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VISITAMOS LA
LOCALIDAD CROATA
DE KRINGA, QUE VIO
NACER, MORIR Y
LEVANTARSE DE SU
TUMBA AL PRIMER
«REVINIENTE»
DOCUMENTADO
DEL MUNDO
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POPULARIZADO POR NOVELAS
COMO DRÁCULA, EL VAMPIRO
HA QUEDADO RECLUIDO AL
GÉNERO DE LA FICCIÓN. SIN
EMBARGO, EN EL SIGLO XVII
UN PUÑADO DE ERUDITOS
INDAGARON EN EL POSIBLE
ORIGEN HISTÓRICO DE ESTE
INQUIETANTE PERSONAJE,
DESVELANDO EJEMPLOS
CONCRETOS DE «NO-MUERTOS»
QUE HABÍAN SEMBRADO EL
TERROR EN EL CORAZÓN DE
LA VIEJA EUROPA. Y NO SOLO
ESO, SINO QUE AL MENOS EN
UN CASO, EL PROTAGONISTA
EN CUESTIÓN TENÍA NOMBRE Y
APELLIDO. ESTA ES LA HISTORIA
DE JURE GRANDO, EL TEMIBLE
VAMPIRO DE ISTRIA…
TEXTO Y FOTOS: FRANCISCO GONZÁLEZ

JURE GRANDO

A MPIRO
DE ISTRIA
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V

isité el condado de Istria
en el otoño de 2017.
No fui a hacer turismo,
como la mayoría de
quienes se dejan caer
por esta bella región de
Croacia bañada por el mar Adriático,
sino para que me mostraran la tumba de Jure Grando, el que pasa por
el ser el vampiro histórico o documentado más antiguo del mundo.
La noche anterior a mi cita en
Kringa, pueblo natal del pretendido
no-muerto, repasé mis notas sobre
casos de vampirismo en el mundo
eslavo, notas entre las que no podían faltar los fascinantes apuntes
sobre este argumento de Dom
Antoine Augustin Calmet (16721757), un monje benedictino de extraordinaria erudición cuya afición a
la temática paranormal no le impidió
alcanzar cargos muy prominentes
en la jerarquía de la Iglesia católica.
«En este siglo, desde hace alrededor de unos sesenta años –escribió Augustin Calmet–, una nueva
escena se ofrece a nuestra vida en

EL MONJE

benedictino
Augustin Calmet
(arriba, en un
grabado) escribió
el manual de
vampirología más
influyente de toda
la historia.

Hungría, Moravia, Silesia, Polonia: se
ve, dicen, a hombres muertos desde hace varios meses, que vuelven,
hablan, marchan, infestan los pueblos, maltratan a los hombres y los
animales, chupan la sangre de sus
prójimos, los enferman, y, en fin, les
causan la muerte, de suerte que no
se pueden librar de sus peligrosas
visitas y de sus infestaciones, más
que exhumándolos, empalándolos,
cortándoles la cabeza, arrancándoles el corazón o quemándolos. Se
da a estos ‘revinientes’ el nombre
de ‘upiros’ o vampiros, es decir,
sanguijuelas, y se cuentan de ellos
particularidades tan singulares, tan
detalladas y revestidas de circunstancias tan probables, y de informaciones tan jurídicas, que uno no
puede casi rehusarse a la creencia
que tienen en esos países, de que
los ‘revinientes’ parecen realmente
salir de sus tumbas y producir los
efectos que se les atribuyen».
El fragmento anterior parecería
extraído de un texto escrito por
John William Polidori, Sheridan Le

