 

lo contrario, puedo regresar en breve…cuando esté lista. 

_estoy lista señor franchesky. 

_bien…entonces tenga la bondad de seguirme. 

Brenda le seguía mientras aún notaba que daba la impresión de 

franchesky estar flotando, sus pies no se podían ver, tan solo su 

larga túnica. 

Brenda no recordaba el camino, pero sentían que los pasillos ha-

bían cambiado de lugar, un verdadero laberinto misterioso.  
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Mientras caminaban  Brenda podía sentir que todas las imágenes 

se distorsionaban, era como si todo a su alrededor diera vueltas 

haciéndolo todo más confuso, era como si la misma mansión no 

permitiera que nadie excepto franchesky conociese el camino. 

Al llegar a la sala frente a la gran chimenea se encontraban las dos 

sillas esperándolos. 

_tome asiento por favor… 

_gracias señor franchesky… 

Antes de sentarse, algo llamaba la atención a Brenda, aquel 

enorme cuadro que estaba sobre la chimenea y que inmortalizaba 

un paisaje con la mansión de franchesky, tenía algo muy extraño, 

ella recordaba cada detalle cuando lo vio por primera vez y sabía 

que en aquel paisaje estaba una luna iluminando todo, pero en 

ese momento la luna ya no estaba, ahora era el sol quien daba 

más brillo a todo el cuadro, era extraño pero no descartaba que 

por una tortura mental se halla confundido y tal vez ese sol siem-

pre estuvo allí. 

Sin darle mayor importancia Brenda se sentaba frente a fran-

chesky quien mantenía una mano dentro de su túnica y tomaba 

una copa igual a la noche anterior, no sabía con exactitud que era, 

pero la disfrutaba en cada sorbo. 
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_tome algo cálido… 

Brenda no sabía a qué se refería franchesky y a su lado aparecía 

una taza de algo cálido de color verde, era como si aquel persona-

je fuese un mago que aparecía y desaparecía a su antojo todo lo 

que deseaba. 

Brenda tomaba aquella taza y sentía un aroma agradable, por el 

color pareciese limón, pero su aroma era totalmente diferente. 

_como pasó la noche…señorita Hamilton? Pudo…descansar? 

_le confieso…que no fue fácil, sin darme cuenta me quedé dormi-

da. 

_la entiendo…ya se acostumbrará…lamento no tener un recinto 

adecuado para su…delicadeza. 

_no se preocupe señor…entiendo que fui muy…entrometida. 

_no del todo…usted iba conociendo su destino en cada paso, él 

siempre tuvo un paso delante…de usted. 

_disculpe…señor franchesky, como consigue usted, su alimento? 

Este lugar, parece inerte, y con escasos animales comestibles, solo 

existe una permanente tormenta. 

_la naturaleza señorita Hamilton…nos brinda, de todo…en ver-

dad…tengo un buen amigo que me trae los alimentos, ya tendrá la 

oportunidad de conocerlo. 
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Brenda sentía gran curiosidad por saber quién era aquel buen 

amigo que mencionaba franchesky, pero existen curiosidades que 

deben quedar dormidas pues algunas de ellas podrían ser tormen-

tosas, aunque tenía el presentimiento que de cualquier forma 

estaría frente a aquella presencia desconocida. 

Brenda preparaba su libreta donde inmortalizaría su investigación 

aunque no sabría lo que lograría de parte de franchesky, si aquel 

personaje no quisiese ser descubierto lo más sencillo sería devo-

rarla, nutrirse de su sangre guerrera que tanto apetecía el vampi-

ro, en aquel lugar secreto incluso para la naturaleza misma sería el 

escenario ideal para proceder cual león hambriento como refleja-

ba el rostro de franchesky, sin embargo; franchesky se mostraba 

sereno, en una misteriosa calma, tal vez tendría otros planes para 

Brenda, algo perturbador que solo se sabría cuando se termine el 

tiempo, en ello pensaba Brenda mientras franchesky al notarla 

con la mirada perdida como sus pensamientos, le hablaba. 

_señorita Hamilton… 

_si?... 

Espantada y con la frente sudorosa le respondía, franchesky con 

una aun extraña amabilidad le entregaba un pañuelo de seda para 

que pudiese secar su frente, Brenda trataba de ocultar su temor 

pero era imposible ante un ser dominante con el poder de ponerla 

a sus pies si así lo quisiese, pero mantenía la prudencia por alguna 

extraña razón. 
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 _se encuentra bien? Señorita Hamilton?... 

Le preguntaba mientras Brenda sin poder mantener su miraba a la 

cansada y ojerosa mirada de franchesky le respondía. 

_estoy bien…gracias… 

_conserve el pañuelo…es de una…exquisita tela…adecuada para 

su piel. 

_es usted… muy amable señor…franchesky… 

_señorita Hamilton…según su cultura…el vampiro podría tener 

una fuerza…de diez o más hombres, incluso…para un cazador de 

dos metros y fuerte, le sería imposible vencerlo…usted, está so-

la…escasamente y con mucha dificultad…tendría la fuerza de un 

solo hombre…y no quiero, perecer machista…solo…realista…me 

podría decir…que haría si estuviese frente a frente con ese fanta-

sioso ser? 

_ha escuchado…aquella frase que dice, la pluma vence a la espa-

da? Señor franchesky? 

Franchesky al escuchar a Brenda le sonreía y se acomodaba en su 

cómodo sillón. 

_eso es precisamente…lo que deseo saber señorita Hamilton, la 

pluma…la lleva en ese discreto bolso. 
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_si… 

_sabe señorita Hamilton…usted es una mujer muy inteligente, 

pero tiene una máscara de bronce, que le cubre la visión hacién-

dola andar…en la oscuridad. 

_porque…lo dice? 

_usted señorita Hamilton…me recuerda a una…literatura anti-

gua…desea escucharla? 

_quisiera saber de aquel, que le hace recordarme… 

Mientras Brenda se acomodaba para conocer aquella mitológica 

historia, franchesky le narraba calmadamente y con la seguridad 

que aquello le ayudaría a Brenda a entender muchas cosas y ali-

mentar su inteligencia. 

_hace un tiempo…época de mis abuelos, existía un cazador como 

ningún otro, fuerte como un monstruo…él acostumbraba a cazar 

un animal muy peligro, asesino, devorador de hombres llamado… 

Se quedaba en pausa recordando aquel nombre tenebroso hasta 

que le llegaba a su mente. 

_el dragón medieval…espeluznante…todos le temían, pues podría 

devorar a un hombre en segundos, y no dejaba nada…el único que 

sabía cómo defenderse y atacar, era aquel cazador…dicho perso-

naje tenia…un pequeño hijo, y desde muy pequeño le enseñaba él  
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Le enseñaba el arte de la caza…siempre lo llevaba a los bosques a 

cazar animales silvestres pequeños…a medida que iba adquiriendo 

más destreza…los animales que cazaba era más grande…y feroces. 

Franchesky tomaba una pausa para tomar de su copa, aquel liqui-

do color sangre y espesa que daba la impresión  a Brenda que era 

lo que le mantenía calmado ya que al verlo ingerir aquella sustan-

cia, pareciese que respiraba más pausado. 

_con el tiempo…aquel hijo…era el segundo mejor cazador del 

mundo, solo faltaba algo… 

_aprender a cazar al dragón? 

_correctamente…pero su padre, ya estaba muy viejo y cansado, 

muchas enfermedades con las que el hombre…no puede pelear, le 

atacaron sin piedad…aquel hombre murió y no le alcanzaron los 

días para enseñarle a su hijo…a ser letal como él una vez lo 

fue…sin embargo; aquel cazador pensó que el mejor homenaje 

que podría hacerle a su padre…era cazar a aquel dragón…así 

que…hizo lo que usted ha hecho señorita Hamilton…ese cazador, 

pensaba nutrirse de un conocimiento vacío, ya que nadie sabía 

nada de aquel dragón…solo…murmullos, teorías clásicas…y cre-

yendo que era suficiente, fue en busca del dragón…se internaba 

en el espeso y oscuro bosque…estando de frente a su ya marcado 

destino…preparaba su arma en medio de un estrecho camino. 
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_estando allí…sentía un fuerte silbido…pero no perdía su aparen-

te, concentración, luego un fuerte viento hacia mover los arboles 

viejos y enormes, pero él seguía concentrado observando los ar-

boles donde se creía que aquel dragón atacaba…por ulti-

mo…sentían unos pasos, era como si la tierra se moviera…pero el 

cazador no quería perder el tiempo con otro animal que le hiciera 

perder de vista…a su víctima…pero…lo que aquel aparentemente 

cazador experimentado no sabía…era que sus minutos de vida…ya 

estaban contados, pues de nada le sirvió una fina concentración 

porque aquel feroz animal, hace varios minutos lo tenía en la vis-

ta, estudiando cada uno de sus movimientos, cada detalle, cada 

respirar…como un cazador artístico de la naturaleza…no se deses-

peraba, aguardaba hasta tener la victoria entre sus fuertes y des-

garradoras mandíbulas…y cuando todo estaba listo…aquel dragón 

salía de la tierra y en poco menos de un respirar, se tragaba al que 

era el mejor cazador del mundo luego de su padre…ni siquiera 

tuvo tiempo de gritar, la victoria fue para la naturaleza en su lado 

feroz…sabe cuál fue el error de aquel cazador? 

_no lo sé… 

_creer las teorías sin fundamento…señorita Hamilton…el cazador 

pensaba que el dragón…atacaba desde los arboles…e ignoró todo 

lo real…aquel silbido era del dragón acercarse…el viento haciendo 

mover los arboles indicaban…que un animal tan grande y pesado 

no podría subirlos…el movimiento en la tierra…indicaba que el 

animal se acercaba…cada vez…que el cazador ignoraba… 
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_era un paso más…que daba el dragón. 

_correctamente…y lo atacó desde el suelo…desde ese momento, 

el cazador más grande, es aquel dragón… 

Después de aquel relato, Brenda analizaba cada una de sus pala-

bras. 

_señorita Hamilton…usted…se prepara para enfrentar…a lo des-

conocido, creyendo solo…en teorías clásicas y sin fundamento e 

ignora todo a su alrededor…esa pluma que usted trae en su dis-

creto bolso…muy seguramente no es la que usted necesita. 

_entonces…según sus palabras…todo lo que he escuchado del 

vampiro…no es cierto? 

_permíteme señorita Hamilton…aclararle algo…en primer lu-

gar…yo no creo, en la existencia…de ese ser que llena su men-

te…de fantasía…tomándole la palabra…y en el remoto caso de que 

existiese…ya habría sido descubierto. 

Brenda escribía todo lo que franchesky le indicaba, aunque fran-

chesky se negaba a creer la existencia del gran vampiro, Brenda 

no dejaba de pensar que estaba ante él tratando de ocultarse 

creando dudas en sí misma. 

_quiere que le demuestre…que su cultura clásica está oscura, sin 

rumbo…y usted busca en el lugar…equivocado? 
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_como lo haría? 

En ese momento, franchesky estiraba su brazo en dirección de 

Brenda y abría su huesuda mano con uñas espantosas y afiladas. 

_ponga en mi mano, su pluma… 

Desafiaba a Brenda quien se atemorizaba y por otra parte, le sor-

prendía la seguridad de franchesky que sin saber que realmente 

traía en su bolso, la desafiaba. 

Brenda sabía que aquellos objetos servían contra el gran vampiro 

pero mucho más teniéndoles fe, y en lo más profundo de su alma 

alimentaba esa fe y descubrir a franchesky aunque aquello le cos-

tara la vida. 

Brenda con mucho temor, abría su bolso y sacaba una cruz muy 

bien elaborada y unos ajos y con su mano temblorosa los colocaba 

en la mano huesuda de franchesky, los rayos caían iluminando la 

fría mirada de aquel personaje, las cortinas se agitaban aún más 

por el fuerte viento que hacía danzar con más fervor el fuego de la 

chimenea, Brenda pensaba que era el momento del vampiro ya 

que él no imaginaba que ella lo atacaría con elementos que lo 

lastimarían, pero franchesky se mantenía sonriente apretando 

dichos objetos en su mano, carcajeaba haciendo que su risa se 

combinara con el fuerte viento y los ecos de las almas existentes 

en aquella vieja y misteriosa mansión. 
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Brenda estaba tan temerosa que sentía que en cualquier momen-

to perdería el conocimiento y aquel ser se nutriría con su sangre, y 

porque no? También su carne joven y llena de vitalidad. 

Sin duda alguna, lo que más llenaba de terror a Brenda, era el 

desafío de franchesky, porque aquello le indicaba que él sabía de 

las sospechas de ella sobre él, y eso era escalofriante. 

_ahora se da cuenta de lo que hablo…señorita…Hamilton? 

Brenda casi sin sentido, trataba de responder. 

_si…no…dudo, de usted… 

Franchesky continuaba sonriendo y abría su mano para ver lo que 

tenía en ella. 

_oh… 

Decía mientras Brenda apretaba en su pecho la espada de San 

Miguel. 

_veo que usted se tomó muy enserio los murmullos…clásicos… 

Reparaba los ajos mientras Brenda pensaba por qué no le habían 

hecho daño, solo podrían existir en ese momento dos explicacio-

nes, que franchesky no fuese el gran vampiro, o que sí lo fuese y el 

verdadero punto débil no era aún descubierto por ningún mortal. 
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_señorita Hamilton…usted se ha…nutrido de aire…de una fantasía 

que alguien en algún momento de la historia…creyó que su con-

cepto…sobre lo desconocido…era real…y usted…y su generación la 

han…adquirido…como una…herencia…que no tiene ningún valor… 

_yo… 

_usted señorita Hamilton…en el remoto caso…fantasioso que exis-

tiese, su personaje favorito…usted…ha ignorado su presencia, él 

ha respirado su mismo aliento…pisado el mismo camino…y usted 

lo ha ignorado por completo. 

Todo lo que conversaba franchesky comenzaba a tener sentido 

para Brenda, aunque franchesky aseguraba no creer en la existen-

cia del vampiro, sus teorías lograban convencer a Brenda de una 

forma que nunca se habría esperado, pero se mantenía el misterio 

detrás de las palabras de franchesky. 

Brenda notaba que franchesky se sentía atraído por uno de los 

objetos que Brenda había colocado en su mano, era aquella cruz 

que le llamaba la atención y la observaba como si fuese algo que 

nunca había conocido, lo que era realmente extraño. 

_señorita Hamilton… 

_si…señor franchesky? 

Franchesky continuaba revisando aquella cruz con mucho interés. 
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_veo…lo que parece ser…una persona con clavos…en sus manos y 

pies…y sujeto a lo que parece ser…una figura de cruz…tiene la 

amabilidad…de explicarme que simboliza…esta curiosa figura? Y 

por qué pensó…que le ayudaría con el vampiro?  

Brenda se había sorprendido por muchos hechos extraños en la 

mansión de franchesky, pero sin duda la más sorprendente, era 

que por las palabras de aquel anciano, él no conocía a Jesús de 

Nazaret. 

_de verdad…no reconoce quien está en la cruz? Señor fran-

chesky… 

_no puedo identificarlo…nunca había visto tal objeto…quien es la 

persona…que se encuentra allí? 

Sorprendida Brenda se disponía a explicarle, aunque en el mundo 

existen personas ateas, saben quién es Jesucristo aunque se nie-

guen a creer en él, pero franchesky ni si quiera conocía de su exis-

tencia aunque su presencia está por doquier como el viento que 

agita sus viejas cortinas. 

_esa persona…que usted tiene en sus manos…es el hombre más 

grande que ha pisado el mundo entero, él es Jesucristo…el hijo de 

Dios. 

_Jesucristo? El hijo de Dios? 

_si señor franchesky…de verdad nunca ha escuchado sobre Jesús? 
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 Franchesky lo observaba y sentía que algo le invitaba a conocerle, 

era la primera vez que sentía un interés profundo sobre algo que 

para ese momento era desconocido, pero algo le indicaba que 

alimentaria su sabiduría, su alma. 

_mi familia siempre ha sido…fría como la noche…como aquella 

niebla que trata de ocultar los pasos marcados en la tierra, siem-

pre hemos creído…en lo que somos y hacemos, pero algo me indi-

ca…que tengo la necesidad…de saber sobre Jesús. 

_con gusto le hablaré sobre Jesús señor franchesky. 

_le escucho… 

Mientras franchesky se acomodaba, Brenda tomaba la biblia que 

había llevado y le hablaba sobre los inicios de los tiempos, cada 

vez franchesky se sentía más y más atraído sobre los caminos de 

Jesús que sonreía al conocer cada palabra, cada milagro inmortali-

zado por Jesús de Nazaret. 

A diferencia que el vampiro, franchesky no sentía que Jesús fuese 

producto de la imaginación que alguien había creado, no sabía 

porque sentía esa sensación en su alma, pero sentía  que se llena-

ba un vacío que nunca se había imaginado tender dentro de él, al 

escuchar aquellas sagradas palabras franchesky se levantaba de su 

silla y tomando su barba con su mano, se acercaba a la chimenea 

bajo la mirada de Brenda, quien notaba que franchesky no solo no 

se atemorizaba con la palabra de Dios, si no que le agradaba.  
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_es…magnifico ¡muy pocas veces…me sorprendo…nunca…me he 

sorprendido como ahora… esta…religión, es muy poderosa, nunca 

acepto sobre la existencia de algo sin una previa…investigación… 

pero algo… dentro de mí, me dice que es real, es como si…Jesús 

me hablara…eso…tiene sentido? 

Le preguntaba a Brenda quien encantada por la admiración de 

franchesky, le respondía. 

_tiene sentido señor franchesky… 

De un momento a otro, franchesky aparecía sentado en su sillón 

asustando a Brenda quien no se acostumbraba a esos momentos 

mágicos creados por franchesky. 

_por favor señorita Hamilton…continúe… 

Brenda continuaba leyendo la santa biblia como se lo pedía fran-

chesky en el instante que él observaba la cruz y continuaba encan-

tado por la biblia. 

La fuerte tormenta continuaba y fuertes vientos entraban por las 

ventanas apagando los velones, pero en el mismo instante se vol-

vían a prender como por una orden sutil de franchesky. 

Brenda terminaba su lectura y franchesky sentía que su sabiduría 

era aún más grande, lo que le faltaba por conocer de la vida esta-

ba nutriendo su alma.  
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_y bien?...que piensa de la biblia que le acabo de enseñar señor 

franchesky? 

Le preguntaba Brenda al sentirlo pensativo y al mismo tiempo 

fascinado por la religión católica, pero principalmente sobre Jesús 

de Nazaret ya que franchesky era un seguidor de los grandes gue-

rreros de la historia, pero nunca había conocido a alguien capaz 

de vencer y demostrar su gran poder a toda una nación sin levan-

tar un solo dedo. 

Franchesky se levantaba una vez más y caminaba frente a su 

enorme chimenea, colocaba la cruz frente al fuego para que le 

arrebatara  un poco el frio en sus huesos, y aquella luz le permitie-

ra ver con más claridad la figura en la cruz que representaba a 

Jesús de Nazaret. 

_es fascinante…he conocido a muchos…guerreros en lo que llevo 

de vida…sanguinarios…sin piedad…otros, que combatieron por la 

paz…la libertad…y todos tienen algo en común…la espa-

da…charcos inmensos de…sangre… 

Comentaba mientras pasaba uno de sus dedos secos en su reseca 

boca agrietada como la tierra humeante por el imponente sol. 

_pero este hombre…Jesús…demostró su poder a toda una nación, 

sin acudir…a la espada…cruza la barrera entre la vida y la muerte 

como apartando la niebla en su andar…con solo una mirada ate-

moriza al más feroz de los demonios…levanta a los muertos… 
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Con uno de sus dedos tocaba el cuerpo de Jesús al tiempo que con 

la otra mano sujetaba la cruz. 

_como él mismo lo ha dicho…es el camino, la verdad…y la vi-

da…ahora logro entender porque usted…señorita Hamilton trajo a 

Jesús de Nazaret…como su salvador…lo que no logro entender, es 

porque existen seres que dudan o niegan…su grandeza…que más 

necesitan que les demuestre este gran hombre? 

_no lo sé…hay personas que creen en el mismo Dios…jehová… 

pero con diferentes perspectivas sobre él…otros tienen sus pro-

pios dioses…  

 _entiendo…pero…al igual que yo…muchos necesitan abrir…sus 

ojos, abrir el entendimiento…la mente y explorar…es la base…de 

la sabiduría. 

Franchesky se sentaba observando a Brenda. 

_señorita Hamilton… 

_si señor? 

_usted me podría…prestar…su biblia…por un tiempo…por lo me-

nos hasta que usted…emprenda su regreso a casa… 

Brenda le entregaba la biblia para que franchesky continuara enri-

queciendo su sabiduría, esa parte que la tenía inerte y que sentía 

que vivía. 
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_se la obsequio señor franchesky. 

_está usted…segura? Es un libro…realmente valioso… 

_tengo más en mi casa…consérvela. 

_es usted…muy amable…mi visión es muy…limitada, solo tengo 

que acercarme a la chimenea…y disfrutar de la lectura…gracias 

señorita Hamilton. 

_con gusto señor. 

_ahora…sin más preámbulo…hablemos de lo que tanto le intere-

sa. 

Aquella era la primera vez que Brenda sentía algo diferente que el 

miedo ante franchesky, su encanto por la biblia le indicaban que él 

no sería el gran vampiro, ya que cualquier demonio se atemoriza-

ría con la presencia de Jesús y no importa que tan fuerte fuese 

dicho demonio, pero aún quedaba la pregunta, quien era fran-

chesky? Qué clase de ser está justo al frente suyo? Brenda sabía a 

ciencia cierta que franchesky no era un hombre ordinario, no de-

mostraba lo que llevaba en su verdadero ser, pero aun así porque 

el interés en retenerla un tiempo? Que estaba pasando por su 

mente y que pensamientos tenía para Brenda? Era todo un miste-

rio que daba temor descubrir, por aquel momento lo ideal era no 

hacerlo enojar y obedecer a sus palabras. 
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Brenda preparaba su libreta para escribir lo que franchesky le ha-

blaría sobre el vampiro. 

_cuando usted lo desee señor franchesky. 

