
LA DESPENSA 

 

(Londres. Año 1870) 

Gabriel despertó sobresaltado. Se llevó las manos a los lados de su cabeza, como 

queriendo exprimir el dolor que martilleaba su cerebro. 

Otro mal sueño... 

Otro mal despertar... 

Sentía como si una bandada de famélicos cuervos, picoteara su cabeza sin cesar. 

Se incorporó y miró a su alrededor. El reloj marcaba las 10:37 de la noche. 

 

- Buena hora para levantarse -, se dijo 

 

Volvió a recorrer la habitación con la mirada. 

No le gustó lo que vio. 

El nauseabundo olor que flotaba a su alrededor, no era peor que la desagradable visión 

de las paredes, totalmente impregnadas de humedad y con jirones de papel desgarrados, 

que colgaban hasta el suelo. Los muebles se reducían a una silla de madera y una 

pequeña mesa con un cajoncito. Gabriel evitaba tocarlos, por temor a que se 

despedazaran entre sus manos. 

 

- “Esto no puede continuar así.” - pensó – “Tiene que cambiar. Alguien como yo no 

puede vivir en un cuartucho alquilado, en el peor barrio de la ciudad.” 

 

Se incorporó y se dirigió al baño. Abrió el grifo y dejó correr un poco el agua. Después, 

formando un cuenco con las manos, cogió una poca y se refrescó la cara. 



Se miró al espejo. 

Ahora si le gustó lo que vio. 

- Pero esto va a cambiar - , susurró, asintiendo levemente con la cabeza, mientras una 

ladina sonrisa se dibujaba en su rostro – vaya si va a cambiar... 

 

Se vistió lentamente, como si no tuviera prisa por ir a ninguna parte. Pero en realidad 

estaba ansioso. Sabía que si lo que se disponía a hacer salía bien, su vida podría 

recuperar todo su esplendor. 

 

Antes de salir de la habitación, palpó bajo la cama y sacó un maletín de cuero. Lo abrió 

y comprobó que no le faltara nada. Respiró profundamente y salió decidido. Al cerrar la 

puerta se aseguró de que el letrero de “NO MOLESTEN” permaneciera perfectamente 

visible en el pomo. 

 

............................................................................................................................................. 

 

Mientras caminaba hacia su destino, solo podía pensar en ella. 

Sus deslumbrantes ojos. Su voz, que le hacía estremecer todo el cuerpo. Toda ella... 

Pero sobre todo su olor, ese olor... 

 

Cuanto había deseado poseerla, rozar su piel con los labios. Pero nunca se había 

decidido a actuar. De ahí que para ella fuese un simple vecino más. 

Hoy lo intentaría. Aunque solo fuera por un instante. Si lo conseguía, sería el primer día 

de su nueva vida. 

 



Al fin llegó a su destino. “CEMENTERIO MUNICIPAL”, informaba un enorme cartel 

encima de la entrada. No era el mejor sitio para una primera cita, pero allí estaría ella, 

esperando caer en sus brazos. La buscó durante diez eternos minutos y al fin la 

encontró. Allí, clavada en el suelo, una lápida rezaba su nombre. Cogió la pala y el pico, 

que había dejado escondidos junto a la puerta el día anterior y comenzó a desenterrarla. 

 

Mientras cavaba, se le empezaron a acumular recuerdos en la cabeza. Recuerdos de 

cómo había pasado los últimos años de su vida buscando el “Libro de las sombras y las 

luces”. De cómo justo al día siguiente de encontrarlo, el destino había dispuesto que ella 

muriese en un accidente ferroviario. De cómo él, sin pensárselo dos veces, había 

decidido que ella sería la persona adecuada para comprobar, si la leyenda que sobre el 

libro se contaba, era cierta. La leyenda de la resurrección. 

 

Al fin, terminó de desenterrarla. Estaba igual de hermosa que siempre. Incluso la 

palidez parecía sentarle bien. Levantó su cuerpo y lo tendió sobre la tierra húmeda. 

Trazó un circulo alrededor de ella y se colocó de rodillas justo detrás de su cabeza. Sacó 

de su maletín un pequeño cuenco, una bolsa con vísceras de animales y otra con una 

mezcla de diferentes hierbas, además de un pequeño libro con varias páginas marcadas. 