_hagamos lo siguiente señorita…Hamilton…como ya es de su co-

nocimiento, yo no creo…en el vampiro…pero, trataré de ponerme 

en su lugar ficticio… y responder a sus preguntas, desde mi punto 

de vista…sabe usted…porque lo hago…de esta forma? 

_no… 

_porque…su personaje fantasioso…y yo…tenemos algo en co-

mún… 

_que…puede ser? 

_que ambos…no deseamos…ser descubiertos… 

Después de aquellas palabras y la mirada enrojecida de franchesky 

él comenzaba a carcajear atemorizando una vez más a Brenda 

quien sentía que cuando franchesky carcajeaba algo de ese ser 

misterioso que aún no se manifestaba se hacía presente. 

Brenda trataba de acompañarlo al sonreír pero era imposible 

ocultar el temor que desde que llegó a la mansión de franchesky 

le acompañaba, como recordándole que debe estar preparada 

para cualquier evento aterrador. 
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Las palabras de franchesky le indicaban que de alguna manera él 

sabía que ella deseaba descubrir su verdadera personalidad, era 

como si pudiera leer sus pensamientos, lo que hacía aquel mo-

mento más riesgoso para su vida. 

_espero sus preguntas… 

_señor…franchesky… 

_la escucho… 

Su mirada era fija y fría al igual que su leve sonrisa. 

_como usted…lo ha dicho…si el gran vampiro existiese, tendría 

características muy distintas…a las que mí, civilización tiene cono-

cimiento…en su pensar, que características tendría el vampiro? 

Luego de un calmado respirar, franchesky respondía. 

_hablaremos…de diferentes características señorita…Hamilton… 

disculpe un momento… 

Franchesky pausaba misteriosamente, sacaba sus manos dentro 

de su abrigo y estas parecían temblar un poco, tomaba su copa 

mostrando estar satisfecho con aquel extraño líquido, aquello 

parecía tranquilizarlo y su respiración volvía a la normalidad, vol-

vía a colocar la copa en su pequeña mesa y guardaba sus manos 

dentro de su abrigo, lo que fuese que injiriera no era normal, una 

pócima poderosa que mantenía quizás, a un animal feroz calmado 
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Y amable, su efecto era inmediato, pero que era aquel liquido? Era 

un total misterio.  

_una característica…tal vez la más importante…es Transilvania…es 

donde se produjo tal…fantasía…pero…porque? Pienso que lo úni-

co que hace real… a dicha fantasía…es Transilvania. 

_porque? 

_porque…es el recinto de una mente con mucha imagina-

ción…alguien en alguna grieta del olvidado tiempo...vio algo que 

le atemorizó grandemente…su temor era tan grande, que pudo 

ver más monstruosidades en lo que pudo ser, un indefen-

so…murciélago…y allí….está la segunda más importante, caracte-

rística señorita…Transilvania y el murciélago…van de la mano, 

ambos cargando una historia que nunca vivieron. 

_entonces…usted cree…que alguien observó a un pequeño mur-

ciélago atacando y tomando la sangre de alguien más, y pensó que 

era algo más aterrador de lo que realmente es? 

_ha detallado con claridad…mis palabras…un ser que nadie ha 

visto, solo aquella persona que se encuentra en el olvido…puedo 

convencer a toda una multitud…que vio al demonio a los ojos, y 

muchos le creerían…tanto que sus palabras podrían pasar de ge-

neración en generación al igual que el miedo…un miedo…sin fun-

damento. 
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_pero…como confundir a un pequeño murciélago, con un hom-

bre? 

_como puede…una mujer no temerle a un enorme gato, de uñas 

afiladas…pero sí temerle a una…diminuta…cucaracha? Muchas 

veces el temor…engrandece a lo que diminuto es…sin embargo; 

los murciélagos tienen…diferentes especies, unos son muy pe-

queños…otros son, enormes que fácilmente se puede confun-

dir…con un hombre…muchas veces el aspecto de un ser…no re-

presenta su verdadera esencia, pero…la sociedad, se ha acostum-

brado a asociar el aspecto feroz con la maldad, y el sereno con la 

pasividad…la naturaleza es sabia…y cuando tiene hambre, sabe 

cómo atraer su presa.  

_entiendo. 

_dicen que el murciélago… es el vampiro… pero el mundo está 

lleno de ellos…señorita Hamilton… entre los arboles…incluso…en 

las edificaciones…están por todas partes…trozos del vampiro, se 

defienden al sentirse acorralados, como cualquier ser viviente lo 

haría…pero dígame algo señorita Hamilton…cuantas veces usted 

ha visto a un murciélago…convertirse en hombre…o atacando a 

seres humanos como una estampida? 

Brenda tomaba en cuenta las palabras de franchesky y las analiza-

ba una a una tratando de ver las cosas desde otro punto de vista y 

sin olvidar sus propias teorías. 
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_nunca… 

_quiero que sus palabras convertidas en preguntas…me acorralen 

señorita Hamilton. 

_la luz del sol… 

_oh señorita…tendrá que hacerlo…mucho mejor que eso, si quiere 

acorralarme con sus…preguntas…acaso nunca ha visto un murcié-

lago disfrutando de día? Son animales nocturnos por naturaleza, 

pero algunas veces…hay que cruzar esa barrera por necesidad. 

_que me dice…de la sangre? 

_oh…delicioso…néctar natural…porque condenar al murciélago de 

alimentarse de sangre? En primer lugar…muchas especies no se 

alimentan de sangre…a muchos de esos animalitos…les gusta la 

fruta y puedo asegurarle que a nadie ha escuchado decir…que si el 

vampiro no encuentra sangre…se alimenta de frutas. 

_nunca lo he escuchado…ni visto en proyecciones… 

_ni lo verá…y sabe usted porque? 

_porque? 

_porque su civilización…desea que todos vean al murciélago como 

el ser más sangriento…perverso y no como…lo que realmente 

es…una creación de la naturaleza, que respira el mismo aire…que 

usted…y yo…que desea vivir en su naturaleza… 
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Mientras Brenda escribía en su libreta, pensaba en todo lo dicho 

por franchesky, cada palabra, cada significado, sus palabras pare-

cían contundentes pero tan solo era el inicio de una investigación 

espeluznante que no sabía si debería terminar. 

_en segundo lugar…el murciélago no es el único animal… existen-

te en la naturaleza… que se alimenta de ese precioso néc-

tar…sangre…mientras todos…todos…dirigen su atención al vampi-

ro detrás del murciélago, otros animales, de manera prudente…se 

alimentan de su sangre…señorita Hamilton… 

_otros? 

_aquellos…que en compensación a esas gotas de vida tan tenta-

dora…ellos le regalan a usted…unos segundos de agradable ras-

quiña, es agradable sentir…esa sensación en la piel. 

_sancudos…garrapatas… 

_y no olvidemos a la sanguijuela…oh…ese animal es uno de 

mis…favoritos… 

_la sanguijuela?...porque? 

_analicémosla…señorita Hamilton…ese bello animal, hasta donde 

tengo entendido…tiene un beneficio que de existir el vampiro…la 

envidiaría. 

_y cuál es? 
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_al igual que muchos…sancudo, si un humano entra en su ecosis-

tema…ellas atacan…inyectan un poderoso…sedante para no ha-

cerse sentir…y nutrirse hasta la saciedad…maravilloso, no? Pe-

ro…todo no termina allí…el beneficio del que le hablo…señorita 

Hamilton…es que muchas veces…la sanguijuela es invitada a co-

mer…y la mesa de ese gran banquete…es la piel humana. 

_invitada? 

_la sanguijuela…es utilizada muchas veces…para fines médi-

cos…extraer coágulos…excesos de sangre por…hinchazón produc-

to de algún…procedimiento quirúrgico…en fin… 

_tiene usted toda la razón señor…franchesky. 

_eso…sustenta…lo que le he mencionado… no siempre, el aspecto 

macabro es su depredador, y el noble…su amigo… 

Aunque franchesky no creía en el vampiro, lo ocultaba muy bien si 

quisiese mantener su identidad en secreto, pero tenían mucho 

sentido sus palabras, tanto que ya comenzaba a considerar elimi-

nar al murciélago de su investigación, pero que pasaría si fran-

chesky tenía razón? Si el vampiro tenía otro aspecto, tal vez su 

explicación sobre los animales de apariencia macabra y amigable 

era para indicarle que de existir el vampiro, su apariencia era muy 

diferente a lo pensado por siglos, algo peligrosamente pasivo y 

agradable, mientras por dentro se siente sediento de sangre. 
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_señorita Hamilton…tiene usted, alguna otra duda, sobre esos 

bellos animalitos…llamados, murciélagos? 

_solo…una duda señor franchesky… 

_porque…un pequeño animal…es confundido por un hombre? 

_si… 

_eso…ya lo expliqué señorita Hamilton…existen espe-

cies…enormes, fácilmente se podrían confundir…con un hom-

bre…pero…tengo pensado…sustentarlo de una forma, muy sor-

presiva… 

Brenda notaba cierta sonrisa en aquel anciano quien probaba un 

sorbo más de su copa favorita. 

_y bien señorita…Hamilton…alguna otra duda? 

_señor franchesky…puedo decirle algo sin animo…de ofenderlo? 

_puede decirme lo que desee… 

_usted…es el mejor abogado que un murciélago podría tener. 

_de verdad…curiosas sus palabras… deduzco que lo dice, porque 

ya no tiene más dudas…sobre aquel animalito. 

_usted lo ha dicho señor franchesky…sus palabras me hacen en-

tender, que esa característica del vampiro, es errada.  
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Brenda pensaba que se acercaba a lo que quería con ansias des-

cubrir, pero si al final franchesky tenía razón en la no existencia 

del vampiro, pensaría que todo fue por nada, habría perdido su 

tiempo, sin embargo; le quedaba algo, descubrir quién era en 

realidad franchesky, aquel ser que desviaba el camino de Brenda 

del rumbo del vampiro y la guiaba directo a él, a dirigir su atención 

solo en él, no podría ser un error ya que franchesky todo lo hacía 

con inteligencia, no deseaba ser descubierto, pero obligaba a 

Brenda a investigar sobre él, porque lo haría? Aquella respuesta 

era un misterio. 

_bien señorita Hamilton…que le parece si tomamos un descan-

so…y continuamos por la mañana? 

_estoy de acuerdo señor franchesky…aunque le confieso, que no 

sé cuándo es de día o noche…desde que llegué a este lugar no he 

vuelto a ver el sol. 

_no cuestione los climas de este ecosistema…no sufrirá ataques 

de demencia… deje que las cosas fluyan…naturalmente…y podrá 

identificar, cual es la hora del sol…o de la luna… 

_tiene razón… 

_venga conmigo…es hora de cenar… 

Al levantarse del sillón Brenda notaba que ya la mesa estaba lista 

y era demasiado extraño, ya que franchesky nunca se apartó de 

ella. 
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En qué momento había preparado dicha cena? Algo pasaba por su 

cabeza, aquel amigo que franchesky le llegó a mencionar y que 

tenía la intención de presentarle, tal vez él era el cocinero, pero 

aunque fuese así, era imposible no verlo al servir la cena, y fran-

chesky aseguraba vivir solo, por lo menos ningún ser viviente físi-

camente le acompañaba. 

Pero aquello no era lo único que le sorprendía a Brenda, algo aún 

más extraño, al observar una vez más el cuadro enorme sobre la 

chimenea, notaba que ya el sol no estaba, aparecía en aquella 

pintura la luna una vez más, era realmente espantoso ver como 

aquel cuadro podría cambiar, pero algo le pasaba por la mente, las 

palabras de franchesky cuando se refería al clima, tal vez le pres-

taba demasiada atención a ello y estaba sufriendo demencia, solo 

eso lo explicaría, sin embargo; Brenda antes de guardar su libreta 

apuntala en una hoja la frase “ es de noche” aquello le ayudaría a 

saber qué fue lo que vio exactamente, tal vez  su mente le juegue 

algo extraño, pero lo escrito en su libreta no lo haría y sabría si su 

cerebro está enloqueciendo lentamente, o algo extraño estaba 

sucediendo en aquel cuadro pintado por franchesky.   

Al sentarse en la mesa notaba un platillo extraño, una preparación 

que como el plato de aquella noche, no sabía de qué estaba hecho 

pero se le sentía un aroma que la invitaba a probar, la salsa tam-

bién era diferente pero de aspecto exquisito. 
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_sé que usted no está…acostumbrada a dichos, platos…pero le 

aseguro que será de su agrado. 

_se ve realmente exquisito. 

_si…pero… 

_pero…no quisiera saber…a que animal pertenece esa carne. 

Franchesky sonreía mientras frotaba sus manos. 

_lo único que tiene que saber…es que es comestible…y le brindará 

a su cuerpo la proteína que ha perdido…la fuerza. 

_no lo dudo… 

Aunque franchesky no le revelaba a que animal pertenecía aquella 

carne, Brenda sentía hambre y sabía que no probaría más bocado 

así que tomaba sus cubiertos y consumía aquella carne sintiendo 

un sabor sorprendente. 

_esto…está sorprendente señor franchesky. 

_se lo dije… 

_aunque no quiero saber a qué animal pertenece esa carne, me 

agrada. 

_porque no desea saberlo?  
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_porque…he aprendido de sus sabias palabras señor franchesky. 

_eso…me alaga…señorita Hamilton, sería tan amable de decirme 

que es lo que ha aprendido…y que lo utiliza…para no saber qué es 

lo que está cenando? 

_es…sobre los animales…de apariencia macabra y amigables…si 

esta carne es comestible y me nutre, entonces es muy probable 

que la apariencia de este animal…debe ser…espantosa… 

Aquello hacía que franchesky carcajeara una vez más haciendo 

sentir su eco en cada espacio de su mansión, no reía a menudo 

pero la presencia de Brenda le hacía descubrir el sonido de estaba 

dormido por mucho tiempo. 

_usted señorita Hamilton…ha hecho despertar mi sonrisa más de 

una vez…me agrada su compañía. 

_gracias señor franchesky. 

_pero le recuerdo…que no todos los animales de apariencia mal-

vada son buenos…y no todos los de apariencia amigable, son ma-

los…muchas veces no se cruzan las barreras, las apariencias, no 

siempre engañan. 

_de verdad? 

_se lo aseguro…así que su carne…puede ser de un animal amiga-

ble en apariencia…y en su…nutrición. 
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_puede ser…pero prefiero no arriesgarme. 

Aquello producía otra carcajada de franchesky bajo aquella tor-

menta permanente y fría. 

Después de la cena Brenda era guiada a su recinto, los pasillos se 

mantenían oscuros, solitarios, tan solo con el susurro del viento 

que eliminaba el silencio, las cortinas se agitaban sin descanso y la 

niebla pareciese querer ingresar por las ventanas viejas. 

_espero que pueda…descansar. 

_le deseo lo mismo señor…franchesky. 

_con su permiso…me retiro. 

_si… 

Brenda se acomodaba en su cama y trataba de entender todo lo 

hablado con aquel ser, sus palabras eran muy sabias y aunque 

quisiera contra decirlo en algo, le era imposible. 

Caminaba hasta su ventana que tenía una vista a la oscura tor-

menta. 

_que está sucediendo? 

Se preguntaba por aquella tormenta que no acababa, nunca había 

vivido un clima tan húmedo y espeluznante. 
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El sol era el rostro de un amanecer que simplemente no existía, 

tan solo chorros de lluvia corriendo por las viejas ventanas y un 

constante viento enfriando las oscuras paredes que guardan hasta 

los más profundos secretos de franchesky. 

Por un momento Brenda cerraba sus ojos para sentir la caricia del 

viento y se atemorizaba al escuchar los susurros de las almas de 

aquella mansión. 

_que sucede? 

Atemorizada llegaba a su cama y se arropaba casi por completo, 

tan solo dejaba sus ojos descubiertos observando por doquier sin 

poder ver nada más que oscuridad y una débil luz de la vela que le 

acompañaba cada noche, pero sabía que detrás de aquella cortina 

de oscuridad, existían seres, animas en pena o adaptadas a un 

plano que de una forma u otra les permitían aun sentirse vivos. 

Brenda cerraba sus ojos e intentaba dormir y justo en ese instante 

sentía que su débil cuerpo se elevaba, era como si el viento con 

sus innumerables manos la sujetaran y la pasearan por todo lo 

alto del recinto, su temor era tal que no podía gritar para pedir 

auxilio a franchesky, aunque él no ignoraba lo que sucedía. 

Volaba y volaba por todo el lugar acompañada no solo por el vien-

to, también voces del más allá que sonreían como divirtiéndose al 

jugar con aquella indefensa mujer. 
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Lo más aterrador de aquella noche estaba por suceder, cuando 

Brenda sentía que se paseaba de un lugar a otro, en este instante 

sentía que aquel fuerte viento ayudado por las almas del purgato-

rio intentaban lanzarla por la ventana a una velocidad espantosa. 

_no ¡ 

Brenda lograba abrir sus ojos al sentir un frio intenso como si es-

tuviese fuera de la mansión, pero se encontraba en su cama bajo 

el sonido agudo de la imponente tormenta y el constante viento. 

_que está pasando? 

Se preguntaba atormentada con el sudor corriendo en su frente 

que ni siquiera el frio torturante podría detener. 

_déjenme en paz por favor…déjenme en paz… 

Murmuraba mientras apretaba su espada de San Miguel y rezaba 

su oración de protección. 

Una vez más y sin darse cuenta, Brenda se quedaba dormida sin 

volver a sentir aquellos juegos macabros, por lo menos no por lo 

que quedaba de aquella noche. 

 

 

 



LA MANSION DE FRANCHESKY 
El rastro del vampiro  

 pág. 123 

 

Al despertar. 

_Dios mío ¡ 

Se levantaba en medio de una casi total oscuridad, no sabía qué 

hora era pues no tenía reloj, parecía que el tiempo jugara con sus 

sentidos e intentaran enloquecerla, solo le quedaba seguir la re-

comendación de franchesky de no enfocar su atención en el tiem-

po. 

Tomaba su bolso y luego de prepararse para el llamado de fran-

chesky deseando que llegara a su puerta, pues prefería estar en 

conversación con él que en tormento por seres que no podía ver 

pero que sentía sus presencias. 

Aun con el sudor en su frente y sus manos temblorosas, Brenda 

trataba de meditar y de encontrar un punto de equilibrio para no 

caer en la locura de lo desconocido. 

A los pocos minutos, sonaba la puerta de repente asustando a la 

temerosa mujer. 

_Padre Santo… 

Se tomaba el pecho para tratar de respirar con calma, pues se 

trataba de franchesky que llegaba para guiarla a la sala y no se 

perdieran entre el laberinto secreto de su mansión, de cualquier 

forma, franchesky también era un misterio. 
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Brenda le abría la puerta y alzaba su mirada para ver al anciano de 

gran altura que la observaba fijamente. 

_espero que haya…podido descansar…señorita Hamilton… 

_me cuesta un poco…acostumbrarme… 

_lo entiendo…trate de apartar un poco su miedo…ese…es más 

oscuro que la misma oscuridad. 

_es algo nuevo para mí…pero sé que lo conseguiré señor fran-

chesky. 

_sé que lo logrará…ahora…tenga la amabilidad de seguirme. 

Franchesky la guiaba y en su andar sentía aquel mareo que trata-

ba de distorsionar todo el panorama como para impedir que re-

cordara el camino, era aterrador, era como si la misma mansión 

pensara por sí misma. 

Al llegar a la inmensa sala, Brenda sentía un poco más de alivio al 

sentirse apartada de la parte más oscura de la mansión. 

El fuego de la chimenea trataba de iluminar gran parte de la sala, 

pero de igual manera, era confortante la oscuridad para fran-

chesky, pues sus cansados ojos llenos de carnosidad no toleraban 

la fuerte luz, estaba en su ecosistema natural.  

 



LA MANSION DE FRANCHESKY 
El rastro del vampiro  

 pág. 125 

 

De repente, Brenda recordaba el cuadro, lentamente giraba su 

cabeza para ver si existía algún hecho extraño y era exactamente 

lo que apreciaría, el sol estaba en aquel cuadro cuando estaba 

segura que era la luna, solo existía algo que le ayudaría a saber si 

su mente le estaba distorsionando su entendimiento, en su libreta 

había anotado lo que había visto en aquel cuadro, al abrirla allí 

decía “es de noche”. 

_pero…que es lo que está pasando? 

Se sorprendía y caminaba lentamente al cuadro mientras fran-

chesky la observaba atentamente. 

_sucede algo…señorita Hamilton? 

Le preguntaba mientras Brenda detallaba el cuadro con sus tem-

blorosas manos. 

_es… 

Franchesky se acercaba a su lado y le acompañaba a mirar el cua-

dro. 

_que la tiene tan…desconcertada? 

_ese…ese cuadro… 

_que sucede con el cuadro? 
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_no lo sé…talvez me estoy volviendo demente. 

_todo tiene su explicación señorita Hamilton…solo confíeme el 

motivo de su preocupación… 

_hay algo en ese cuadro… 

_algo? A que se refiere… 

Franchesky sabía lo que tenía tan nerviosa a Brenda, pero no in-

tervenía para despejar sus dudas y opacar su temor, por algún 

motivo la mantenía temerosa. 

_estoy segura…que ese sol se oculta…y luego sale la luna…es co-

mo si fuese una ventada donde podemos ver los horarios del día… 

_entiendo… 

_pero eso es imposible… 

_sabe algo señorita Hamilton…usted sin querer, me ha dado el 

nombre adecuado que buscaba…para este cuadro…la venta-

na…hace tiempo lo hice…y nunca supe que nombre ponerle. 

_pero…ha escuchado lo que le dije? 

_claro que le he escuchado señorita…Hamilton… 

_piensa que estoy loca? 
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_usted señorita Hamilton…no está enloqueciendo…pero su mente 

podría convencerla de lo contrario. 

_entonces…es real lo que he visto? 

_es real…pero creo que a usted…le ha faltado algo más. 

_algo más? 

_no ha detallado con mucha atención el cuadro…solo se ha limita-

do a las áreas…con más iluminación…e ignora los pequeños deta-

lles que ocurren en ocasiones. 

Las palabras de franchesky le indicaban que no solo el sol y la luna 

se aparecían en aquel extraño cuadro, muchas cosas más cambia-

ban, cosas que Brenda no había notado y que franchesky explica-

ba como si fuese algo común para apreciar de un arte normal. 

_existen animales del día…de la noche…seres que pasean de un 

lugar para el otro…como un mundo…alternativo. 

_lo que usted me trata de decir….es que su cuadro, tiene vida? 

_existen…muchas formas de vida señorita Hamilton… 

_pero…eso es simplemente imposible. 

_es imposible…hasta que nuestros ojos…nos indican la ver-

dad…hace un momento usted pensaba que era imposible…ahora 

lo acaba de ver con sus propios ojos. 
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Franchesky se sentaba mientras Brenda observaba detenida el 

cuadro y notaba en una de las ventanas a una mujer que parecía 

mirarla fijamente y sonreír, un fuerte frio corría por el cuerpo de 

Brenda que se apartaba lentamente y se sentaba al frente de 

franchesky quien sonreía al verla confundida. 

_el cuadro…es más que una simple pintura en una tela…es mucho 

más que eso señorita Hamilton…es una ventana…como usted lo 

ha dicho…si observa con atención, notará que el cuadro nos indi-

ca…que es de día…cuando vea la luna…sabrá que es de noche, y 

cada anuncio acompañado de pequeños detalles que ocurren por 

doquier… 

_pero… 

_la siento…demasiado sorprendida… 

_pero cómo es posible? Es como si fuese una obra de magia. 

_es una obra…de magia…pero…no de la que usted conoce…una 

que es más poderosa, tanto que puede hacer de lo más sencillo, 

algo grandioso. 

_como lo hiso? 

_oh yo solo usé un poco de la magia que todos tene-

mos…incluyéndola a usted señorita Hamilton. 
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Brenda no salía de su asombro, y no era para menos, aunque 

franchesky no le había explicado cómo pudo hacerlo, es posible 

que no tuviera el suficiente entendimiento para descifrar el miste-

rio de un cuadro que parecía tener vida propia. 

_ esta mansión, está llena de esa magia? 

_eso lo irá descubriendo usted…con el tiempo señorita… 

_impresionante y a la vez…me atemoriza… 

_no debe ocupar su mente…con temor, eso le nubla la razón y le 

impide nutrir su sabiduría. 

_entiendo… 

Le contestaba un poco agitada mientras franchesky no dejaba de 

observarla. 

_tome un poco de agua de hierbas…le tranquilizará un poco. 

Brenda tomaba un pocillo e ingería lo que brindaba franchesky al 

tiempo que él le conversaba. 

_en el mundo…existen muchos misterios, es un ingrediente de la 

vida…que da ese gusto…por querer explorar…descubrir…lo que 

alimenta el ser de un investigador, como usted señorita…Hamilton 

pero ese gusto, se pierde al descubrir…porque ese ingrediente de 

la vida que es el misterio…desaparece.  
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_y desaparece en el investigador…aunque quede la satisfacción de 

descubrir. 

_puede ser…es como la primera vez que prueba…un dulce…ese 

niño está a la expectativa…que sabor tendrá…que tanto lo podrá 

disfrutar…y cuando llega el momento…llena sus expectati-

vas…pero con el pasar del tiempo, ya no se disfruta como la pri-

mera…vez. 

_usted cree que los misterios de la vida…deben quedarse en lo 

que son?...misterios… 

_el ser necesita…nutrir su sabiduría…la naturaleza necesita, tener 

algo de esa nutrición…la naturaleza es muy sabia señorita Hamil-

ton…existen un sin número de misterios alrededor de todo…pero 

existen más misterios que investigadores…muchos ni siquiera se 

interesan en descubrir…alimentar sus mentes. 

_el vampiro…es uno de esos misterios? 

_el mismo ser puede crear misterios que ni él mismo…entiende, 

pero les gusta husmear por la oscuridad…entre caminos inciertos 

entre caminos sin rumbo, buscar algo que no existe…es crear un 

camino que alguien más…en algún momento de la vida, también 

va a recorrer…así como usted lo está haciendo…pero…a diferencia 

de los demás…usted…no mirará la niebla…usted observará atraves 

de ella. 
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Franchesky relataba y en ocasiones Brenda escribía y dirigía su 

mirada al cuadro, aun no podía entender lo que sucedía, toda 

aquella mansión estaba llena de una magia indescriptible, tal vez 

aquella magia llegaba de franchesky quien sutilmente lo domina-

ba todo. 

Franchesky al notarla pensativa y con sus constantes miradas al 

cuadro, se dirigía a ella pasivamente. 

_señorita Hamilton… 

Brenda observaba aquella mirada fría y misteriosa de aquel an-

ciano que escondía muchos secretos espantosos. 

_si señor franchesky? 

_ha escuchado…lo que le he comentado? 

_oh si…los misterios…pero…existe algo que usted no ha mencio-

nado. 

_si lo menciona…es porque pudo escuchar…y puedo saber…que 

no he mencionado? 

_el espejo… 

_el espejo? 

_si… 
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_y que sucede con dicho objeto? 

_para el espejo el vampiro es un misterio. 

_es…llamativa sus palabras señorita Hamilton…y deduzco que 

según usted…para el espejo es un misterio el vampiro…porque no 

puede reflejarse en él? 

_correctamente. 

_oh… 

_me puede decir…porque sucede ese…fenómeno? 

Franchesky tomaba un poco de aire y se disponía a responder. 

_el vampiro…es un ser según la teoría de aquella historia…un ser 

no vivo…entiende? Una persona que no respira vida…un muerto 

andante…como un espíritu…y un espíritu… no se puede reflejar en 

el espejo, a no ser que quiera ser visto…pero el vampiro según esa 

literatura antigua…no desea ser visto… 

_entonces…porque no usa su poder para no ser…descubierto con 

un espejo? 

Franchesky sonreía y tomaba una vez más su copa favorita e inge-

ría un poco de su néctar de vida llenándose de vitalidad y más 

fuerza. 
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_el único…señorita Hamilton…que tiene un poder ilimitado, es 

Jesús de Nazaret…eso debería saberlo…el vampiro, según la litera-

tura clásica…tiene un poder limitado, existen cosas que no puede 

evitar…no puede dominar…existen…objetos muy poderosos en la 

naturaleza…uno de ellos…es el espejo, claro y sincero…no sabe 

hablar con falsedad, siempre nos dice la verdad aunque no se la 

pidamos, y por tal motivo…el vampiro odia a los espejos. 

_pero…porque  los humanos sí podríamos verlo? 

_pues…ese ser…tiene su forma de actuar…crea una especie de 

espejismo…crea en la gente una especie de hipnosis, sin ellos no-

tarlo…y obligarlos a ver…lo que él quiere que vean…su gran pro-

blema, es el espejo…como se puede hipnotizar a un espejo? 

Franchesky sonreía mientras Brenda encontraba lógica en cada 

una de sus palabras, aunque no creía en los vampiros hablaba 

como si fuese uno de ellos y los conociera en cada partícula de su 

ser, era impresionante y aterrador. 

Brenda observaba por todos lados y notaba que franchesky tam-

poco tenía espejos, temía que se enfureciera si le preguntase so-

bre aquello, pero algo le decía que aquel anciano de aparente 

debilidad, no se enfurecería. 

_señor franchesky… 

_si… 
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_por sus palabras…ya entiendo porque el vampiro no se refleja en 

los espejos, y por tal motivo los odia…pero…usted porque les te-

me? 

Franchesky se la quedaba observándola fijamente haciendo que 

Brenda comenzara a temblar llena de un pánico tan fuerte que 

sudaba ferozmente, pues pensaba que aquel anciano la atacaría 

por entrometida, ya que franchesky aceptaba hablar sobre el 

vampiro más no de su  secreta vida. 

_yo… 

Brenda intentaba cambiar la pregunta, pero franchesky la detenía. 

_señorita Hamilton… 

_si señor? 

Su voz temblaba mientras franchesky sonreía macabramente. 

_porque piensa…que le temo a los espejos? 

Brenda trataba de respirar pero sentía que se ahogaba. 

_pues…no veo…ninguno… 

Franchesky sonreía acomodándose mejor en su sillón sin dejar de 

observar a la temerosa mujer que no podía ocultar sus manos 

temblorosas.  
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_el que un hombre…no use espejos…no es motivo de temor…es 

cuestión de…por llamarlo de una forma…hombría…sería extraño 

el recinto de un hombre…lleno de esos elementos…es un buen 

amigo para ustedes las mujeres, aunque muchas veces peleen con 

él cuando les muestra una mancha en la piel…o…una arruga impo-

sible de evitar…ustedes siguen preguntándole, como se ven. 

_entiendo…debí suponerlo señor franchesky…perdone mi brutali-

dad… 

Brenda trataba de no enojar a franchesky ya que podría ser ries-

goso ante un ser desconocido, pero que estaba segura que guar-

daba un poder inmenso. 

_sin embargo; no es ese el motivo…por el cual no soy amante de 

los espejos… 

_entiendo…sé que son sus cosas privadas…a veces digo cosas sin 

pensarlas. 

_quisiera aclararle esa duda…señorita Hamilton… 

_si usted…lo desea…no por mi impertinencia. 

_usted lo desea…y yo también… 

_está bien. 
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_como lo mencioné…señorita Hamilton…el espejo es el objeto 

más sincero…no es discreto…es impertinente…entrometido, res-

ponde a preguntas que no hacemos, queramos…o no…soy cons-

ciente de los siglos que se reflejan en mi cuerpo…el agotamien-

to…la falta de visión… 

Le comentaba mientras miraba sus manos secas y pálidas por el 

tiempo que ha pasado en su ser, la sangre que una vez circuló por 

sus venas y que escasamente  podía sentir. 

_no deseo preguntarle al espejo…quien soy ahora…existen res-

puestas que sabemos…pero tratamos de olvidar…prefiero más 

que al espejo…a mi memoria, recordarme cuando era…joven…con 

la piel llena de vitalidad, la visión fuerte, cabello negro y brillan-

te…ese es el franchesky que deseo que mi memoria me continúe 

mostrando en cada pensar. 

Las palabras de franchesky hacían entender a Brenda sus motivos, 

y no era extraño, tal vez tenía mucho tiempo de no ver su apa-

riencia en aquel momento, y prefería vivir de aquellas imágenes 

vigorosas que su mente inmortalizaban en cada recuerdo que lle-

gaba en su pensar. 

_realmente lo entiendo señor franchesky…puedo entender cada 

una de sus palabras. 

_me alegro…de haber podido…despejar sus dudas…señorita Ha-

milton.    
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La investigación de Brenda cada vez tomaba más forma pero de 

una forma totalmente inesperada, tenía una sensación de algo 

más sustancioso llena de misterios y nieblas que opacaban el en-

tendimiento, no era lo que realmente buscaba, pero en su mente 

de investigadora, tenía la certeza  que obtenía más de lo imagina-

do, pero no sabría hasta donde iría su investigación y cuál sería su 

final, cuál sería el costo por la información suministrada por fran-

chesky quien aparentaba tener una amabilidad incondicional y 

poco interesada. 

Brenda comenzaba a sentir que aquella permanente oscuridad le 

hacía sentirse confrontada, era como si lentamente y sin darse 

cuenta se adaptaba  a aquel ecosistema, y en ese pensar con la 

música de la tormenta a Brenda se le ocurría pensar en una parti-

cularidad del vampiro, vivía en su ambiente natural, casi no pen-

saba en la luz del sol, pero a diferencia de aquel ser, a Brenda no 

le afectaría la luz. 

_esta oscuridad…empiezo a entenderla,  a sentirla…muchas veces 

lo que nos hace sentir temor…puede llegar a ser cómo-

do…tranquilo. 

_muchas veces…nos asusta lo desconocido, y es ese mismo temor 

el que nos impide investigar…llegar a esa esencia de dicha natura-

leza…tantas cosas que el ser humano…se ha privado a sí mismo de 

disfrutar, por no hacer lo que usted…señorita Hamilton…se en-

cuentra haciendo…saber el porqué de las cosas…porque la luz es 

la luz…y la oscuridad…es la oscuridad. 
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_este…es el ambiente del vampiro… 

_muchos seres, inclusive los que adoran la luz fuerte del sol, sien-

ten un descanso después de un día…agotador, en el plácido aco-

modo de la noche.  

_excepto el vampiro, señor franchesky…según la historia, ese per-

sonaje no tolera la Luz del sol, pues podría evaporarlo en muy 

poco tiempo… 

_eso he escuchado… 

Respondía con una sonrisa. 

_que me puede decir respecto a ello…desde su punto de vista? 

Franchesky tomaba un sorbo de su pócima y respondía con la 

calma que siempre le ha caracterizado. 

_recuerda…lo que le comenté de aquel espejismo? 

_si… 

_aquella imagen que el vampiro obliga a los mortales a ver…luego 

de una hipnosis…es fuerte para engañar al ojo humano…pero no 

al sol…el astro rey…elimina ese espejismo que se encuentra fun-

dido en la piel inerte del vampiro, como una hoja seca es desinte-

grada y consume su carne. 
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La explicación de franchesky como ya era de costumbre lograba 

convencer a Brenda de tal manera que aunque quisiere dudar de 

sus argumentos, no encontraba como hacerlo, para no creer en el 

vampiro sabía mucho sobre él, como si hubiese convivido con él 

en algún tiempo olvidado de la vida. 

La libreta de Brenda se nutría de aquel conocimiento que no utili-

zaba palabras sin lógica. 

_es…sorprendente sus palabras señor franchesky. 

_todos tenemos…un punto de vista sobre algún tema en específi-

co…y lo que no conocemos…lo investigamos. 

_tiene razón…por ello estoy en su mansión. 

_cuénteme señorita…Hamilton…desde su modo de pen-

sar…porque cree que el sol… seria uno de los archienemigos del 

vampiro? 

_para serle sincera…no tenía ni idea del porque ese curioso fenó-

meno… 

_no se avergüence señorita Hamilton…la sabiduría se encuentra 

con el tiempo, la dedicación… pero un tema es que en su conoci-

miento no existía un concepto, una razón…y otro tema… es lo que 

usted piense de mi forma de ver…las cosas…dígame si mis pala-

bras llenan su entender o falta algo para llenar su ser. 
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_no me queda duda…usted es una persona muy sabia. 

_usted también lo es…solo abra un poco más su mente…deje que 

el conocimiento que se  encuentra a su alrededor, la alimente…no 

se cierre por el miedo, aprenda…a distinguir el verdadero mie-

do…y sea prudente….sabiduría e inteligencia… 

Franchesky guiaba a Brenda para que no se equivocara de cami-

nos y desvíe su capacidad mental al vacío incierto. 

_para no creer en el vampiro…sabe cómo explicar algunos aspec-

tos. 

_la sabiduría se nutre…también de temas inertes…inexistentes, 

siempre me ha gustado saber sobre todo, de lo real e imagina-

rio…de esa forma…podemos no caer en…falsedades y al mismo 

tiempo…entender sobre el tema…producto de una conversación… 

_tomaré en cuenta su recomendación señor franchesky. 

 

 

 

 

 

 



LA MANSION DE FRANCHESKY 
El rastro del vampiro  

 pág. 141 

 

Aquella noche como era de costumbre, el frio de la tormenta tra-

taba de cristalizar los huesos, la vestimenta que Brenda llevaba no 

le brindaría mucho calor, el día se había pasado entre conversa-

ciones perturbadoras por muchos, pero provechosas para Brenda 

y franchesky. 

Al recordar aquel cuadro, Brenda no dudaba en ponerse de pie y 

con mucho temor caminaba hacia a él bajo la mirada fría y calma-

da de franchesky. 

Al llegar al cuadro, como era de esperarse aquel sol que iluminaba 

todo aquel paisaje ya no estaba, pero sí la luna. 

_esto es…increíble… 

Murmuraba mientras franchesky se acercaba y se colocaba justo a 

su lado, acompañándola a observar lo que científicamente era 

imposible, solo las fuerzas que no entendemos, que crecen miste-

riosamente en un ser, podrían cruzar las fronteras de la fantasía, 

como ver un camino entre la niebla. 

_señorita Hamilton… 

Brenda se asustaba con la voz de franchesky quien la sorprendía 

en que su mente chocaba una y otra vez entre sus pensamientos, 

la razón combatía con lo fantasioso, ambas imponiéndose en su 

propia ley sin tener un claro ganador.    
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_señor… 

_que sucede? 

Brenda un poco agitada le indicaba con el dedo el cuadro a fran-

chesky quien también lo observaba. 

_que le atemoriza…del cuadro señorita Hamilton… 

_el sol…ya no está… 

_y que sucede con ello? 

_que?...que sucede?... 

_si… 

_eso no debería pasar…es imposible… 

_pero usted…lo ha visto… 

_pero…Santo Dios… 

_yo le dije lo que sucedería… 

_si pero…cómo es posible? Quien va a creer esto? 

_con que usted lo crea…es suficiente. 

_un momento… 
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Brenda recordaba que en aquel cuadro en una de las ventanas de 

la mansión retratada, existía una mujer que la observaba fijamen-

te y algo sonreída, pero aquel ser ya no estaba en aquella ventana 

lo que le llenaba de un profundo temor. 

_eso no es posible… 

_a que se refiere?... 

_existía una mujer…en una de ese ventanas… 

_una mujer? 

Franchesky se sentía un poco sorprendido, lo que era extraño ya 

que él tenía el conocimiento de la magia que existía en aquel cua-

dro, pero lo dicho por Brenda le hacía pensar y observar el cuadro 

con atención, algo en las palabras de Brenda lograban hacerlo 

meditar sobre lo sucedido, ya que algo no era común, y Brenda 

había visto algo que franchesky nunca ha apreciado en aquel arte 

pintado por él mismo. 

_ya no está…ya no está… 

Brenda se alteraba mientras franchesky le tomaba su brazo para 

tratar de controlarla y obligarla a continuar observando lo que 

tanto le atemorizaba, Brenda no podía negarse a una orden de 

franchesky y lo miraba con sudor en su frente y franchesky sereno 

pero con una seriedad que la controlaba. 
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_señorita Hamilton…quiero que usted…haga lo que le pedí… 

_que?... 

_observe…los detalles del arte… 

_pero… 

_obsérvelo…domine su miedo…abra su mente y nutra su sabidu-

ría. 

Brenda sin poder negarse, hacia lo que franchesky le pedía, obser-

vaba la pintura sudorosa y llena de espanto, franchesky seguía 

tomando su brazo para asegurarse que Brenda hiciese lo que le 

ordenaba. 

_abra su mente…aparte el miedo…y dígame…que puede ver… 

_lo…lo haré… 

_hágalo…y dígame…que logra observar…señorita Hamilton… 

Brenda con el temor haciendo temblar sus huesos abría su mente 

permitía que aquella magia se fusionaba con su razón y en ese 

instante, lograba mirar algo mucho más fantasioso, las nubes de 

aquella pintura se movían al igual que los árboles, muchos cuervos 

sobre volaban el lugar y algunos se posaban sobre las ramas de los 

arboles a cantar los sonidos de la noche,  animales nocturnos co-

rrían detrás de la vieja mansión.    
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_que es eso…por Dios Santo… 

Decía espantada por aquel evento que solo podría existir en los 

sueños más profundos, pero estaba sucediendo y aunque lo ob-

servaba con sus propios ojos, su mente se negaba a creer. 

_dígame…que logra mirar… 

_todo…se mueve…parece que todo tiene vida… 

_continúe… 

_los arboles…algunos animales…todo tiene vida…las nubes…se 

trasladan, de un lugar a otro…quieren tapar la luz de la luna…pero 

ella, no lo permite… 

_la mansión…que observa en ella? 

Preguntaba insistente por algún misterioso motivo. 

_no veo nada… 

_observe… 

_no…no hay nada…las luces están…apagadas, solo veo una niebla 

tratando se subir…las paredes. 

_solo eso? 

_solo eso…por favor…señor franchesky… 
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Franchesky le soltaba el brazo mientras Brenda se notaba muy 

atemorizada, franchesky con cierta seriedad misteriosa la repara-

ba muy pensativo, y de la nada tomaba un abrigo grueso de pieles 

y se lo brindaba a Brenda para guardarse del tremendo frio y del 

miedo que la dominaba. 

_tome señorita Hamilton… le ayudará a sentirse mejor. 

Brenda tomaba el abrigo y se cubría aun con el temor en ella que 

no se apartaba. 

_venga…tome asiento y trate de controlarse… 

Brenda se sentaba siendo acompañada por franchesky quien 

guardaba sus manos entre su abrigo. 

_le pido disculpas…por obligarla a ver, lo inexplicable…pero es la 

única…forma de vencer el miedo…y es enfrentarlo…saber que no 

le hará daño…cuando vuelva a observar ese cuadro…ya sabe lo 

que va a encontrar…pero lo más importante…es que sabe que 

usted señorita Hamilton…tiene el control… 

Brenda poco a poco sentía que su respiración llegaba lentamente 

a la normalidad, observaba el cuadro y no sabía si pudiera verlo de 

frente una vez más, pero entendía que franchesky tenía razón, 

tenía que enfrentar lo desconocido y llenarse no solo de valentía, 

también de mucha sabiduría, aquella que le ayudaría a sobrevivir. 
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_cuando usted…señorita…Hamilton…llegó a Transilvania, tenía 

una idea, muy infantil de lo que viviría…ahora usted sabe que a lo 

que se enfrenta…es realmente terrible…y aun…no sabe a qué se 

enfrenta…  no quiero atemorizarla más de lo que ya está…deseo 

que esté preparada para cualquier evento que perturbe su mente. 

_ahora…entiendo que nunca estuve, preparada para este mundo 

señor franchesky…y solo puedo pensar…que no puedo estar pre-

parada…más que esperar ver cosas, que en la mente humana, 

simplemente es imposible. 

_señorita…porque…usted afirma que algo puede ser…imposible? 

_la ciencia…no puede explicar, como algo inanimado…sin vida, 

logre tener vida…eso no es posible. 

_la ciencia tiene…sus límites…es limitado…entiende? 