Mezcló el contenido de las bolsas en el cuenco y lo machacó mientras recitaba sin cesar, 

distintos pasajes del libro. Por último, empapando su dedo índice en el cuenco, dibujó 

un círculo en su frente y otro en la de ella. Leyó un último pasaje del libro y esperó. 

 

Transcurrieron unos segundos en los cuales no sucedió nada. De pronto, unas terribles 

convulsiones sacudieron el cuerpo de la joven. En cuanto cesaron, la sangre del círculo 

que él le había dibujado en la frente, comenzó a deslizarse hacia su boca, abriéndose 



paso suavemente entre sus labios. El corazón comenzó a latirle una vez más, pero ahora 

con una fiereza incontrolada. La palidez de ella desaparecía lentamente, al tiempo que 

su nueva sangre fluía de nuevo por cada capilar de su cuerpo. Abrió los ojos y se 

incorporó quedando sentada de espaldas a él. 

 

En un principio parecía aturdida, pero en unos segundos comenzó a hablar con voz 

entrecortada: 

 

-¿Qué...Que ocurre?...do...donde estoy...re...recuerdo los hierros, los mue...los muertos... 

y yo...yo...estoy viva...¡Dios mío, estoy viva!- dijo tocándose todo el cuerpo -¡Oh, 

gracias Dios mío! 

 

Gabriel, que hasta ese momento ni se había movido, con una sonrisa que le sesgaba el 

rostro, añadió: 

 

-¡No le des las gracias a tu Dios, pobre desgraciada, dámelas a mi! 

 

Sin darle tiempo a reaccionar, Gabriel rodeó su pecho con el brazo izquierdo, mientras 

con el derecho le tapaba la boca e inclinaba su cabeza ligeramente hacia atrás. Abrió su 

boca hasta que su mandíbula pareció desencajarse y clavó sus colmillos en el cuello de 

la muchacha.  

Un gemido de placer surgió de su interior mientras sus afilados dientes penetraban en su 

carne, como una aguja lo hace en la mantequilla. Su cuerpo se estremeció al tiempo que 

la sangre comenzaba a descender por su garganta y regaba sus entrañas con nueva vida. 



En un principio, ella intentó resistirse. Pero a medida que su cuerpo iba perdiendo su 

líquido vital, la resistencia se hacía menor, hasta que cayó desmayada...........y 

finalmente muerta. 

 

Gabriel se puso en pié. Se encontraba pletórico. Todo había salido a la perfección. Al 

fin iba a poder descansar tranquilo. Había encontrado la manera de conseguir sangre 

pura y limpia. Él y los de su especie estaban sufriendo mucho últimamente. Su 

organismo se resentía de la mala calidad de la sangre humana a medida que los años 

pasaban. Cada vez debían alimentarse de una sangre más y más viciada. El resultado 

eran malos sueños y peores despertares.   

Algunos lo habían intentado con crías humanas, pero su amarga sangre tampoco era la 

solución. Además, es muy poco discreto tener que matar cinco o seis de esas asquerosas 

crías, para conseguir la misma cantidad de sangre que con un adulto. –“Y los vampiros 

no debemos llamar mucho la atención,”- pensó – “al menos, mientras no recuperemos 

totalmente nuestro poder.” 

Volvió a enterrar el cadáver, se limpió la cara y escondió de nuevo el pico y la pala. 

 

Antes de abandonar el cementerio se giró, observó las lápidas y con tono irónico añadió: 

 

-Y no os mováis de aquí, queridos amigos. No os mováis de mi despensa. Os aseguro 

que volveré.- 

 

Al filo del alba llegó a su habitación. Terminó de escribir unas cartas a sus hermanos, 

informándoles de lo sucedido y se dispuso a refrescarse para descansar. 



De nuevo se miró al espejo. Y de nuevo le gustó lo que vio......absolutamente nada. Le 

encantaba no verse reflejado en el espejo. Pensaba que era una buena forma de no 

cansarse de uno mismo y poder así soportar mejor la inmortalidad. 

Se acercó a la cama y se introdujo en el ataúd que reposaba sobre ella, dispuesto a 

descansar. Por fin podría descansar, sin malos sueños ni dolores de cabeza al despertar. 

Sonrió al tiempo que cerraba la tapa del ataúd.- Mañana volverá a ser un gran día, - se 

dijo - Si, un gran día en la despensa.  

 

 

 

 

 

 