_señor… 

_eso quiere decir…que hay algo más allá de donde…llega la cien-

cia…su apreciación es aceptada…objetos inanimados…no podrían 

tener vida…pero…la naturaleza, no tiene límites, existen ingre-

dientes que pueden lograr lo imposible…y hacerlo posible… 

_que ingredientes? 

Le preguntaba a franchesky mientras él se acomodaba en su si-

llón. 
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_la telequinesis… cuál es su poder? 

_mover…objetos… 

_que objetos? 

_objetos…inanimados… 

_correcto… 

_pero… 

_pero los eventos…sucedidos en la pintura…no tiene que ver con 

la telequinesis? Es eso lo que usted…me quiere decir? 

_si… 

_no tiene nada que ver…pero…es un buen ejemplo…para que en-

tienda como una fuerza…puede dar una aparente vida, a un obje-

to…que no la tiene…existen fuerzas mayores que usted a su edad 

no logra entender… y aunque usted logre presenciarlas…su mente 

trata de engañarla…y trata de convencerla…que nada de lo que 

presencia…es real… 

_quiero entender. 

_por ello…está usted aquí…señorita Hamilton… 

_explíqueme…porque vi lo que vi? Porque lo imposible…se hace 

posible… 
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_observe…la taza de zumo…que la acompaña a su lado… 

Franchesky le mostraba una taza de zumo que Brenda no se había 

percatado que tenía al lado, era una taza pequeña y estaba 

humeante, confortante calor para el helado clima permanente. 

_está…muy cálida… 

_como cree usted…que la disfrutaría más? De un solo sorbo…o 

despacio? 

_despacio…de un sorbo, podría quemarme… 

_es correcto…si desea saber que sabor…visita su paladar, no debe 

tomarlo todo…o sentirá que no puede digerir la información…de 

esa forma, pausadamente usted logrará…aprender lo imposible y 

hacerlo…posible. 

_le entiendo… 

_existen…muchas formas de cruzar…la barrera de lo imposible…lo 

que usted señorita Hamilton…ha hecho, de llegar a este apartado 

y frio lugar…no puedo decir que es imposible…pero…no cualquier 

mortal lo haría…usted no solamente tiene un espíritu…de investi-

gadora…también es una guerrera…sin par, si logra combinar esas 

dos características, naturales de usted…será invencible. 

Al escucharle, Brenda tomaba un pequeño sorbo de la taza de 

zumo, su garganta lograba descansar del frio. 
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_gracias por sus palabras señor franchesky, me siento un poco 

mejor. 

_hay que recordar o descubrir lo que somos señorita Hamil-

ton…esa es la base, para saber a dónde…se dirige nuestras vidas, 

cual es la misión marcada por el destino. 

Brenda analizaba cada una de las palabras de franchesky y sentía 

que dentro de ella siempre ha existido una fuerza incalculable, 

solo tenía que darle vida y llenar su ser que franchesky podía per-

cibir. 

_sé que debo esforzarme mucho más…nunca me he rendido ante 

nada, pero aunque lo logre, nunca podré hacer lo que usted logra 

realizar. 

Franchesky tomaba un respiro acompañado de su copa favorita, 

su mirada se notaba perdida en un pensamiento poco usual en 

aquel anciano de voz pausada y vista agotada. 

_en verdad…señorita Hamilton…usted ha hecho algo…que no sé si 

es imposible para mí…realizar…pero nunca lo he hecho. 

Brenda no entendía lo dicho por franchesky pues aseguraba que 

ella había logrado algo que en él hasta el momento no le había 

sido posible, pero que podría ser? En que aquella indefensa mujer 

había superado al que parecía ser su maestro? Como todo en 

aquella mansión, incluyendo a franchesky era un total misterio. 



LA MANSION DE FRANCHESKY 
El rastro del vampiro  

 pág. 151 

 

Franchesky observaba pensativamente aquel cuadro pues algo 

tenía que ver con su pensar. 

_señorita Hamilton…quisiera preguntarle algo… 

_le escucho señor… 

_usted mencionó algo…sobre la figura de una mujer…en una de 

las ventanas de la pintura. 

_si…estoy segura que la vi… 

_no lo dudo…me podría decir…que aspecto tenia? 

Preguntaba un poco melancólico, Brenda no había notado ese 

sentimiento extraño en franchesky ya que era muy precavido con 

sus sentimientos. 

_no recuerdo con exactitud…su rostro…señor franchesky. 

_cualquier recuerdo que pueda tener…puede ser muy importante. 

Brenda trataba de recordar con algo de temor, pues fue espanto-

so ver una pintura reparándola y sonriéndole, franchesky aguar-

daba con paciencia a que la memoria de Brenda le brindara la in-

formación que necesitaba, era muy misteriosa aquella necesidad 

de conocer en detalle la visión macabra de Brenda. 
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_no era una mujer joven…podría tener…cerca de cien años, cabe-

llo largo blanco y recogido…mirada calmada y fija…su vestimen-

ta…era opaca… 

Brenda trataba de recordar más pero su mente estaba distorsio-

nada. 

_no logro recordar más…es todo señor franchesky. 

Franchesky se mantenía pensativo con la mirada entre la oscuri-

dad. 

Franchesky sabía que las palabras de Brenda le daban la informa-

ción que necesitaba, pues por lo dicho por Brenda, franchesky 

sabía a quién había observado. 

_es…asombroso… 

_que sucede señor franchesky?  

_usted…no vio una fantasía…estuvo presente ante…una realidad. 

_quiere decir…que usted conoce a ese ser? 

_si… 

Su mirada se notaba melancólica y su mente cargada de recuer-

dos. 

_quien es esa mujer? 
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Franchesky después de un largo respirar, continuaba observando 

el cuadro con una mirada diferente a la acostumbrada como si 

algún recuerdo le torturara el alma, pero luego volvía su rostro 

frio cargado de niebla y oscuridad. 

Se levantaba lentamente de su sillón sin dejar de observar la pin-

tura e invitaba sutilmente a Brenda. 

_venga un momento señorita…Hamilton. 

_a donde señor franchesky? 

_sígame…por favor… 

Brenda le seguía hasta llegar al inmenso cuadro pintado por fran-

chesky, algo sucedía que no había sido conocimiento de él mismo 

en lo que lleva de existencia aquella pintura. 

_que sucede señor franchesky? 

Preguntaba Brenda preocupada ya que aquel anciano se mantenía 

aún más misterioso de lo acostumbrado. 

_me puede indicar…en que ventana pudo observar…aquella mujer 

de la que me comentó. 

_la mujer… 

_si…puede recordar, en cual ventana de la mansión, pudo obser-

varla? 
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Brenda haciendo memoria lograba recordar el lugar exacto donde 

había notado aquella paranormal presencia, y con su dedo le indi-

caba a franchesky la ventana de la mansión en unos de los recin-

tos más altos de aquella edificación. 

_es…allí… 

Franchesky lo observaba seriamente guardando un poco de silen-

cio. 

_está usted…segura que es en ese lugar? 

Brenda volvía a observar y no le quedaban dudas de ello. 

_estoy segura señor franchesky. 

Franchesky se mantenía pensativo lo que llenaba de temor a 

Brenda, pues pensaba que algo realmente devastador había visto, 

algo devastador podría poner su vida en cruel e inevitable peligro 

ya que la expresión de franchesky era de preocupación, era como 

si Brenda hubiese visto algo que no tuvo que haber visto. 

Aquella aterrorizada mujer una vez más se llenaba de espanto y 

lentamente trataba de apartarse de aquel cuadro, franchesky diri-

gía su mirada a ella sintiendo su gran temor. 

_que…sucede señor franchesky? 
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Franchesky solo la miraba manteniendo un silencio más profundo 

y frio que el mismo silencio sin la sinfonía de la tormenta perma-

nente de aquel misterioso lugar apartado de la realidad. 

_pasa algo malo?  

Brenda se agitaba mientras franchesky le tomaba su brazo, su bo-

ca se notaba un poco más agrietada de lo normal, era posible que 

era la hora de tomar su copa, aquella sustancia extraña que Bren-

da no sabía su origen espantoso, pero a franchesky en ese mo-

mento no le importaba aquel líquido que reforzaba su vida, pues 

en su oscuro pensar tenía una prioridad que sin duda acabaría con 

atemorizar a Brenda.  

_venga conmigo…señorita Hamilton… 

La invitaba una vez más sin saber aquella mujer adonde tenía pen-

sado franchesky conducirla. 

_adonde…señor? 

_no se preocupe…solo venga…no se aparte de mí. 

_porque? 

_porque podría perderse…por lo que le queda de vida. 

_pero… 

_venga… 
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Brenda sin poderse negarse a las órdenes de franchesky le seguía 

así como él le indicaba, aun le guardaba mucho temor, pero a la 

vez sabía que estaba más segura siguiéndole que permanecer sola 

en la oscuridad. 

Aquel misterioso anciano que pareciese flotar en el aire, la llevaba 

entre oscuros pasillos que no conocía, era un misterio descubrir 

cuál sería la salida, ni siquiera se sabía cuál era la entrada, solo 

que se paseaban entre un suelo nubloso con el acompañamiento 

del constante agitar de las cortinas antiguas tocadas por el viento 

quien a la vez era el único que podría entrar y salir de aquella vieja 

mansión. 

Franchesky llevaba a Brenda a un muy viejo y apartado recinto en 

unas de las partes más oscuras de la mansión y se mantenía de pie 

ante ella con su mirada fija y fría, las puertas eran iguales de altas 

para él y la madera agrietada como él mismo se consideraba por 

el pasar del tiempo. 

Brenda le observaba el rostro a franchesky sin entender el motivo 

de su pensar. 

_que hacemos…en este lugar? 

Le preguntaba pero franchesky no pronunciaba palabras, tan solo 

su mirada fija a la puerta que de un momento a otro comenzaba a 

abrirse sola. 
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En el momento que aquella puerta emitía un sonido desgarrador 

al abrir, mucho polvo y telarañas caían desde el marco de la puer-

ta, lo que indicaba que no se abría en varios siglos, y por algún 

motivo franchesky desidia abrir aquel recinto antiguo. 

Franchesky invitaba a Brenda a ingresar sintiendo un aroma a hu-

medad y suciedad fuerte, lo que se alcanzaba a notar eran las pa-

redes llenas de polvo pegado que pintaban de un color opaco lo 

que alguna vez en un tiempo pasado tuvo algún color desconoci-

do, la cama estaba bien arreglada pero con un enorme toldo crea-

do de telaraña. 

Al caminar en aquel recinto se sentía un frio intenso y una presen-

cia fuerte de alguien que en algún momento respiró vida en aquel 

lugar desolado. 

Brenda pasaba su dedo en una de las mesas de noche y un abun-

dante polvo llenaba su dedo, nunca había visto tanta suciedad 

pero así como notaban tanto mugre acumulado por el pasar del 

tiempo, sentía una presencia que para ella era conocida, lo que 

realmente no entendía, pues no era posible conocer a alguien en 

aquel lugar extraño. 

Franchesky entraba también como desconociendo aquel recinto, 

tocaba con una de sus uñas la telaraña que cubría la vieja cama 

abandonada y fría.  
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Las cortinas antiguas estaban casi quietas, el viento que escasa-

mente alcanzaba a ingresar en aquel recinto, débilmente las podía 

mover ya que estaban algo pesadas por el mugre y algunas arañas 

que tejían sus trampas entre la tela que por mucho tiempo era su 

hogar. 

_que hacemos aquí señor franchesky? 

Preguntaba confundida mientras franchesky adornaba su dedo 

con la telaraña vieja que estaba en aquella cama. 

_que hacemos…aquí… 

_si…quien vivió en este lugar? 

_este lugar…frio…desolado y dominado…por los sinnúmero…de 

insectos…perteneció…a un ser… 

Pausaba mientras observaba su mano llena de mugre. 

_un ser? Que ser? 

_en este recinto…fue donde usted…señorita Hamilton…pudo 

apreciar…aquella presencia…en la pintura… 

Por lo dicho por franchesky, Brenda entendía que aquella figura 

de mujer anciana en una de las ventanas inmortalizadas en aquel 

cuadro, era real, lo que indicaba que había visto a un espíritu  y 

estaba de pie en lo que fue en algún tiempo su recinto. 
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El temor la dominaba una vez más y observaba por todos lados 

con el terror que aquel espíritu se le apareciera por entrar sin su 

permiso a su lugar de descanso. 

_debemos salir de aquí… 

Con espanto en sus ojos, Brenda se desesperaba por abandonar 

aquel lugar, pero franchesky no lo permitiría. 

_aun no… 

Brenda miraba por todos lados hasta notar la ventana por donde 

vio aquel espíritu, como podía ser posible que un evento de esa 

naturaleza se hiciera presente? Era una de las preguntas que pa-

saban por su cabeza y que no encontraba respuesta. 

_que hacemos aquí señor franchesky? 

_recordar… 

Respondía un poco decaído pero manteniéndose de pie frente a 

aquella cama, lo que al parecer significaba mucho para él. 

_recordar? Recordar que? 

Franchesky observaba todo lo que se alcanzaba a divisar, parecie-

se que franchesky buscaba algo en particular, pero la suciedad no 

le permitía encontrarlo. 
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_recordar…al apreciado ser…que una vez vivió en…este recinto… 

_la mujer que pude…observar en el cuadro? 

_si… 

_quien es esa persona? 

Preguntaba Brenda mientras franchesky después de tanto buscar 

lograba encontrar algo entre la suciedad y las telarañas de una 

pared, se acercaba al objeto y cuidadosamente trataba de sacudir 

el polvo de aquel cuadro que retrataba el rostro de una mujer. 

Al verla franchesky tomaba un gran sorbo de aire al pasarle por la 

mente tantos recuerdos que le hacían revivir un escenario guar-

dado por el tiempo. 

_le presento…a la mujer que vivió en este…lugar. 

Brenda con un poco de temor tomaba el cuadro que le mostraba 

franchesky, en aquel cuadro se daba cuenta que era la misma mu-

jer que estaba en la ventana del cuadro. 

_es…ella… 

_es ella… 

_pero…quién es? 

_uno de mis…ancestros…mi abuela…salma…Kowalsk… 



LA MANSION DE FRANCHESKY 
El rastro del vampiro  

 pág. 161 

 

_su abuela?  

Franchesky se dirigía a la vieja ventana y con su agotada mano 

abría un poco la cortina, tan solo se podría observar algunos des-

tellos de truenos y la lluvia tocar la ventana, aquella canción favo-

rita que opacaba el silencio, sin embargo; franchesky no observa-

ba la permanente y fría tormenta, franchesky lograba visualizar un 

tiempo en que el verdadero color de la naturaleza se imponía, las 

aves volaban alegremente, un tiempo agotado por el tiempo y 

opacado por la tormenta. 

Franchesky observaba todo en aquel viejo recinto como recor-

dando aquellos tiempos en que todo era luz y color, la vida se res-

piraba por doquier, y en aquel momento, todo se notaba muy 

diferente, agrietado por el tiempo, olvidado en la oscuridad, tan 

solo el polvo tomaba posesión lentamente y sin pausa creando 

una humedad profunda y constante, algunos insectos como las 

arañas eran los nuevos habitantes que brindaban un nuevo estilo 

de existir en lo que aún continuaba perteneciendo al alma de sal-

ma   Kowalsk. 

Brenda reparaba todo lo que el polvo y el olvido aun dejaban ver, 

objetos antiguos que temía tocar pues por su antigüedad podrían 

desmoronarse sin poder evitarlo. 

_señor franchesky…que le sucedió a su abuela? 

 



LA MANSION DE FRANCHESKY 
El rastro del vampiro  

 pág. 162 

 

Le preguntaba al pensativo anciano que parecía no sentirse bien, 

su agotamiento era más severo y en ese momento en que Brenda 

se disponía a preguntarle más por su abuela, un fuerte viento se 

sentía en aquel recinto, era como un tornado de niebla cargada de 

polvo que comenzaba a rodearlo todo, era un misterioso evento 

ya que aquel viento no entraba por las ventanas, algo más turbu-

lento estaba sucediendo. 

_que está pasando ¡ 

Atemorizada Brenda se cubría los ojos por aquel polvo que col-

maba todo el recinto, era como si algo desde el más allá se moles-

tara al interrumpir su descanso.   

_debemos salir…de este lugar… 

Franchesky tomaba el brazo de Brenda y de inmediato salían de 

aquel recinto, la puerta se serraba violentamente detrás de ellos 

mientras avanzaban entre el laberinto perturbador, atrás iban 

quedando los fuertes sonidos de aquel misterioso tornado hasta 

desaparecer. 

Al llegar a la sala, franchesky agotado se sentaba en su sillón, con 

sus temblorosas manos tomaba su copa y la tomaba con ansias en 

su totalidad, su respiración llegaba a la normalidad mientras 

Brenda espantada, no sabía que preguntarle al misterioso ser. 
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_ahora…todo está…bien. 

Le decía franchesky mientras colocaba su copa sobre su mesa 

compañera del sillón. 

_que sucede señor…franchesky? 

Luego de un largo pensar, franchesky respondía. 

_tenia…tanto…tanto tiempo sin entrar…al recinto antiguo, de mi 

abuela. 

_cuando fue la última vez, que pudo entrar? 

_oh…cuando…tenía unos…nueve años de edad… 

Brenda entendía que era mucho tiempo, aunque desconocía la 

verdadera edad de franchesky, sabía que podría pasar del siglo de 

vida. 

_mucho tiempo… 

_demasiado… 

_porque no frecuentaba el recinto de su abuela? Deduzco que no 

lo hiso muchas veces… 

Franchesky se mantenía con la mirada perdida en unos recuerdos 

que no los había borrado el tiempo. 
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_mi abuela…era una mujer…amable, una dama exquisita…aún 

recuerdo, sus trajes elegantes…sus atuendos finos, aquel abanico 

con imágenes orientales…nunca supe porque…lo usaba, el frio 

siempre fue un dominante…en estas tierras. 

_tal vez…lo usaba para adornar sus atuendos exquisitos. 

Franchesky daba una leve sonrisa al escuchar a Brenda. 

_es posible…a pesar de su…amabilidad, y su no discriminación a 

los humildes… ella tenía…sus propias reglas, y había que cumplir-

las…o se molestaría…fuertemente… 

_que reglas? 

_una de ellas…era que nadie podía entrar a su recinto…no sin su 

permiso…y casi nunca, aceptaba a nadie más que su pro-

pia…presencia en aquel lugar. 

_entiendo…por ello casi nunca usted lograba entrar a su recinto. 

_casi nunca… 

_porque? 

_a ella le gustaba…conservar todo tal cual como lo adornaba…no 

aceptaba que nadie…por muy cercano que fuese, tocara sus obje-

tos de gran valor sentimental…recuerdo…que todos respetábamos 

sus…reglamentos. 
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_en que momento…dejaba entrar en su recinto secreto? 

_ella…no lo conversaba…el lenguaje posee muchas características 

que hay que saber interpretar…mi pariente…salma Kowalsk, 

cuando quería decir algo…especial, no usaba las palabras…solo 

una expresión, sonriente, de mirada fija y amable…con ello invita-

ba a disfrutar de sus placeres… entre ellos, lo que tanto guardaba 

en su recinto. 

_el cuarto de una mujer es muy especial…imagino que su abuela 

tenía cosas muy importantes y exquisitas. 

_era una mujer…que encontraba la exquisitez… en objetos apa-

rentemente insignificantes…creo…que ella los hacia exquisitos. 

En cada palabra de franchesky se podría sentir la melancolía de 

aquel anciano frio y pensativo al recordar sus vivencias que solo 

existían en su mente, una mente llena de laberintos tal cual como 

su mansión, para que nadie pudiese encontrar el camino de sus 

pensares más secretos y misteriosos. 

_que le sucedió? 

_el agotamiento del tiempo…nunca ha existido vicios, que carco-

men al ser lentamente, en mis ancestros…solo fue el curso natural 

del ser humano…llegar y marchar…pero su esencia continua en 

esta mansión…señorita Hamilton. 
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_y desde entonces, nadie ha entrado a ese lugar. 

_nadie…desde su fallecimiento…su recinto fue sellado de for-

ma…permanente…o por lo menos…eso pensaba…con su parti-

da…nunca más veríamos su expresión…sabe lo que eso significa-

ba? 

_que nadie más entraría…su recinto sería sellado para siempre. 

_es correcto señorita…Hamilton… 

Pero para Brenda aquella antigua costumbre se había modificado 

sin un motivo aparente, franchesky tenía que poseer un motivo 

muy poderoso para interrumpir el descanso de su ancestro. 

_imagino…que sufrió mucho desde su partida señor franchesky… 

_oh…no…ella nunca se ha ido. 

Observaba las paredes de la sala como si buscara algo entre la 

oscuridad. 

_su esencia aún se mantiene en esta…mansión…aunque nunca la 

he visto…no logro entender porque…desde entonces he hecho 

respetar su privacidad y nadie entró a ese lugar que solo le perte-

nece a mi ancestro. 
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_señor franchesky… 

Brenda deseaba preguntarle algo que le confundía, pero fran-

chesky se adelantaba como conociendo sus pensamientos. 

_quiere usted saber…porque motivo he abierto…el recinto de mi 

ancestro? 

_si… 

_ya veo… 

_porque lo hiso? 

_recuerda lo que le he comentado? La forma en que…mi ancestro 

invitaba…a sus cosas especiales… 

_si…lo recuerdo… 

_pues…bien…usted ha presenciado ese…sutil gesto. 

Brenda no entendía las palabras de franchesky, no recordaba lo 

que había llevado a franchesky a conducirla a aquel lugar. 

_en que momento? 

_oh…claro que lo ha hecho…usted ha apreciado el rostro ama-

ble…de mi ancestro…en el cuadro…con ello supe que la invitaba a 

su recinto…lo que quiere decir, que usted señorita…Hamilton, es 

del agrado  mi salma Kowalsk. 
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Con lo comentado por franchesky, Brenda se llenaba de un inevi-

table temor y observaba el cuadro bajo la mirada cansada de fran-

chesky. 

_entonces…lo que vi, era su espíritu? 

_es correcto…como usted lo ha dicho…esa pintura es una ventana, 

allí podemos observar lo que sucede…en esta mansión…de for-

ma…sutil… 

_entonces por eso me llevó a su recinto secreto? Porque su ances-

tro me había invitado? 

_es correcto… 

_ahora entiendo porque no se molestó el que yo estuviera en ese 

lugar secreto. 

_oh…si…claro que si se molestó. 

Brenda comenzaba a temblar una vez más al creer que había he-

cho enfurecer al espíritu de salma Kowalsk, franchesky se levanta-

ba de su asiento y se dirigía frente al enorme cuadro, colocaba 

una vela de cera y se arrodillaba, Brenda no entendía lo que suce-

día, era como si franchesky elevara una plegaria mientras el viento 

entraba más fuerte por las ventanas, pero a pesar de aquella co-

rriente fuerte de brisa, las velas mantenían el fuego que calmaba 

los huesos de franchesky del frio imponente. 
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Brenda deseaba preguntarle a franchesky el motivo de la enfades 

de su ancestro, pero no quería interrumpirlo, por otra parte Bren-

da pensaba que si aquel espíritu la había invitado a su recinto co-

mo franchesky aseguraba, porque se molestaría con ella? No pa-

recía tener sentido, pero también pensaba en los objetos que ha-

bía tocado por natural curiosidad, tal vez aquello fue lo que le ha-

bía molestado, y franchesky pedía al espíritu no atacarla, eso defi-

nitivamente la llenaba de un espanto más grande, si aquel espíritu 

quisiera atacarla ni franchesky podría detenerla, pues él había 

mostrado mucho respeto hacia su ancestro. 

Luego de unos instantes de frio intenso y terror, franchesky con 

dificultad se levantaba y lentamente llegaba a su asiento. 

Brenda sudaba como nunca y sus manos sentían el frio más pro-

fundo que de la misma tormenta. 

Franchesky dirigía su mirada a Brenda sintiendo su miedo que 

consumía su calma en su totalidad, pero algo hacia que franchesky 

ayudara a Brenda a calmar sus temores. 

_pierda usted…cuidado…señorita Hamilton. 

Brenda casi no podía pronunciar palabras y aunque franchesky le 

pedía no atemorizarse, para Brenda era imposible. 

_y ahora…que voy hacer? 
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_pierda cuidado… 

_pero…su ancestro se molestó… 

_lo sé…y de una forma muy…macabra… 

Aquello dejaba a Brenda casi sin control de su cuerpo paralizado 

por el miedo. 

_ayúdeme señor franchesky. 

_ya le dije que pierda cuidado…mi ancestro si se moles-

tó…pero…no con usted. 

_que? 

Brenda tomaba su pecho mientras franchesky la observaba. 

_mi ancestro…se molestó conmigo… 

_con…usted? 

_su furia fue…reflejada en aquel tornado…presente en su recin-

to…de no salir con ligereza…talvez seriamos espiritus…usted y yo. 

Por una parte, Brenda se tranquilizaba un poco ya que aquel espí-

ritu de salma Kowalsk no se había enfurecido con ella, pero aún 

seguía sin entender el motivo por el cual se enfadó con franchesky 

ya que nada había hecho fuera de lo normal, o por lo menos eso 

pensaba Brenda. 
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_pero…no entiendo señor franchesky…porque se enfurece con 

usted? Yo no pude ver que usted hiso algo malo. 

_la invitación…era solo de su…estricta, pertenencia señorita Ha-

milton. 

_pero, yo nunca me hubiese percatado de eso si usted no me lo 

hiciese dado a conocer…por otra parte, aunque lo supiera no sa-

bría cómo llegar a ese recinto, usted hiso lo correcto en guiarme. 

_eso…era lo que tenía que hacer…guiarla, solo eso… 

_y cuál fue el problema? En qué se equivocó? 

_yo…debí quedarme en la puerta, la invitación era solo para usted 

señorita Hamilton…solo usted tenía el permiso desde el más allá 

para ingresar y yo esperarla en la puerta…pero…ha pasa-

do…tanto…tanto tiempo, que no apreciaba el recinto…de mi an-

cestro que no pude evitar entrar, y sentir aquella…sensación que 

una vez sentí…en mi infancia…al cerrar aquel recinto, nunca más 

se volvería abrir…nunca…  

Al escucharlo hablar, Brenda no entendía él porque aquel espíritu 

era tan estricto con su nieto, porque negarle algo tan básico y 

esencia para ese agotado y solitario hombre, tan solo quería re-

cordar las vivencias de salma Kowalsk pero ella no se lo permitía, y 

por ello comenzaba a dudar sobre la nobleza como franchesky la 

describía.   



LA MANSION DE FRANCHESKY 
El rastro del vampiro  

 pág. 172 

 

_usted es su nieto… 

_las reglas…son para cumplirse señorita Hamilton…y no importa si 

se trata de la misma…familia…eso mantiene…las cosas en orden. 

_y por eso hizo aquella oración? 

Franchesky observaba el cuadro, y aunque no se arrepentía por 

haber entrado al cuarto de su ancestro, lamentaba haberle per-

turbado su paz, su espíritu mantenía aquella disciplina que siem-

pre la había caracterizado. 

_me disculpaba…con mi ancestro…después de su muerte, quise 

verla…pero nunca pude…tal vez ella tenía el conocimiento que 

esto pasaría…yo rompería sus reglas, me conformaré con apreciar 

su rostro…en este viejo retrato.  

_ella…lo perdonó? Puede saber si realmente lo hiso? 

Franchesky tomaba su copa y la sostenía, y justo en ese momento 

como de la nada, la copa se agrietaba y estallaba asustando a 

Brenda. 

_Dios mío…pero que ha pasado? 

Franchesky observaba su mano llena de aquel líquido y pasaba por 

su boca todos sus dedos para no desperdiciar lo poco que le que-

daba. 
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_Que sucedió señor franchesky? Porque su copa se ha destruido 

de esa forma… 

_eso responde a su pregunta señorita Hamilton… 

Con lo presenciado por Brenda, salma Kowalsk estaba furiosa con 

su nieto, franchesky guardaba sus manos en su abrigo mientras 

Brenda no dejaba de preocuparse al sentir a un espíritu en furia 

en la mansión, no quería pensar en lo que pasaría al momento de 

ir a descansar en su cuarto, si aquel espíritu deseaba atacarla sería 

devastador, el tan solo verla aunque nada le hiciese era terrorífi-

co. 

_ahora…que debemos hacer? 

_no se preocupe…yo asumo, mi culpa…usted…continuará sien-

do…mi inquilina. 

Aquello no tranquilizaba del todo a Brenda, pero sus palabras iban 

más allá, desde su llegaba a la mansión, Brenda tenía la sensación 

de que franchesky deseaba mantenerla un tiempo en aquel miste-

rioso lugar, por aquel motivo estaba extendiendo sus conceptos 

sobre el vampiro y tenerla más tiempo en la mansión, los motivos 

eran un misterio que no sabía si quisiera resolver, pero no era solo 

franchesky, su ancestro había mostrado cierto apego a ella lo que 

le indicaba que aquel espectro si deseaba no dejarla salir de la 

mansión Brenda sería su prisionera. 
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_señor franchesky… 

_señorita Hamilton…le pido que no tema, mi ancestro no le hará 

daño…a no ser que usted incumpla sus…reglamentos. 

_no lo haré…no entraré a su recinto… 

_usted…se lo hará saber… 

Franchesky sonreía mientras Brenda no entendía como no había 

muerto de un infarto por todos los eventos paranormales vividos 

pero lo más aterrador para ella, era que sabía a ciencia cierta, que 

seguiría presenciando dichos eventos tormentosos. 

_le pido…disculpas señorita…Hamilton. 

_porque debo disculparle? 

_usted…ha llegado para saber…mi concepto, sobre su personaje 

fantasioso…y su libreta…aún tiene muchas hojas…vacías. 

Brenda comenzaba a sentir un agotamiento muy fuerte, era como 

si un profundo sueño tratase de llevarla a su cama, desde su lle-

gada a la mansión no había sentido tal sensación, tal vez era el 

cansancio acumulado, o algo más allá. 

_no tiene nada de que disculparse señor…pero, creo que debo ir a 

descansar. 
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 _entiendo que se sienta…cansada, antes…acepte la cena por fa-

vor. 

La mesa ya estaba puesta misteriosamente, Brenda no se negaba 

a las órdenes de franchesky aunque quisiese, aquel ser tenía un 

poder que lograba que accediera a su gusto. 

_gracias señor franchesky. 

_tenga la amabilidad. 

Franchesky le daba la mano para llevarla a la mesa, como era de 

esperarse la comida era extraña al igual que su preparación, pero 

con un sabor agradable al paladar.  

Aquella noches luego de alimentarse, como también era costum-

bre, Brenda era guiada por franchesky hasta su cuarto, casi de 

inmediato llegaba a su cama pues el cansancio era tal que ni si-

quiera tenía tiempo de atemorizarse por la oscuridad y el susurro 

del constante viento. 

 En realidad, Brenda no tendría un descanso normal, aquel sueño 

que llenaba de un fuerte agotamiento, era una invitación no pre-

cisamente de Morfeo, el ancestro de franchesky, salma Kowalsk la 

invitaba a tener muchas visiones, podía ver una figura como una 

sombra moverse al compás de una tonada musical que nunca ha-

bía escuchado, de un momento a otro, aquella figura se detenía y 

observaba ferozmente a Brenda con ojos espantosos. 
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_no ¡ 

Brenda despertaba sudorosa y espantada, miraba por todos lados 

como buscando lo que no quería encontrar, siempre apretaba la 

espada de San Miguel en su pecho y sentía que estaba a salvo 

aunque el miedo no podía apartarlo tan fácilmente. 

No sabía si era de día o de noche, la oscuridad era un constante al 

igual que aquella tormenta inagotable, el viento agitaba sus corti-

nas y la luz de su vela se movía de un lado para el otro como dan-

zando con el viento. 

Brenda tomaba su libreta y pensaba que sería un desperdicio no 

escribir sobre los eventos paranormales vividos por ella, no se 

trataba del vampiro, pero aquello no podría asegurarlo, ya que 

sentía que franchesky tenía razón, el vampiro de existir, no sería 

como siempre ha dicho la historia, sería diferente y más aterrador, 

de cualquier forma, escribía lo que seguramente nadie le creería 

pero aquello no le importaba, ella sabría que es real y era suficien-

te, aunque no tenía la certeza de su salida de la mansión de fran-

chesky, y peor aún, no sabía se llegase a salir de aquel oscuro lu-

gar. 

 

 

 



LA MANSION DE FRANCHESKY 
El rastro del vampiro  

 pág. 177 

 

El fuerte y permanente viento jugaba entre las voces del más allá 

que murmuraban entre la nada y entre ellos un leve susurro se 

sentía. 

“Hamilton” 

Era despacio pero con un frio torturante que espantaba a Brenda, 

sentía que alguien le llamaba entre lo real y lo astral, miraba por 

todos lados sin saber en dónde esconderse, no sabía si lo escu-

chado era producto de su fuerte temor o realmente alguien mur-

muraba su nombre desde la niebla. 

En ese instante, la puerta iniciaba a abrirse lentamente, el temor 

de Brenda la paralizaba sin poder reaccionar, más que observar el 

ser que como una sombra se reflejaba mientras la puerta se abría 

en cada destello de la tormenta. 

Al terminar de abrir, Brenda no podía ver nada más que un agitar 

de niebla y una total oscuridad, solo fue cuando otro destello de 

una centella que se iluminaba el rostro pálido de franchesky ob-

servándola fijamente sin muchos movimientos. 

_no ¡ 

Brenda se asustaba tomándose el pecho y se sentaba en su cama 

a tratar de respirar un poco aquel viento extraño de aroma a hu-

medad y misterio. 
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Franchesky al verla y sentirla tan atemorizada, se dirigía a ella. 

_discúlpeme…señorita Hamilton…si la asusté con mí… presencia… 

_no…se preocupe señor… 

Aun trataba de respirar sin lograr tranquilizarse. 

_sentí que estaba lista…por ello no me anuncié…prometo no co-

meter, el mismo error, dos veces… 

_estoy…bien…solo, necesito un minuto señor franchesky… 

Franchesky la esperaba mientras Brenda poco a poco sentía que 

su ser se tranquilizaba, nunca había sufrido tantos sustos y de 

forma casi seguida, trataba de hacerse la idea que aquello sería 

constante, pero una cosa era ser consciente de ello y otra muy 

diferente era vivirlo en carne propia. 

Después de unos instantes, Brenda se sentía en condiciones para 

ser guiada por franchesky hasta la sala, en ese camino por los in-

numerables y confusos pasillos, Brenda notaba algo diferente, ya 

no sentía que todo daba vueltas como tratando de confundirla, no 

entendía el porqué de aquella sensación, tal vez su cuerpo se 

acostumbraba a aquel ambiente extraño, o algo más, los espiritus 

de aquella mansión comenzaban acostumbrarse a la presencia 

mortal de Brenda Hamilton y lentamente la invitaban a conocer 

los caminos de la vieja mansión. 
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Al llegar a la inmensa sala, Brenda no podía evitar observar el 

cuadro mágico y al fijar su vista a los pequeños detalles no podía 

notar el rostro del ancestro de franchesky pero si algunos visajes 

pasar por las ventanas, no quería ver más, era difícil, casi imposi-

ble creer lo que sus ojos presenciaban, ese choque de pensares en 

su cabeza entre la realidad y lo no real podrían terminar por enlo-

quecerla. 

Brenda se sentaba frente a franchesky quien tomaba de su copa 

favorita, al parecer el espíritu de su abuela ya no estaba molesta 

por su intervención. 

_señorita Hamilton…puedo hacerle una pregunta? 

_si señor franchesky. 

_desde su llegada…no le he preguntado, por su familia…deben 

extrañarla. 

_no se preocupe señor franchesky… 

_no la extrañarían? 

_no… 

_todos tenemos…a alguien que nos esperan en casa. 

_eso es cierto… si tuviéramos familia, tal vez en eso usted y yo nos 

parecemos, solitarios en la vida. 
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Franchesky le escuchaba mientras Brenda narraba un poco de su 

vida. 

_no le consulto nada a nadie, tengo total autonomía, si quiero 

hacer algo lo hago, si no quiero hacer algo…simplemente no lo 

hago…tal vez yo tenga a mis ancestros entre las paredes de mi 

casa…pero no los puedo oír como usted los oye, ni mucho menos 

verlos, no es tan malo… 

_está segura? 

_si…aunque a veces…en ocasiones, quisiera hablar con alguien 

más. 

_puedo saber…que les sucedió a sus padres? 

Brenda mantenía su mirada perdida como sintiéndose un poco 

lastimada por la historia de su vida, franchesky lo notaba y trataba 

de detener ese pensar. 

_disculpe señorita Hamilton…disculpe mí… imprudencia por ha-

cerle recordar…vivencias que le lastiman. 

_muchas veces, nos hacemos más fuertes enfrentando lo que una 

vez en la vida, fue motivo de dolor, nunca conocí a mis padres, 

crecí en un orfanato, por lo que me contaron las religiosas, los que 

decían ser mis padres me abandonaron, pero aseguraron 

un…futuro para mí… una herencia que recibí al cumplir la mayoría 

de edad. 
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Franchesky notaba que a Brenda le salían unas lágrimas, pero no 

eran de dolor, era de odio e impotencia por no poder hablar con 

los que fueron sus padres y preguntarle tantas cosas, por ejemplo, 

el motivo por el cual la abandonaron. 

_entiendo…y con ello ha podido sobrevivir. 

_si… 

_alguna vez…ha pensado en buscarlos? Conversar con ellos, des-

pejar algunas dudas que pueden estar en su cabeza. 

_no…yo sola me hice mujer…aprendí sola lo que tenía que apren-

der, y lo que necesite…en mi camino lo iré cosechando, nunca los 

necesite para seguir mi camino, ahora mucho menos los necesito, 

no importa cuales fuesen sus motivos para dejarme, eso no cam-

biaría en nada las cosas. 

_créame que…la entiendo. 

_para mí…ellos nunca existieron. 

Franchesky la escuchaba y quería que aquella mujer fuerte que 

narraba sus vivencias se hiciera más fuerte, pues sabía que lo va a 

necesitar en el camino marcado por su destino. 

Brenda secaba sus lágrimas con su abrigo y trataba de calmar la 

rabia que la torturaba. 
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_perdón señor franchesky. 

_no tiene que disculparse…usted tiene razón… se puede hacerse 

fuerte enfrentando lo que nos causa dolor… hasta que ese do-

lor…no sea más que una suave corriente de viento, que se desha-

ce en la nada. 

Brenda asentaba con la cabeza mientras franchesky le ofrecía una 

copa de sumo cálido. 

_señor franchesky. 

_le escucho. 

_usted…alguna vez estuvo comprometido? 

Franchesky miraba los opacos cuadros en las paredes y el techo 

como recordando una o varias historias que nutrían su mente. 

_si…algunas veces… 

_algunas veces? 

_si… 

_vaya… 

_algunas mujeres…pasaron físicamente por mi vida, ahora solo 

son recuerdos…en un estado espiritual. 
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_lo que demuestra…que los hombres, nunca cambian. 

Le decía en un tono un poco gracioso, pero franchesky se mante-

nía un poco serio. 

_lo que demuestra…que la búsqueda del amor…es igual…sin im-

portar el tiempo…lo que cambia señorita Hamilton…son los méto-

dos. 

_métodos? 

_mi proceder…convencional…es entregar lo mejor…de mi ser, no 

existe mejor forma de dar a conocer la esencia…que llevamos 

dentro, si en verdad…queremos encontrar a alguien…que aprecie 

lo que somos…y nos brinde lo mejor de sí…pero… su civilización 

señorita Hamilton…está acostumbrada, a un falso amor… vivir de 

placeres mundanos…impuros… solo cuando se siente en soledad, 

optan por buscar lo que realmente necesita el alma, a algunos aún 

les queda tiempo, a otros no…se condenan a sí mismos, pero to-

dos señorita Hamilton…tienen el alma sucia de libertinaje. 

Brenda le escuchaba sintiendo que aquel anciano tenía razón, 

nunca hablaba algo que no tuviese sentido, en su época era dife-

rente la vida, las costumbres, pero también pudo vivir desde que 

la nueva era comenzaba manteniéndose en sus principios, lo que 

le hacía entender a Brenda que las épocas no cambian a una per-

sona, es la persona la que decide cambiar o mantener sus ideales. 
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_pero no todos son torpes para vivir la vida señorita…Hamilton, 

existen quienes tienen una esencia verdaderamente…adorable, 

solo hay que saberlos encontrar. 

_tiene razón…y que les sucedió a sus comprometidas señor fran-

chesky? 

_oh…se las llevó…el tiempo… 

_el tiempo? 

_si…poco a poco, a cada mujer le iba llegando su tiempo límite, 

abandonar su cuerpo mortal…para continuar en espíritu, enfer-

medades comunes…muertes naturales…pero sabe que ha sido 

más doloroso señorita? 

_no lo sé. 

_ver y sentir partir a cada uno de mis ancestros…siempre pensaba 

y me preguntaba quiénes me sepultarían…al llegarme la hora de 

partir…pero los años pasaban y pasaban y en cada época…eran 

menos los que quedaban…mi primera prometida…oh…aun la re-

cuerdo, fueron momentos realmente felices e inmortales en mi 

mente…cuando ella se fue…pasaron décadas…para volver a sentir 

la compañía una vez más…el tiempo se la llevó también…y así su-

cedió por varios años…siglos…hasta que todos…se fueron, sus 

huesos se volvieron polvo, y sus esencias espiritus que aun siento 
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En cada lugar de mi mansión, sus ecos grabados en la oscuridad, y 

susurros diciéndome que aún están con vida. 

_y en donde fueron sepultados? 

Franchesky observaba a Brenda y le sonreía, no le respondería esa 

pregunta, por lo menos no en ese momento. 

_ya lo sabrá señorita…Hamilton… 

_si… 

_he vivido por mucho tiempo…y no sé cuánto tiempo me que-

da…no sé si conozco lo suficiente de la vida, como para desear 

conocer lo que hay…más allá de lo que nuestros ojos pueden 

ver…y entender. 

_cree que aún hay algo más por conocer de la vida? 

_creí conocerlo todo…o quería pensar conocerlo todo por sentir-

me algo cansado, pero algo fuera de lo normal en este lu-

gar…sucedió que me hiso entender, que aún falta algo por cono-

cer de esta vida. 

_y que puede ser eso? 

_su llegada a mí… mansión… 

_mi…visita? 
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_en este frio y oscuro lugar…es más común ver y sentir la presen-

cia de un…espíritu…que ver y sentir la presencia de un mortal…la 

vida me indica que aun…mi misión no ha terminado. 

_y cuál cree que es su misión señor franchesky? 

_debo descifrarlo en cada sorbo…de esta exquisita copa de vida. 

Le respondía mientras tomaba de su copa que por alguna razón le 

llenaba un poco de calma. 

_una de mis misiones que aún me quedan…es ayudarla en 

su…investigación, guiarla sobre un rumbo totalmente diferen-

te…al esperado por usted. 

_señor franchesky… 

_le escucho. 

_usted tiene la resistencia, del vampiro. 

Aquello daba un instante de seriedad a franchesky atemorizando a 

Brenda, pero más se atemorizaba cuando franchesky carcajeaba 

una vez más sintiendo su eco en todas partes y las cortinas agita-

das con más fuerza que enseñaban que aquel anciano poseía un 

poder escondido que no lo demostraba, solo un poco al sonreír 

con algunos comentarios de Brenda, aquellos que le hacían sentir 

hasta en ese momento oculta sonrisa. 
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_señorita Hamilton…no sabía que tenía más cosas…compartidas 

con su personaje…ficticio. 

_las cosas se saben, cuando se saben. 

_estoy de acuerdo señorita… 

En ese momento, se retornaban las conversaciones sobre el gran 

vampiro después de una pausa causada por hechos paranormales 

que perturbaban la mente de Brenda. 

Pero como franchesky lo había expresado, aquella investigación 

tendría un rumbo muy diferente al esperado por ella, no solo por-

que franchesky decía no creer en el vampiro, si no por lo puntos 

de vista de él mismo que le narraba algo fuera de lo común y más 

misterioso, narraciones que de ser franchesky el gran vampiro 

tendría más sentido, ya que camuflaba su existir cambiando la 

historia y conduciendo a Brenda a un lugar distinto pero más ate-

rrador. 

_que piensa de la inmortalidad del vampiro señor franchesky? 

_ la inmortalidad…es un deseo existente, desde la mitología…pero 

que no queda más, que un simple e inerte deseo… 

_usted lo cree? 

Franchesky tomaba una vez más de su copa y se acomodaba aún 

más en su sillón cómodo que le impedía dolores en los huesos.  
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_no creo en la inmortalidad del vampiro…reiterando…que para 

empezar no creo en él… pero…como lo he dicho, trataré de po-

nerme en el lugar de su personaje…y aun así, no creo en su inmor-

talidad. 

_porque lo afirma señor? 

_tenemos que encontrar…las lógicas, de los temas señorita…el 

vampiro según aquella historia no sustentada, es un ser poderoso, 

no solo tiene el poder de diez hombres…también puede convertir-

se en un…murciélago, puede escabullirse entre la maleza, entre la 

oscuridad, con ese poder no necesita esconderse, no lo cree? 

_pues…no… 

_lo único que explicaría el querer esconderse, sería que su poder 

no le alcanzaría para defenderse de una multitud… dispuesta a 

aniquilarlo…pero allí, existe otra pregunta señorita Hamilton… 

_que pregunta? 

_porque preocuparse el ser…aniquilado? 

_pues… nadie quisiera ser exterminado. 

_correctamente…pero…no es inmortal el vampiro? Si es así por-

que temer a una muerte que nunca conocería…en mi concepto, 

eso no tiene ningún sentido… 
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Las palabras de franchesky hacían que Brenda pensara y cada vez 

se convenciera más que todo lo hasta ese momento conocido por 

el vampiro, no eran más que falsos relatos, si aquel ser existía era 

totalmente diferente a lo que muchos pensaban. 

_ahora puedo entender sus palabras. 

_solo tenemos que ir más allá de lo que…aún no hemos cruzado. 

_pero…si fuese inmortal, que motivos tendría para esconderse? 

_pues…muchos motivos existen señorita…tal vez no es un bastar-

do como todos lo pintan, imponiendo su poder, torturando morta-

les…y solo piense, en vivir en la serenidad, y alimentarse solo 

cuando sienta la necesidad… 

_de…personas? 

_no lo creo…los hábitos pueden ser muy distintos, no sanguina-

rios. 

_porque no alimentarse de la sangre de las personas a escondi-

das? 

_a cuantas personas…han encontrado mordidas por ese ser? 

Brenda pensaba y entendía que no había escuchado sobre aquel 

fenómeno. 
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_no tengo conocimiento… 

_se da cuenta? 

_pero… 

_dígame algo señorita…Hamilton… si el vampiro siente la necesi-

dad de alimentarse, no cree usted que es una prueba de que la 

inmortalidad no existe en él? Pues un ser que necesite por natura-

leza alimentarse…morirá si no lo hace… 

_eso…es verdad…no lo había pensado. 

_esa narrativa…se contradice así misma…solo necesitamos, inda-

gar…hacer lo que usted hace señorita…investigar. 

Brenda todo lo narrado por franchesky lo apuntaba, pues era 

realmente importante ya que cada palabra no solo tenía sentido, 

también daban un rostro del vampiro muy diferente, de éste exis-

tir. 

_en Transilvania… el vampiro siente hambre, que haría? Volar 

muchos kilómetros para alimentarse de sangre…pero en su agota-

dor regreso, volverá a sentir hambre…entonces, porque no ali-

mentarse de otros alimentos que la naturaleza le brinda cada día. 

_cada palabra que usted menciona señor franchesky…tienen mu-

cho sentido. 
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_ahora que ha escuchado mi versión… dígame señorita… Hamil-

ton… que pensamientos tiene? 

_aun recojo mucha información… no puedo comentar una conclu-

sión en este momento, lo que puedo decirle, es que si el gran 

vampiro existe, no es como todos nos imaginamos. 

_entiendo…está vaciando su mente…y la está llenando, de un 

nuevo conocimiento. 

_todo es gracias a usted señor franchesky. 

_no me cuesta nada…ayudarle en su investigación… es agradable 

conversar con un mortal… 

_es agradable…yo muy poco lo hago…y casi siempre he estado 

rodeada de personas. 

_pero nadie…comparte sus…ideales… 

_nadie… 

_y que piensa de mí?  

_a que se refiere señor? 

_yo tampoco comparto sus ideales… le recuerdo que yo…no creo 

en fantasías. 
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_pero, a diferencia de todos los demás…usted amablemente acep-

ta hablar de temas que para muchos, es una pérdida de tiempo. 

Franchesky le sonreía y Brenda también lo hacía sintiendo agrado 

por aquel anciano. 

_dígame algo señorita… 

_si? 

_usted…que piensa hacer con la información…que tiene…y la que 

tendrá? 

_verá señor franchesky…yo estudio en una universidad en mi 

país…un requisito para graduarme, es una investigación sobre 

algún tema importante, y poder sustentarlo. 

Franchesky meditaba un poco y luego continuaba con la conversa-

ción. 

_ya veo… ese será el uso que le dará?... presentarlo a su profesor, 

graduarse… y archivar la investigación? 

_no… escogí este tema, porque realmente me interesa saber so-

bre la existencia del vampiro, siempre he deseado saber más so-

bre ese ser. 

_y que pasaría…si usted no puede sustentar…la existencia del 

vampiro… 
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Brenda pensaba un poco, tomaba un sorbo de sumo y respondía. 

_no me importa. 

_no le importa…no poder graduarse? 

_no me importa la graduación, solo es un trozo de pergamino que 

me dice que estoy en capacidad de hacer mis propias investiga-

ciones, lo que realmente me hará sentirme orgullosa de mi…es 

saber que puedo lograr lo que me apasiona, y no un trozo de pa-

pel que me dice algo, que realmente no conseguí sustentar. 

Las palabras de Brenda le indicaban a franchesky que estaba ante 

una mujer segura de sí y con el poder de ir por sus objetivos. 

_me agrada… su forma de ir por la vida… pero, dígame…que pasa-

ría si se agota su tiempo… y no consigue sustentar lo que desea? 

_la única forma que se me agote el tiempo…es cuando se me ago-

te la vida. 

_ya veo… entonces por lo que logro entender… usted señorita 

Hamilton, no estará…para el día de su graduación… probablemen-

te… 

_cuando llegue, será para decir que no me equivoque. 

_entiendo… 
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_no crucé el otro lado del mundo por nada. 

_creo que esto es lo que realmente le apasiona… pensaría que 

sería muy exagerado cruzar el mundo, por un simple pergamino… 

_ahora me entiende señor… 

_la entiendo…contésteme estas dos preguntas. 

_si… 

_que pasará… si usted descubre…que el vampiro no es como to-

dos lo imaginaban? Aunque usted diga que en su libreta está sus-

tentado, que pruebas tendría de ello? Pues sería la versión suyo 

contra la del resto del mundo… 

La pregunta de franchesky le hacía pensar un poco, no había to-

mado aquello en cuenta, franchesky tenía razón, si lograba descu-

brir al vampiro de una forma totalmente diferente, sería la única 

versión en el mundo casi imposible de sustentar, tendría que lle-

var algo del vampiro, y aun así sería algo no creíble, y pasarían 

siglos para que su versión fuese aceptada. 

_por su silencio…deduzco que no había, contemplado esa posibili-

dad. 

_no…no lo había pensado, pero me queda la satisfacción de haber 

descubierto al vampiro, aunque yo sea la única persona en el 

mundo en saberlo…y usted… 
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_eso… me dice mucho de usted señorita Hamilton. 

_buenas o malas? 

_oh…buenas… es usted muy tenaz…arriesgada, pero no se detiene 

al indagar aunque el miedo carcoma su ser… y el pensamiento de 

la satisfacción personal…me dice que usted no busca fama y dine-

ro… nutrir sus conocimientos, es lo que le importa…eso me agra-

da. 

_gracias señor franchesky… 

_es…agradable conversar…con usted… ahora contésteme esta 

otra pregunta. 

_sí. 

_que pasaría…si finalmente descubre… que el gran vampiro no 

existe? 

Aquello dejaba a Brenda en su pensar una vez más y una vez más 

sorprendería a franchesky con su respuesta. 

_si eso llegase a suceder…  mi vida estaría enriquecida, aunque el 

vampiro no exista… lo que siempre he buscado arriesgando mi 

propia vida… la fortuna de mi herencia, pero si descubro que no 

existe, que estuve persiguiendo la nada, aun así, estaré enriqueci-

da y orgullosa de mí. 
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_porque lo dice? 

_porque yo podré sustentar y demostrar al mundo, que el vampi-

ro nunca existió. 

Franchesky sonreía notando en Brenda a una persona digna de 

tratar y ayudar a que continúe nutriendo su sabiduría.   

_interesantes sus palabras…muy interesantes. 

_gracias señor…pero yo le pregunto algo. 

_que puede ser? 

_que pasaría si yo le demuestro a usted que tengo razón, y que el 

vampiro existe? 

Franchesky sonreía y tomaba un poco de su copa. 

_si usted hace eso…yo a usted… 

Acercando su rostro pálido al rostro de Brenda la atemorizaba 

pensando que la atacaría para que no existiese pruebas de su exis-

tir, nadie sabría de ella y el vampiro disfrutaría de su sangre, pues 

Brenda aun pensaba que franchesky era el gran vampiro que in-

tentaba mantenerse en el anonimato. 

_yo a usted…le dejo como herencia, mi mansión. 
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Después de ello comenzaba a carcajear fuertemente llenándola de 

un terror inevitable, trataba de sonreír, pero no podía ocultar su 

gran temor. 

_entiendo señor… 

_pero si yo gano… 

Pausaba un momento con su mirada fría y misteriosa que llenaba 

de gran espanto a la indefensa mujer que se arrepentía de haberlo 

retado. 

_si usted…gana? 

_yo le podría pedir lo que yo…desee… 

Aquello atemorizaba a Brenda y no sabía que responderle, pues si 

aceptaba no sabría cómo demostrar que ella tenía razón, pero si 

no aceptaba, estaría demostrando que en su ser, tenía dudas de 

aquella existencia. 

_está bien?  

_muy bien…me gusta su seguridad…usted es muy tenaz… 

_nunca me detengo. 

_aunque en ello…se le vaya la vida… 

_aunque en ello…se me vaya la vida. 
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_muy bien señorita Hamilton…eso es…muy fabuloso… 

La tormenta continuaba llenando de la música de la naturaleza a 

toda la mansión, el tocar de las gotas de lluvia sobre las ventanas 

y el viento agitando las cortinas como danzando en una sinfonía 

permanente y acogedora para los oídos de franchesky. 

Brenda trataba de caminar por parte de la inmensa sala, se daba 

cuenta que todos los cuadros estaban pintados y no existían foto-

grafías, al mirar a franchesky, lo notaba distraído leyendo la biblia 

que ella le había obsequiado, si él era el gran vampiro, no le temía 

a Dios, tal vez por lo que franchesky  decía, el vampiro no era un 

bastardo, podría ser una persona común, con sentimientos tran-

quilos pero con un poder que no era común entre los mortales. 

Brenda se acercaba a él mientras leía. 

_me alegro que le haya gustado la biblia señor franchesky. 

_es…el mejor libro que he leído…pero lo mejor… es que este libro 

tiene vida propia. 

_es la palabra de Dios y Dios es vida. 

Brenda se sentaba frente a él para acompañarlo mientras se en-

cantaba con la lectura de los salmos y todo lo que le alimentaba 

su ser. 
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_ no tengo la menor duda… 

Mientras franchesky continuaba leyendo, Brenda notaba un dis-

positivo muy antiguo, algo extraño pero que algunas de sus for-

mas eran conocidas. 

_disculpe señor…que es ese objeto que se encuentra en aquella 

mesa? 

Franchesky lo observaba y pausaba un momento para pensar so-

bre ello, se levantaba de su asiento y acompañado por Brenda 

llegaba a aquel objeto, los recuerdos que guardaba estaban cu-

biertos por polvo de varios siglos, se alcanzaba a ver que se trata-

ba de una maquina musical muy antigua. 

_es…una consola…tenía tiempo de no verla, no recordaba que 

estaba en este lugar. 

_al parecer tiene siglos sin ser usada. 

_es cierto…tanto tiempo… 

_cuando fue la última vez que la uso? 

Franchesky pensaba recordando aquellos momentos de vals clási-

co que solía disfrutar con sus familiares de aquellas épocas que el 

tiempo no cubría de polvo, pues inmortales estaban en su mente 

y allí los revivía con gran melancolía. 
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Con uno de sus dedos quitaba parte del polvo que estaba en 

aquella máquina. 

_hace tanto…cuando hacíamos celebraciones, familiares…cuando 

todos se fueron…esta máquina dejó de sonar…aquellas tonadas 

clásicas que tanto disfrutábamos…el polvo comenzó a cubrirlo 

como guardándolo para siempre…y desde entonces, la sinfonía 

que pueden disfrutar mis oídos, es de la lluvia…acogedora… 

Narraba mientras con su dedo tocaba aquel polvo duro y algo 

agrietado como su piel. 

_aun funcionará? 

_solo existe una forma…de responder a su pregunta. 

_pero… en este lugar no hay luz eléctrica señor franchesky? 

_no se preocupe por eso…señorita Hamilton…esta funciona con 

cuerda. 

_entonces probemos. 

Mientras franchesky observaba, Brenda limpiaba aquella consola 

con cuidado de no estropearla pues era muy antigua, después de 

varios minutos, quedaba casi como nueva. 

_ahora démosle cuerda y que se haga la música. 
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Brenda intentaba darle cuerda a aquella antigua consola, pero 

franchesky la detenía, pues existía una característica que Brenda 

no conocía de aquel dispositivo. 

_espere un momento…señorita… 

_que sucede señor? 

_recuerdo que esa cuerda…trabaja con una combinación secreta… 

_no conocía esa tecnología… 

Franchesky le indicaba la clave y al colocarla Brenda para sorpresa 

de ella, aquel objeto comenzaba a funcionar como si fuese nuevo, 

a pesar de sus siglos de inactividad continuaba a emitir aquellas 

tonada clásicas que eran del deleite de la familia de franchesky 

quien en su mente recreaba aquellos momentos de bailes exquisi-

tos y cargados de armonía. 

_increíble…aun funciona…   

_en mis tiempos…todo se hacía para perdurar… 

_no lo dudo señor franchesky…que música es esa? 

Brenda intentaba descubrir aquellas tonadas que brotaban de 

aquella caja musical que llenaba de tranquilidad acompañando los 

sonidos de la tormenta.   
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En el momento en que franchesky se disponía a responderle, algo 

extraño sucedía, franchesky observaba el techo de su mansión 

notando como aquellas viejas telarañas se movían más rápido que 

de costumbre y cada vez aumentaba la velocidad. 

_que sucede? 

Preguntaba Brenda mientras un fuerte viento oscuro entraba por 

todas las ventanas, era un viento cargado de niebla oscura y tur-

bulenta que envolvía a Brenda como un tornado de espiritus fero-

ces que la llevaban al techo. 

_no ¡ 

Brenda atemorizada miraba y sentía como aquella fuerza que no 

podía ver la levantaba del piso y la mantenía en el techo como en 

una tormenta ahogándose en el miedo que inundaba todo su ser. 

Mientras que franchesky en el piso se enfurecía y alzaba su mano 

como para quererla bajar de aquel tormento. 

_déjenla en paz ¡ 

Gritaba franchesky mientras la tormenta aumentaba y el cuerpo 

de Brenda continuaba volando violentamente de un lugar a otro 

entre las fuerzas desconocidas del más allá que por algún extraño 

motivo la estaban torturando de esa forma espantosa y que ponía 

en un evidente riesgo su vida. 
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_sigo siendo ¡el soberano de esta mansión ¡ 

La ira de franchesky aumentaba al darse cuenta que aquellas fuer-

zas no dejaban en paz a Brenda, no deseaba hacer uso de su po-

der escondido, pero si no le dejaban opción, debería enfrentarlos. 

_la señorita Hamilton ¡es mi invitada personal ¡ les ordeno dejarla 

en paz ¡ o sentirán mi furia ¡ 

Cuando la furia comenzaba a reflejarse en la mirada espantosa y 

feroz de franchesky, aquella turbulencia comenzaba a perder 

fuerzas hasta que Brenda caía desde aquella altura a los brazos de 

franchesky, Brenda estaba inconsciente, el temor tan grande que 

había sentido le su cuerpo se paralizó por completo. 

Franchesky aun enfurecido observaba al techo donde quedaba un 

viento un poco suave, pero franchesky sabía que entre aquel vien-

to estaban las fuerzas extrañas que atacaron a Brenda. 

_regresen todos a sus recintos ¡no volveré a dar esa orden ¡ 

Al instante, todo se normalizaba, todos los espiritus se retiraban 

entre la oscuridad de la mansión, tan solo quedaba el sonido de la 

tormenta y centellas caer sin cesar. 

Franchesky aun con Brenda en sus brazos la observaba y sentía 

que la aceleración de su corazón se calmaba. 
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Franchesky la llevaba a su sillón acomodándola y colocaba en su 

boca unas gotas de un líquido desconocido, luego se sentaba fren-

te a ella y esperaba a que recobrara su sentido. 

Aún era un misterio lo que había sucedido, no se entendía porque 

aquellas fuerzas habían atacado a Brenda en presencia de una 

fuerza superior para ellos que es franchesky, era evidente que 

aquel anciano tenía un poder sobre ellos muy grande, pero aun así 

la atacaron y solo con la ira de franchesky la dejaron en paz. 

La tonada clásica de la antigua consola continuaba, aquella música 

que identificaba un tiemplo clásico, era lo que comenzaba a tran-

quilizar a franchesky quien con su temblorosa mano tomaba su 

copa y la tomaba en su totalidad, pues solo así lograría volver a su 

serenidad que había sido perturbada. 

Al pasar los minutos franchesky notaba que Brenda no desperta-

ba, así que la cargaba y la llevaba entre los laberintos oscuros y 

llenos de secretos de su mansión hasta llegar a su cuarto, allí la 

acomodaba en su cama y con su larga uña agrietada pero fuerte 

como el acero, apagaba la luz de la vela, cerraba la puerta y se 

marcha dejando a Brenda en su cama, ya tan solo dormía. 

Al pasar de unos instantes, Brenda despertaba y se espantaba por 

un momento, pues no recordaba cómo había llegado a su cuarto, 

su mente están totalmente en blanco, no lograba recordar absolu-

tamente nada. 
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_que está pasando? 

Se preguntaba confundida, su vela que franchesky la había apaga-

do para que lograra conciliar mejor el sueño, se volvía a prender 

de la nada, Brenda la observaba y no podía evitar su temor. 

_como llegué hasta aquí? 

Se preguntaba mientras se levantaba de su cama, tenía la impre-

sión que aún no era su hora normal de dormir, confundida y sin 

saber porque, sentía la necesidad de levantarse, en su mente exis-

tía una extraña memoria que le hacía recordar el camino hasta la 

gran sala, y sin pensarlo, Brenda salía de su cuarto frotando sus 

brazos por el tremendo frio que se sentía, caminaba entre las cor-

tinas antiguas con sus constantes juguetear con el viento y la nie-

bla cubriendo sus pies. 

Iniciaba a bajar las escaleras lentamente, acompañada tan solo del 

sonido de los truenos y centellas que intentaban iluminar toda la 

mansión sin poder lograrlo. 

Finalmente Brenda podía ver que estaba cerca de la sala, y cuando 

intentaba llegar, pensaba que franchesky ya no estaría allí y por 

ello trataba de devolverse, pero en ese instante, sentía un sonido 

que le parecía haberlo escuchado antes, una tonada muy suave 

como de una especie de música suave. 
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Cuando se asomaba, podía ver a franchesky sentado en su sillón 

pero eso no era lo extraño, lo extraño era que frente a franchesky 

estaba una especie de humo negro como un pequeño tornado 

que se movía lentamente frente al anciano, no era un movimiento 

normal de un tornado de casi la estatura de franchesky, era como 

si danzara para franchesky. 

Brenda extrañada observaba con más cuidado aquel humo hasta 

que podía ver que en pequeños instantes aquella niebla se con-

vertía en la figura  de una mujer que danzaba para franchesky co-

mo seduciéndolo, aquello era aterrador para seguir observando. 

_que es…eso? 

Murmuraba Brenda mientras notaba que aquella figura se detenía 

y tratada de observar en dirección donde estaba ella y llena de 

temor tapaba su boca con sus dos manos sudando del miedo, al 

parecer aquella sombra le había escuchado su presencia. 

Brenda con mucho cuidado trataba de retirarse sintiendo la ate-

rradora sensación de que aquella sombra se acercaba a ella, al 

subir las escaleras comenzaba a correr tratando de encontrar su 

cuarto. 

_donde…dónde está? 

Corría apartando las cortinas que le impedían ver su camino. 
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La sensación de ser perseguida por un ente desconocido era muy 

fuerte, Brenda no dejaba de correr buscando su cuarto hasta que 

casi al final del pasillo lo encontraba. 

_santo Dios… 

Murmuraba mientras con cuidado cerraba la puerta y llegaba a su 

cama, trataba de apagar la vela, pero ella no de apagaba. 

_apágate por favor…apágate… 

Decía mientras trataba de colocar una tabla sobre la llama pero la 

vela no se apagaba, en ese momento Brenda sentía que la sombra 

llegaba a su puerta, pues podía ver su presencia debajo de la 

puerta, así que sin pensarlo más, se cubría todo el cuerpo tem-

blando como nunca al instante que sentía el rechinar de la puerta 

abriendo, apretaba su espada de San Miguel y sin darse cuenta, se 

quedaba dormida. 

La tormenta seguía más fuerte como queriendo inundar todo e 

imponer su destructivo poder. 
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Cuando llegaba un nuevo día en oscuridad, un fuerte estruendo 

hacía despertar a Brenda. 

_no ¡ 

Despertaba con su respiración agitada y sudorosa, de inmediato 

observaba su puerta pero aquella estaba cerrada, miraba al suelo 

para saber si sobre él estaban las huellas de lo que pudo entrar en 

su cuarto pero la niebla no dejaba ver nada. 

_no hay nada… 

Por  lo menos eso pensaba, allí tomando la decisión de apartar un 

poco la niebla con su mano, notaba algo espantoso, en el suelo 

podía ver unos pasos que llegaban desde la puerta hasta su cama 

lo que la atemorizaba grandemente. 

_por Dios… 

Espantada con sus ojos casi fuera de su faz por la impresión se 

daba cuenta que aquel espectro había entrado a su cuarto y se 

había posado frente su cama, pudo haberle hecho daño si así o 

quisiese. 

Intentaba levantarse del otro lado de su cama cuando sentía la 

puerta sonar. 

_ Ah ¡ 

 



LA MANSION DE FRANCHESKY 
El rastro del vampiro  

 pág. 209 

 

Brenda se levantaba atemorizada y se arre costaba a la pared, 

pero era el llamado de franchesky, se tomaba un poco de aire, 

pero aunque se tratase de franchesky, él también tenía el conoci-

miento que ella lo había observado la noche anterior en aquella 

escena aterradora, no sabría si él estaría furioso con ella por su 

imprudencia. 

_señor…franchesky… 

Con su voz casi apagada por el temor le respondía, la puerta se 

abría dejando ver el rostro casi inerte de franchesky mirándole 

fijamente. 

_señorita…Hamilton… 

_señor…franchesky… 

Franchesky la observaba por unos breves instantes hasta darle 

una leve sonrisa misteriosa y escalofriante. 

_el camino…ya es de su conocimiento, disculpe mi…intervención, 

solo le quería decir…que la espero, para continuar con su investi-

gación. 

Le comentaba mientras Brenda trataba de respirar. 

_gracias… allí estaré… 
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Después de llenar un poco más de aire sus pulmones, Brenda to-

maba su libreta y con ella bajaba a la sala donde franchesky le 

esperaba, se sentaba frente a él con sus pensamientos confundi-

dos y abundantes. 

_le sucede algo…señorita Hamilton? 

Le preguntaba al verla distraída, pero ya él tenía el conocimiento 

de lo que pasaba por la mente de Brenda. 

_no es nada…señor franchesky… 

_anoche…fue a descansar, un poco temprano. 

_anoche? 

Brenda pensaba, pero no recordaba haberse retirado para des-

cansar.  

_no lo recuerdo… 

_hasta donde…logra recordar? 

_estábamos…escuchando la consola musical… 

_eso es todo? 

_si…no logro recordar nada más. 

_no se preocupe…no esfuerce su mente, en algo poco importante. 
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Franchesky sabía que aquellas gotas que le había suministrado a 

Brenda mientras estaba inconsciente, le habían hecho efecto, su 

objetivo era hacerle olvidar aquel episodio de terror e impedir una 

devastación en su ser. 

Aunque aquello mantenía en calma a franchesky, aún se mantenía 

molesto por aquel hecho paranormal en su presencia, era como 

una ofensa para su poder, dirigía su mirada a las oscuridades y 

apretaba sus manos dentro de su abrigo para evitar que su invita-

da como él le llamaba a Brenda, se percatara de su furia en apa-

riencia para ella, sin fundamento. 

_disculpe señor franchesky… 

_dígame…señorita… 

_cuantos recintos…tiene su mansión? 

_muchos… 

_muchos? Ya lo imagino por su gran tamaño… que tantos hay? 

_siete mil… 

Al responderle, Brenda se sorprendía por aquel número elevado 

de cuartos en apariencia vacíos, pero que seguramente muchos 

de ellos guardaban secretos, algunos fantasiosos, y otros más os-

curos que la niebla misma. 
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 _vaya…eso es increíble. 

_porque? 

_nunca había conocido algo de tal magnitud señor. 

_el que no lo haya visto… no necesariamente debe ser… inexisten-

te… 

_ahora lo comienzo a entender…pero... 

_pero…porque tantos recintos? 

_si… 

_mi familia…era…muy numerosa, y aún lo es… 

_y aparte de ellos, también tenían a muchos invitados. 

_es correcto… 

_ninguno se preocupaba por quedarse sin lugar de descanso. 

_la estética…de esta mansión, está diseñada…para el descanso, no 

importan las condiciones climáticas, es acogedora. 

_no puedo entender como sus invitados, lograban memorizar to-

dos los pasillos, y no perderse. 

_pues… en algún tiempo, teníamos la ayuda de muchos… mayor-

domos, ellos se encargaban de ubicarlos. 
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_así como usted amablemente, lo hace conmigo. 

_es correcto… pero sé que usted, a memorizado el camino. 

_algo me dice que… la mansión me ha dejado memorizar el ca-

mino señor franchesky. 

Las palabras de Brenda le dejaban un pensamiento a franchesky 

quien entendía que la mentalidad de aquella mujer a pesar de 

tantos tormentos, no dejaba de procesar todo lo que le rodea, y 

en calma lograba por sí misma encontrar algunas respuestas, aun-

que la mayoría no las entendiera. 

_a quien perteneció mi recinto? 

_es… uno de los adecuados, para los invitados… muchos han des-

cansado en esas cuatro paredes, respirado aire puro y disfrutado 

la luz del sol, cuando se podía apreciar aquellos rayos calurosos y 

agradables. 

_desde cuando dejó de salir el sol en este lugar? 

_hace…tanto tiempo…creo…que así me siento, en una acogedora 

y fría oscuridad…el susurro de la tormenta siempre me ha acom-

pañado, no veo más de lo que deseo, o necesito, esta mansión se 

ha convertido, en lo que soy…la parte más alta de esta edificación 

es… donde están los antiguos recintos de mis…ancestros. 
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Brenda no solo escuchaba las palabras de franchesky, también las 

escribía y él lo notaba de manera prudente, era como si inmortali-

zara las memorias del vampiro, el conocer los puntos de vista de 

franchesky sobre aquel ser  hambriento de sangre, y la vida secre-

ta de franchesky, iban de la mano, ya que a Brenda no se le ago-

taba la sensación de que franchesky era el gran vampiro, muy di-

ferente pero más poderoso que por algún motivo misterioso, la 

mantenía con vida, pero no solo la mantenía con vida, al parecer 

también tenía la intención de protegerla. 

_señor…usted siente que sus ancestros…aun existen en esta man-

sión?  

_en cada recinto…están sus pertenencias…tal cual como la última 

vez, que respiraron este aire… sus espiritus permanecen descan-

sado en este… lugar. 

Le comentaba mientras Brenda le escuchaba sin dejar de mirar la 

oscuridad. 

_espero que aquello…no le atemorice. 

_yo…solo no quisiera…verlos… 

_pero…siento que tiene…cierto interés… 

_me preguntaba, porque no les coloca música desde su consola? 

Creo que a ellos les gustaría escuchar lo que alguna vez les llenó 

de alegría. 
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Las palabras de Brenda le alegraban a franchesky, era un gesto 

para sus ancestros que él nunca había considerado, talvez ahoga-

do por el dolor de perderlos físicamente, por mucho tiempo  tuvo 

que adaptarse a su fría condición, inclusive más fría que la muerte 

misma, pero en aquel entonces, podía sentir que su espíritu le 

podría brindar a sus ancestros tonadas de la vida, de una vida que 

habían disfrutado a su manera, pero disfrutado a su lado. 

_créame…que lo tomaré en cuenta…señorita Hamilton. 

_usted…también lo necesita. 

_porque lo piensa? 

_porque…el sonreír no creo que sea lo único que ha echado de 

menos por un largo tiempo. 

_oh… 

Franchesky sonreía mientras tomaba de su copa y sentía cierta 

diversión en los análisis mentales de Brenda. 

_interesante sus…palabras señorita Hamilton, y según sus… pun-

tos de vista, que es lo que aparte de sonreír…me ha hecho falta? 

_bailar…por ejemplo, no creo que usted y su familia hayan usado 

dicha consola y no la hayan…disfrutado. 
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En ese momento, Brenda recordaba aquella escena que había 

visto la noche anterior, aquella sombra danzando frente a fran-

chesky, no solo le atemorizaba recordar aquello, también el que 

franchesky también recordara que ella lo pudo presenciar y se 

llenara de ira. 

_le sucede algo? 

Le preguntaba al verla tan pensativa. 

_no…solo pensaba, como sería ese instante vivido. 

_usted aparte de buena investigadora…es una psicóloga excep-

cional… tiene razón, alguna vez…cuando mis huesos no conocían 

la frialdad… el dolor de algunas enfermedades que aún no han 

sido descubiertas… yo solía bailar. 

Franchesky tocaba sus rodillas como recordando aquellos momen-

tos de su vida. 

_no puedo imaginar como lo haría, aunque no dudo que de una 

forma exquisita. 

_en mis tiempos… bailar, era baila, ser un solo ser con la música… 

en su civilización señorita… Hamilton… solo se mueve el cuerpo a 

un ritmo que no entienden… No es lo mismo escuchar…que sentir. 

_le gustaría enseñarme, como bailar? 
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Franchesky sonreía y volvía a guardar sus manos dentro de su gran 

abrigo, sin duda alguna, aquella joven e indefensa mujer en apa-

riencia le estaba recreando momentos clásicos en su mente, mo-

mentos que estaban cubierto de polvo medieval como sepultados 

en el cementerio del olvido, donde no se recordaría el camino, 

pero aquella joven era como un farol entre la niebla de sus re-

cuerdos más oscuros o fríos. 

_no creo poder hacerlo…señorita, Hamilton… 

_como lo sabe? 

_mis huesos…han sentido el golpe de la vida, una y mil veces… 

solo me permiten, ir a donde me es… estrictamente necesario… 

_solo suposiciones…  

_usted cree? 

_las monjitas del orfanato, siempre me decían que cuando un do-

lor nos acostumbra a estar estáticos, nuestra mente nos obliga a 

seguir así… el dolor físico se va…pero el mental se queda, y es el 

primero que debemos apartar de nuestras vidas. 

_la fuerza de la mente… es un árbol gigantesco, capaz de dar mu-

chos frutos… usted señorita Hamilton, ha logrado interpretar una 

rama, de dicho árbol… quiero que lo explore más. 
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_usted…me puede guiar? 

Una vez más franchesky le sonreía mientras tomaba de su copa 

misteriosa. 

_que cree que he estado haciendo…señorita… 

_entonces… me enseñará su sabiduría? 

_nunca terminamos de aprender señorita, Hamilton… existen mu-

chos sabios, pero no existe más sabio que la vida misma… el mun-

do está lleno de misterios…sabiduría camufladas en capas de pe-

queños y grandes misterios, apetecible para los investigado-

res…que cada vez desean saber más y más… pero ese… inmenso 

deseo los tortura tanto, que tienden a enloquecer, ese es el gusto 

de la vida, saber que existen misterios que al descubrirlos… nutren 

nuestra sabiduría… pero la vida no permite, que se descubra más 

de lo que es necesario… cada ser tiene un límite… el tiempo le 

agota su existir… la vida ofrece una gota, de sabiduría a cada 

quien… no más que eso. 

_entiendo… 

_dígame señorita Hamilton… no es agradable sentir, que aún que-

dan misterios sin resolver en el mundo? Ese  ingrediente que le da 

vida a un… investigador aventurero como usted? Sería muy poco 

agradable, saber que en el mundo ya no existen cosas… por des-

cubrir… y disfrutar… 
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Brenda pensaba en cada una de las palabras de franchesky en la 

cual no podía negar que tenía razón, aunque para Brenda el único 

misterio que deseaba descubrir era el del gran vampiro, y fran-

chesky también lo sabía, por ello casi siempre se limitaba a nutrir-

la de lo que él consideraba la verdad, una verdad que Brenda no 

conocía y que cada vez la llenada de la necesidad de saber más y 

más sin querer enloquecer. 

_sus palabras tienen muchos frutos señor franchesky. 

_le agradezco el cumplido… pero usted… puede nutrirse más. 

_con su ayuda. 

_cuénteme algo señorita… 

Franchesky observaba mochila de Brenda y deseaba hablar sobre 

sus dispositivos que usaría contra el vampiro. 

_que desea saber? 

_tengo curiosidad por saber…que más objetos lleva consigo. 

Brenda se tomaba la mochila y miraba a los ojos de franchesky 

quien se mantenía sonriente y algo pasivo, sabía que ella no lo 

podría engañar sería un esfuerzo innecesario, pero también co-

menzaba a sentir la necesidad de contarle todo lo que había traí-

do para defender su humanidad de un ser invisible para ella. 
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_pues… 

_no tema… son solo objetos clásicos y famosos, sin razón. 

_yo… traje también una estaca… 

_ya veo. 

_y que le parece? También piensa que es innecesario? 

_para que pensaba usarla? 

_pues… para… 

_perforar el corazón al vampiro… 

_si…eso es… 

_es lo que su civilización le ha enseñado…pero dígame algo seño-

rita Hamilton… si a un mortal le clavaran una estaca en el corazón, 

no moriría también? 

_si… 

_y usted diría que ese mortal era… un vampiro? 

_no necesariamente. 

_oh…  

_si señor franchesky… 
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Brenda se levantaba de su asiento y tomaba aquellos objetos y los 

lanzaba a la chimenea, el fuego los consumía así como se consu-

mía sus creencias clásicas sobre el vampiro. 

Franchesky notaba todo el proceder de Brenda pero también no-

taba que ella no se deshacía de todo lo que llevaba en su mochila, 

algo conservaba consigo. 

_allí es donde deben estar esos objetos. 

Volvía a sentarse frente a franchesky quien guardaba silencio. 

_creo que hay que escribir una nueva historia, no lo cree señor 

franchesky? 

_usted…señorita Hamilton…ya ha empezado a escribirla. 

_y será más grande de lo que pensaba. 

_téngalo por seguro…pude ver que no se deshizo de todos sus 

objetos, de defensa. 

_oh no…conservaré a mi favorito. 

_puedo saber porque… es su favorito? 

_porque no solo me protege contra los vampiros, también contra 

muchos seres cuya intención sería el hacerme daño, en realidad es 

uno de mis favoritos. 
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_ya veo… 

Brenda sacaba de su mochila un pequeño frasco lleno de agua 

bendita, en la botella estaba grabado el rostro de Jesús. 

_esta es una botella de agua bendita, me la obsequió el sacerdote 

de la universidad San Miguel. 

Franchesky estaba un poco confundido, pues comenzaba a cono-

cer la vida y obra de Jesús de Nazaret y existían temas que eran 

desconocidos para él. 

_disculpe la pregunta señorita…como podría esa agua, ser bendita 

y como le ayudaría contra lo malo? 

_pues…un sacerdote coloca una oración sobre el agua, esa ora-

ción lleva la palabra de Dios…cuando dicha agua es arrojada sobre 

un ser malévolo,  siente que se quema por el poder de Dios y es 

castigado con el infierno. 

_entiendo… es algo de mucho…poder… pero el sacerdote que ore 

sobre el agua debe ser… de entera confianza para Dios. 

_de entera confianza para Dios, porque Dios será quien entregue 

su poder, y no todos los sacerdotes son de confiar. 

_ahora entiendo porque la ha…conservado, yo en su lugar… haría 

exactamente lo mismo. 
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_nunca salga de casa sin ella. 

_estamos…de acuerdo señorita… y ahora que estamos, conver-

sando sobre Dios…su hijo… Jesús de Nazaret, tenía una serie 

de…discípulos, no es así? 

_es así señor franchesky. 

_bien… digamos que el vampiro, en el caso de existir… pudo haber 

tenido a algunos, subalternos. 

_como un mayordomo? 

_no… no quiero hacer comparaciones con Jesús… digamos que el 

vampiro tenía sus subalternos, que trataban de decirle al mundo, 

que su estadía… está en Transilvania. 

_porque haría algo como eso? 

_usted es una persona… analítica, porque cree que el vampiro lo 

haría? 

Después de un momento, Brenda lograba entender lo que fran-

chesky le quería decir. 

_lo que usted quiere decir señor franchesky, es que el vampiro 

hiso creer al mundo estar en Transilvania, pero en realidad respira 

en otro lugar? 
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_eso es correcto… 

_pero…eso sería en el caso de no querer ser descubierto. 

_no cree que es una posibilidad? De lo contrario el mundo que 

usted disfruta, tendría pruebas contundentes de su existir. 

_señor franchesky… usted afirma que el no ver algo, no necesa-

riamente signifique que no existe. 

_eso he dicho… 

_usted nunca ha visto al vampiro… 

Franchesky acercaba un poco su rostro a Brenda. 

_nadie…lo ha visto… 

_y los documentales… 

_documentales…hechos por mortales con una mente…fantástica… 

la fantasía es agradable, pero sabemos que no es real, sin embar-

go; nos gustaría que lo fuese… yo señorita Hamilton, hablo con 

argumentos físicos… y le voy a demostrar como la fantasía logra 

crear una historia que para muchos sería real, ya que el poder de 

la mente, los llena de lo que usted cree. 

Brenda escuchaba con mucha atención cada palabra de fran-

chesky y la anotaba en su libreta de investigaciones. 
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Por otra parte, Brenda pensaba específicamente en los argumen-

tos físicos del que se refería franchesky, no entendía como haría 

tal demostración, le causaba curiosidad pero al mismo tiempo un 

temor indescriptible, tanto que no sabría si quedarse callada o 

preguntar de que se trataría. 

_sucede algo? 

Preguntaba al observarla tan pensativa. 

_señor…sobre la demostración… 

_quiere saber…como tengo pensado, hacerlo? 

_si… 

_lo siento señorita Hamilton… pero no puedo revelarlo. 

_porque? 

_porque quiero que usted sienta… como se crea una fantasía… no 

se preocupe, le prometo que será… entretenedor… 

Los estruendos caían con más fuerza iluminando el rostro sonrien-

te y misterioso de franchesky mientras que Brenda guardaba si-

lencio, aunque sentía que franchesky no le haría daño, no podía 

confiarse de ello, pues aquel ser sabía muy bien como ocultar sus 

sentimientos, inclusive los más oscuros. 
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_solo podré adelantarle… que yo no tendré que mover, un solo 

dedo…todo… lo hará usted, señorita Hamilton. 

_yo? 

_usted… 

Cada vez que intentaba saber sobre aquello, eran más misteriosas 

las palabras de franchesky, sus manos comenzaban a temblar una 

vez más y trataba de no hablarle más del tema al anciano, aunque 

sabía que estaba marcado su camino, su destino y tendría que 

vivirlo aunque no quisiese. 

_señor franchesky… 

_ La escucho señorita… 

_usted ha dicho, al inicio de todo…que se pondría en el lugar del 

vampiro… 

_no fue todo…lo que le dije… 

_aunque no crea en el existir del vampiro… 

_es correcto… 

_si usted fuese el gran vampiro…que motivo tendría para no per-

mitir ser descubierto? Quisiera saber qué es lo que usted haría en 

ese caso. 
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Franchesky tomaba de su copa, daba la impresión que siempre lo 

hacía cuando comenzaba a sentir una alteración en su ser, lo que 

le indicaba a Brenda que de ser así, debería ser más prudente y 

tratar de mantenerlo cómodo y sin furia en sus cansados pero 

espantosos ojos. 

_observe a mi alrededor…obsérveme a mí…  

_lo hago. 

_le parece que me atormenta este… lugar? Apartado de la civiliza-

ción, con una constante tormenta, donde el sol no existe… o cree 

usted, que lo disfruto. 

Brenda no tenía mucho que analizar, pues desde su llegada a la 

mansión de franchesky, siempre ha notado que se siente muy 

cómodo.  

_creo que se encuentra, sereno… tranquilo. 

_no me equivoco cuando le digo que usted…es buena observado-

ra, y analítica, este lugar es mi vida, lo que soy, lo que para mu-

chos es una espantosa, tormenta y una oscuridad terrible…para 

mí es la calma, la tranquilidad…el suave susurro del viento trae las 

voces de quienes compartieron conmigo la vida… los destellos de 

las centellas, me recuerdan el lugar, donde están los cuadros de 

mis ancestros… porque cambiaria todo esto? 
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Brenda entendía a franchesky y sabía que si ella fuese un vampiro, 

tal vez pensaría de igual manera y no sentirse perseguida, sin em-

bargo; existía una pregunta riesgosa que rondaba la mente de 

aquella mujer, pero no sabría si arriesgarse a tanto, franchesky 

tenía el poder de conocer los sentidos de Brenda, y entendía que 

algo le deseaba preguntar pero el miedo la detenía. 

_señorita Hamilton… entiendo que desea preguntar algo. 

_si… 

_puede hacerlo. 

_no quisiera, molestarlo con esa pregunta indiscreta. 

_le prometo que no me enfadaré… 

Brenda tomaba un poco del zumo que siempre franchesky le brin-

daba y que no sabía de qué estaba hecho pero que le ayudaba a 

calmarse un poco. 

_si usted… fuese el vampiro… 

_continúe… 

_que haría para evitar, que yo lo descubriera? 

Franchesky sonreía sin dejar de observar a Brenda quien temerosa 

esperaba su respuesta.  
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_señorita Hamilton… es usted muy tenaz… pero veo que empieza 

abrir su mente… 

_lo intento… 

_si yo fuese el gran vampiro… le aseguro que usted… nunca me 

descubriría. 

_entiendo. 

_no quiero que se ofenda, es usted… muy inteligente, una investi-

gadora fantástica, como nunca he conocido… pero yo también soy 

audaz… y no me dejaría descubrir… nunca… y mucho menos po-

niéndome usted, en sobre aviso… 

Franchesky carcajeaba, Brenda intentaba sonreír pero no podía 

evitar su temor. 

_pero… 

_pero… que pasaría si usted, lograra descubrirme? 

_si… 

_quiere saber… si yo la aniquilaría, y me alimentaría de su sangre? 

_yo… 

_le responderé señorita…Hamilton, pero… trate de, tranquilizarse. 
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Brenda tomaba un poco más del zumo mientras franchesky le res-

pondía. 

_usted nunca me descubriría… la única forma que usted sepa a 

ciencia cierta… que soy el gran vampiro, es que yo se lo comuni-

que. 

_y porque motivo lo haría? 

_sabe cómo un vampiro ocultaría su identidad secreta, sin ocul-

társelo a usted? 

_no puedo responderle su pregunta. 

_la mejor forma… es ganándome su… amistad. 

_mi amistad? 

_ así como lo ha escuchado. 

_porque? 

_porque siendo mi amiga…usted no haría nada que me perjudi-

que… así como yo no haría nada, que la perjudique. 

Ahora si podía entender las palabras de franchesky, y tal vez eso 

era lo que estaba buscando al retenerla sutilmente en su mansión, 

tratando de ganar su amistad y lograr guardar en ella su gran se-

creto. 
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_no haría nada, que lo perjudicara señor franchesky. 

_no me queda, la menor duda…señorita Hamilton… 

Brenda desde que había llegado a la mansión de franchesky había 

aprendido que su interés en encontrar al gran vampiro, cada vez 

se internaba más y más en una oscuridad sin camino conocido, y 

cada vez el lodo de arena moviliza se la tragaba lentamente en la 

trampa de la falsedad. 

Franchesky aunque aseguraba que el gran vampiro no existe, le 

indicaba que de existir, sería un ser totalmente diferente, cada 

una de sus palabras tenía una lógica pura que le sería imposible 

contradecir, como sí sería con la información que durante toda su 

vida había escuchado. 

Brenda decidía cambiar el sentido de su investigación, pues en su 

mente sentía que no tenía fundamento ni sentido seguir pregun-

tándole a franchesky sobre el vampiro, ya que cada vez cuenta se 

daba que si fuese real, no sería como ella lo imaginaba, así que 

tomaba la decisión de interrogar a franchesky sobre su vida, por lo 

menos lo que él permitía fuese conocido por ella, ya que si el gran 

vampiro existiese sin duda sería como franchesky y por ello quisie-

ra saber mucho sobre su forma de ver el mundo y tantas cosas 

que harían de aquella investigación un documental que pasaría a 

la historia.  
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Por otra parte, recordaba las palabras de franchesky sobre ofre-

cerle su amistad, aunque Brenda tuviese la certeza de que aquel 

anciano es el gran vampiro ocultando su identidad en palabras 

como laberintos de misterios para confundirla más, ya no estaba 

segura de hacer pública su identidad de descubrirla, en ese mo-

mento tendría que pensar que sería lo más importante para ella y 

nutrir su entendimiento, eso sería en el caso que franchesky la 

dejase ir de su mansión, ya que cada vez su estadía se extendía 

más y su camino de retorno se sentía más incierto. 

Con el pasar de los días y de la tormenta permanente Brenda se 

dedicaba a saber más sobre la vida de franchesky y su forma de 

vida, como era de esperarse franchesky no expresaba más de lo 

que consideraba necesario, pues su vida al igual que su pensar 

eran un total misterio, pero aquel anciano también sentía que 

aquella mujer en apariencia indefensa tenía algo que le invitaba a 

continuar disfrutando de sus diálogos y no seguir dependiendo de 

los ecos que abundaban entre las paredes frías de su mansión, por 

ello franchesky decidía enseñarle más a Brenda sobre su forma de 

existir en su mansión para así compartir más con ella, aun no se 

podría entender cuáles eran sus verdaderas intenciones para con 

Brenda, pero por el momento no tenía pensado atacarla cuando 

sintiera la necesidad de hacerlo, pero cuando aquel liquido miste-

rioso se terminara, aquel que semejaba a la sangre pura y cargada 

de vida, seguramente la única fuente de la fresca vida, sería la que 

corre por las venas de Brenda Hamilton.  
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_señorita Hamilton…tengo una propuesta que hacerle… 

Le comunicaba franchesky a Brenda quien no imaginaba cual pro-

puesta sería. 

_le escucho… 

_yo pensaría… que usted está cansada, de ir de la sala a su recin-

to, y del recinto…a la sala. 

Brenda no había tomado en cuenta lo que franchesky le decía, su 

mente había estado en constantes choques torturantes que ni 

siquiera había sentido el cansancio, sin embargo; pensaba que 

sería un desperdicio de tiempo estar en una edificación enorme y 

solo conocer su cuarto y la sala. 

_pues… ahora que lo menciona señor franchesky, no me siento 

cansada ya que con sus guías me siento complacida, pero para 

serle sincera… sería interesante saber más de su mansión. 

_entonces no se negará a lo que le voy… a proponer. 

Brenda nunca se había negado a nada propuesto por franchesky 

ya que aquel ser tenía el poder de dominarla, pero en esa ocasión 

sería algo que a Brenda le gustaría, aunque tuviese su dosis de 

misterio dentro de aquel gusto por conocer el secreto de aquella 

inmensa mansión.  
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_le escucho. 

_quiero invitarla…a conocer la parte más alta, de mi mansión… 

específicamente, el lugar de mis ancestros, y mío. 

Brenda se impresionaba por lo dicho por franchesky, aquello signi-

ficaba que le sentía aprecio y no debería temerle aunque en oca-

siones era inevitable. 

_eso me parece… extraordinario señor franchesky. 

Franchesky sonreía al verla emocionada. 

_entonces…sígame…por favor. 

_le sigo. 

Mientras caminaban entre los sin números de pasillos cual labe-

rinto del terror adornado de cortinas viejas y agitadas por el vien-

to, Brenda comenzaba a sentir el cansancio físico, pues subían y 

subían extensos escalones de la inmensa edificación, y aun no 

llegaban a la cima, Brenda sentía el agotamiento natural del cuer-

po al exponerse a un esfuerzo extremo, pero observaba a fran-

chesky y no se notaba cansado, por muy acostumbrado que estu-

viese de subir y bajar los escalones, el paso del tiempo que le su-

maban edad y restaban fuerzas deberían debilitarlo, pero aquel 

ser no sudaba una sola gota de cansancio. 
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Trataba de mirar sus pies, pero su larga túnica y la espesa niebla 

no lo permitían, era como si flotase en el aire. 

Después de algunos minutos de larga caminata sin pausa para 

descansar, llegaban a la parte más alta de la mansión, Brenda tra-

taba de tomar aire y descansar sus pies que ya se sentían dormi-

dos, franchesky la observaba y le daba unos minutos de descanso 

y así pudiera disfrutar de algunos objetos preciados para él. 

_se siente bien…señorita Hamilton? 

Le preguntaba al sentirla y verla agitada. 

_si…esos escalones…me estaban matando. 

Franchesky le sonreía y colocaba su mano sobre su hombro. 

_me disculpo…por el esfuerzo que le hice realizar. 

_no…no se preocupe, ya me hacía falta el ejercicio. 

_me agrada que encuentre…cosas buenas entre lo aparentemente 

malo. 

_es mejor…que lamentarse, de cualquier forma ya llegamos, y 

siento que me repongo. 

_ya se acostumbrará señorita…por hoy no tendrá que preocupar-

se más…por los escalones 
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_porque? 

Franchesky le señalaba lo que parecía ser una inmensa sala, esta-

ba rodeada de cuartos todos cerrados, sus puertas estaban viejas, 

ya no se podía apreciar los colores naturales, pero permanecían 

en buen estado, la luz era escasa pero no se necesitaba del todo, 

algunas velas que estaban puestas sobre mesas pequeñas en el 

centro de la sala se prendían como por obra de magia. 

Aquellos recintos eran de los ancestros de franchesky que lleva-

ban siglos sin ser abiertos, sus recuerdos eran respetados en aquel 

descanso con sus objetos más preciados, Brenda los divisaba a 

todos y sentía que estaba ante lo más preciado para franchesky. 

_es donde descansan los restos de sus ancestros? 

_no…en cada recinto, se mantienen sus objetos personales…tal 

cual como la última vez, que los disfrutaron en vida…  

_y donde están sus restos? 

Franchesky respiraba un poco como paseando entre lo más pro-

fundo de sus recuerdos y vivir una vez más aquellos momentos de 

vida. 

_sus restos…se encuentran en lo más, profundo y acogedor, de la 

mansión…sígame…por favor… 
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Franchesky la llevaba a uno de los recintos más antiguos, era el 

que él ha disfrutado desde muy temprana edad, la puerta se abría 

y franchesky le daba el paso a Brenda para entrar primero, todo 

aunque era muy antiguo estaba muy bien colocado cada objeto en 

su lugar, libros en una pequeña biblioteca, su cama era grande y 

fría como la noche, algunos juguetes se mantenían en un pequeño 

mueble. 

_esto es increíble…he estado en muchos museos, y nunca vi anti-

güedades como los hay en este recinto. 

Franchesky se mantenía melancólico pero con su rostro frio. 

_perdón señor franchesky, no quise decir que usted es muy anti-

guo. 

Franchesky sonreía y se sentaba en una silla de madera donde 

solía reposar. 

_no ha dicho nada…que no sea la verdad…para que pelear contra 

eso? 

_si…pero a mucho no les gusta escuchar esas cosas, a las mujeres 

por ejemplo, creo que usted aún se mantiene con vida porque 

nunca le habló sobre la edad a una de sus mujeres. 

Aquello lograba una carcajada de franchesky que como era de 

costumbre atemorizaba a Brenda, pero luego se calmaba. 
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_creo que usted…tiene razón, hay cosas que con el pasar del 

tiempo…no cambian, no pierden la esencia…pero que es mejor? 

Vivir en la mentira, o con la verdad? 

_prefiero la verdad… 

_buena decisión… 

_veo que tiene muchos juguetes, son pesados… 

_los juguetes de los niños en mis tiempos, eran muy fuertes, he-

chos para perdurar, allí están mis mejores momentos… cuando de 

la vida solo conocía, la diversión infantil, juegos, dulces…una etapa 

en que el espíritu descansa y se prepara…para todo lo que trae la 

vida, con el pasar de los años… 

_si…cuando se es niño, todo es más fácil…por lo menos para mu-

chos, algunos sufren… por abandono, por maltrato… aquellos no 

llegan a tener una infancia. 

Franchesky sabía que Brenda se torturaba por lo que le había to-

cado vivir. 

_la vida suele…compensar, es lo que cuenta, ir por lo que nos hiso 

falta señorita… 

_eso es lo que me ha mantenido con vida señor franchesky. 
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Brenda detallaba los juguetes con los que una vez franchesky pu-

do disfrutar de su infancia que aún viva en sus pensamientos. 

_debió ser un niño muy activo…señor franchesky. 

Le decía Brenda mientras reparaba sus clásicos juguetes. 

_fue…agradable, son tiempos diferentes, pero los juguetes, siem-

pre serán divertidos. 

_ya lo creo… 

Brenda tocaba unos libros antiguos que franchesky tenía muy bien 

seleccionados, nunca había visto aquellos títulos pero si fran-

chesky los guardaba entonces tenían que ser muy interesantes. 

_le gusta la literatura. 

_es una de las formas… más inteligentes de alimentar la sabidu-

ría…sin embargo; no todos los libros, poseen la enseñanza que 

necesitamos, por ello debemos investigar todo lo que lee-

mos…solo conservo aquella literatura, que trae consigo al-

go…especial, por ese motivo…conservo muy pocos libros. 

_yo haría lo mismo, no perdería mi tiempo leyendo algo que no 

me ayudaría en mi camino. 

_me agrada…que logre entender mi forma, de proceder. 
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Para Brenda todo le parecía muy interesante, pero existía algo que 

le llamaba la atención, era una especie de luz muy débil que se 

alcanzaba a presenciar atraves de la vieja cortina, no sabía de 

dónde provenía pero despertaba su curiosidad aquella luz que 

estaba fuera de la mansión. 

_señor franchesky…que es eso? 

Preguntaba un poco confundida mientras franchesky observaba lo 

que Brenda le señalaba. 

_oh… es un viejo amigo de la tierra. 

_a que se refiere? 

_abra un poco la cortina…y lo sabrá… 

Brenda se acercaba a la ventana y abría un poco la cortina como 

franchesky se lo indicaba. 

_esto es increíble… 

Se impresionaba al ver unos pequeños rayo de sol, eran muy débi-

les, pero se sentía su presencia que no había notado por mucho 

tiempo, lo que quería decir que aquella mansión era tan alta que 

podía superar a las nubes tormentosas por escasos metros, era 

impresionante poder sentir aquellos eventos de la naturaleza que 

llenan de tranquilidad a ser humano.   
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Franchesky se levantaba de su silla y caminaba hasta estar al lado 

de Brenda apreciando aquel evento de la naturaleza. 

_es precioso… 

Decía Brenda encantada con aquellos rayos de sol. 

_en su civilización…lo tienen cada día, muy pocos aprecian…su 

gran importancia, para la vida… un espectáculo para la vista, para 

el ser soñador… solo cuando se es ausente, se aprecian esos ob-

sequios… de la vida. 

_tiene razón señor franchesky… siento como si fuesen siglos sin 

ver la luz del sol. 

_disfrútelo mientras pueda… en este lugar…opaco y frio, es muy 

valioso sentir el sutil calor, que guarda los huesos del frio. 

_no lo desperdiciaré. 

En ese instante, la espesa oscuridad devoraba aquellos pequeños 

rayo de sol que escasamente se podría apreciar en aquel lugar de 

tormentas y niebla. 

No era común que aquello sucediera, franchesky sabía que en 

aquel día el sol se presentaría y era un pequeño pero sustancioso 

obsequio para Brenda que volviera a sentir aquella presencia na-

tural. 
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Por tal motivo, y otras razones que aún eran un misterio, fran-

chesky la había llevado a su recinto en la parte alta de su mansión. 

La lluvia volvía a ser la dominante, aquel sonido fuerte tocando las 

ventanas y el viento agitando las viejas cortinas tomaban posesión 

de lo que le ha pertenecido por siglos, por milenios. 

_gracias por invitarme a ver el sol señor franchesky, fue agradable 

mientras pude apreciarlo. 

Franchesky le colocaba una mano en su hombro sin dejar de ver 

por la ventana donde solo se apreciaba la velocidad del viento y 

las gotas de lluvia correr entre los marcos. 

_no todo lo realmente valioso, depende del dinero… 

_lo creo. 

_la oscuridad…es mí, naturaleza… la fría oscuridad, llevo siglos 

sintiendo su placentera compañía…y siento que en ella me queda-

ré, el susurro del viento, las tonalidades de la lluvia, la luz de las 

velas siendo, amables con mis cansados ojos…no necesito más 

para vivir. 

_que siente cuando aprecia los rayos del sol como lo que acaba-

mos de ver? 

_es…placentero… escasa luz natural que no me lastima los ojos…la 

aprecio. 
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Brenda se daba cuenta que franchesky era un hombre que vivía de 

la naturaleza, podía encontrar descanso en lo que para muchos 

era un tormento de la naturaleza, ese es el aspecto que muchos 

perciben,  pero al conciliarse con lo natural se lograba la tranquili-

dad que aquel hombre lo llevaba a sentirse a gusto. 

Brenda también comenzaba a sentir que lo que le rodea le daría la 

tranquilidad, aunque no todo tiene que ver con la naturaleza a la 

que estaba acostumbrada, existían seres del otro mundo que cru-

zaban constantemente las fronteras entre la vida y la muerte, 

aquello sería tormentoso vivirlo, aunque franchesky la defendía y 

muchas veces sin Brenda notarlo, no dejaba de ser aterrador. 

Admiraba unos cuadros que franchesky tenía en su recinto, todos 

tan antiguos que sería imposible saber de qué siglo eran, uno de 

ellos era el retrato de un niño con una vestimenta muy antigua, 

Brenda presumía que se trataba de franchesky y no podía evitar 

preguntarle. 

_usted es este niño señor franchesky? 

Franchesky lo observaba y sonreía al recordar sus momentos in-

fantiles que el tiempo no los borraba de su mente. 

_es mi versión…más llena de vida. 

_interesante… 
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_he cambiado mucho… con el pasar del tiempo. 

_todos lo hacemos…generalmente cuando… 

Brenda se detenía para no ofender a franchesky, pero él ya sabía 

lo que le quería decir. 

_cuando estamos…ancianos…no se preocupe señorita… Hamilton, 

no ha dicho nada, que no pertenezca a la realidad. 

Brenda notaba que todos los cuadros tenían algo en común aparte 

dela antigüedad, era que todos estaban pintados, ninguno estaba 

tomada por alguna especie de cámara. 

Brenda pasaba su dedo sobre el cuadro sintiendo el alto relieve de 

aquella pintura. 

_disculpe señor franchesky. 

_le escucho. 

_porque todos sus cuadros, son pintados? No existían las cámaras 

de fotografías? 

_oh si…claro que existían… 

Franchesky se volvía a sentar en su silla como para descansar un 

poco sus pies. 
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_entonces porque ninguna de las imágenes son fotografías? 

_prefiero…verme como los ojos humanos me ven, y no como un 

lente lo hace. 

_le entiendo…pero es muy difícil que alguien dibuje, los rasgos a la 

perfección, como lo haría la tecnología. 

_son escasos, esos artistas… pero existen. 

_y ahora… se volvería a retratar? 

_prefiero recordarme… en mis tiempos clásicos. 

Por las palabras de franchesky Brenda sin pensarlo comenzaba a 

conocer a aquel ser, era de las personas que prefieren recordarse 

así misma con la versión que consideraban era la mejor de sus 

vidas. 

_entiendo…yo creo que pensaría de igual manera. 

_aunque no se pueda… escapar del destino… 

_nuestros pensamientos, son controlados por nosotros mismos, 

en ocasiones. 

_si…en ocasiones, cuando no existen perturbaciones. 

_tiene cosas realmente fantásticas aquí señor franchesky. 

 



LA MANSION DE FRANCHESKY 
El rastro del vampiro  

 pág. 246 

 

Se maravillaba con todos los objetos valiosos que franchesky 

guardaba desde su juventud. 

_me alegra que le haga gustado. 

_este siempre ha sido su lugar favorito? 

_es uno de mis favoritos…señorita. 

_así que tiene más? Claro… con una mansión tan enorme. 

_tengo uno más… 

_de verdad? 

_pero no creo que sea de su agrado. 

Aquellas palabras de franchesky Brenda no las entendía, que po-

dría tener su recinto favorito que no sería del agrado para ella? 

Podría ser algún gusto oscuro que Brenda desconocía de aquel ser 

misterioso. 

_porque lo dice señor franchesky? 

_simplemente…lo sé. 

_quisiera ir. 

_tal vez…pueda hacerlo. 

_ahora? 
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Después de sonreírle a las palabras de Brenda, franchesky le  res-

pondía. 

_la vida…debe continuar en su curso…natural. 

_entiendo señor. 

_es  cuanto intenta…probar un alimento, antes de ser cocido…no 

se obtiene la misma, sustancia, el mismo sabor…en conclusión, no 

se disfruta, como se haría naturalmente. 

_una vez más, tiene razón señor franchesky… sabe algo? 

_dígame señorita Hamilton? 

_no me agotaría de observar todo lo que usted tiene en su recin-

to. 

Brenda observaba todo hasta que en una esquina entre la luz opa-

ca del ambiente, algo que le llamaba la atención, ella se acercaba 

un poco hasta alcanzar a ver lo que parecía ser un tubo de acero. 

_que es eso señor franchesky. 

Franchesky lo observaba y sin levantarse de su asiento le respon-

día. 

_oh…recuerda o que le dije, antes de entrar a mi recinto? 

Brenda no recordaba aquella conversación. 
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_no…no lo recuerdo señor. 

_cuando…usted estaba exhausta… por el esfuerzo que hizo por 

subir  los escalones, yo le dije… que por hoy no tenía que preocu-

parse por eso. 

_ahora lo recuerdo. 

_pues…ese tubo, es la solución para evitar un cansan-

cio…innecesario. 

_ese tubo? 

_aparte un poco…la niebla… 

Brenda haciendo lo que franchesky le pedía, apartaba un poco la 

niebla con su mano y notaba que existía un hueco por donde atra-

vesaba el tubo de acero, era grande y no se podía ver hasta donde 

llegaba. 

_ya veo…parece un tubo, como el que usan los bomberos… 

_es correcto. 

_porque esto sería mi ayuda para evitar mi cansancio? 

_no se lo imagina? 

Brenda sospechaba que franchesky le quería decir que por aquel 

tubo ella podría bajar y evitar los escalones. 
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_lo que me quiere decir, es que yo bajaría por este tubo de acero? 

_a no ser que desee…bajar todos los escalones. 

Brenda observaba el tubo y el agujero, pero no se podía ver nada 

más que oscuridad marcando un rumbo misterioso. 

_no se puede ver nada señor franchesky. 

_lo importante no es…lo que no puede ver…lo importante es des-

cubrir, a donde la conduce. 

_y a dónde conduce? 

_oh… no se preocupe por eso señorita…Hamilton, esa barra de 

acero, la conducirá a la sala. 

_hasta qué punto? 

_una chimenea secreta…yo la construí hace… mucho tiempo… 

_ya veo… 

Brenda no dejaba de observar el abismo, entre más oscuro sea, 

más terrible podría ser, el temor a lo desconocido colmaba su 

cuerpo, inundaba su ser ante todo el misterio que le rodeaba 

mientras el más grande de los misterios que era franchesky, la 

observaba temerosa y sin saber cómo proceder, aunque pensaba 

que franchesky no la pondría en peligro, también el misterio que 

él guardaba la confundía. 
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_a que le teme más…señorita Hamilton?  

_a que se refiere? 

_prefiere ver el abismo… una altura que la atemorice? O la oscuri-

dad que le oculta esa fobia… 

Luego de un corto pensar sin dejar de mirar la barra, Brenda le 

respondía. 

Los dos tienen, su grado de terror, pero… si tuviese que escoger, 

elegiría, la oscuridad… 

_eso…pensé… 

_pero… eso en el caso que tuviese que escoger entre esos dos…en 

este caso yo sumo un elemento más… y escojo a los escalones. 

Franchesky se ponía de pie. 

_es su elección señorita…Hamilton…continuemos con el recorrido. 

Franchesky se disponía a salir del recinto y bajar los escalones co-

mo Brenda lo pedía, sin embargo; ella se detenía y observaba la 

barra. 

_espere un momento señor franchesky. 

_que sucede? 

 