Fanu, Bram Stoker o cualquier otro
autor dedicado al género de terror,
pero pertenece al Traité sur les
apparitions des esprits et sur les
vampires ou les revenans de Hongrie, de Moravie, etc (Tratado sobre
las apariciones de espíritus y sobre
los vampiros o redivivos de Hungría,
de Moravia, etc), un verdadero manual sobre vampirología escrito por
Augustin Calmet en el siglo XVIII, y
reeditado en castellano con el título
Tratado sobre los vampiros (Ed. Reino de Cordelia, 2009).
DESENTERRANDO
ESPECTROS
Al contrario que El Vampiro, Carmilla
o Drácula, tres de los relatos más
representativos en el ámbito que
nos ocupa, el libro de Calmet no es
literatura de ficción, sino un ensayo
costumbrista que a menudo recuerda a las modernas crónicas de sucesos, como lo demuestra el siguiente
ejemplo: «En consecuencia, se hizo
desenterrar el cuerpo del espectro,
y se le encontró como el de un

ISTRIA: TIERRA DE MISTERIO
Mucho antes de que la ciudad
amurallada de Dubrovnik, al
este de Croacia, se convirtiera
en escenario de la serie Juego

de Tronos, Julio Verne, uno de
los escritores más inﬂuyentes
en el género literario de la
ciencia ficción, se fijó en otra

ciudad croata para desarrollar
parte de la acción de su novela
Matías Sandorf (1885). Se trata
de Pazin, capital administrativa
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“

Bram Stoker
y Polidori se
basaron en
los relatos de
Calmet para
crear a sus
vampiros

”

de Istria que se ubica a apenas
20 kilómetros de Kringa. Cada
año, los habitantes de esta bella
localidad escenifican el momento
en que el héroe Matías Sandorf,
protagonista de la novela de

El espectacular
«Abismo de
Pazin» (junto a
estas líneas) ha
inspirado leyendas
e incluso una
novela de Verne.

Verne, escapa del impresionante
castillo de la ciudad –también llamado Fortaleza de Montecuccoli–,
situado sobre una terrorífica sima
que Sandorf debe sortear al objeto
de alcanzar uno de los canales

hombre que acabase de expirar, y su
sangre como la de un hombre vivo.
El conde de Cabreras hizo que le
cortasen la cabeza, antes de volverlo
a depositar en la tumba. Se informó
además de otros revinientes semejantes, entre otros de un hombre

del fiordo de Lim y, desde allí,
llegar al puerto de Robinj tras un
azaroso viaje. Asomarse al Abismo
de Pazin, nombre por el que se
conoce a esta depresión natural
con más de cien metros de profun-

muerto hacía más de treinta años,
que había vuelto en tres ocasiones
a su casa y siempre a la hora de la
comida: la primera vez había chupado
la sangre del cuello a su propio hermano, la segunda a uno de sus hijos,
y la tercera a un criado de la casa;
los tres habían muerto al instante.
Basándose en esta declaración, el
comisario hizo desenterrar al hombre
y, encontrándolo como al primero,
con la sangre fluida como la tendría
un hombre vivo, ordenó que con un
clavo de gran tamaño le atravesasen
las sienes, y que después lo colocasen de nuevo en la tumba».
En este relato, Calmet describe
la historia de un soldado destacado
en la región de Rutenia, muy cerca
de la frontera con Hungría, y alojado
en la casa de un mercenario eslavo.
En un momento dado, mientras el
militar y su anfitrión comen tranquilamente, un desconocido que acaba

didad, constituye una experiencia
sobrecogedora. Aunque no tanto
como descender hasta las oscuras
grutas que horadan su resbaladizo
fondo, siempre salpicado por las
aguas del agitado río Pazincica.

de entrar en la vivienda –en realidad
una especie de casa de huéspedes–
se sienta junto a ellos. Al soldado
no le afecta en absoluto la irrupción
del forastero, pero el mercenario se
queda lívido al reconocerlo. Se trata
de su propio padre… ¡fallecido diez
años atrás! A la mañana siguiente,
el resto de inquilinos de la casa informan al militar de que su anfitrión ha
muerto durante la noche, aclarándole que todos esperaban lo sucedido,
interpretando que la visita del padre
espectral o revenant (redivivo) del
mercenario era el anuncio de la
muerte segura de este último.
En el ensayo sobre los vampiros del abad Calmet se incluyen
numerosos episodios similares al
anterior. En general, la mayoría reflejan cómo ciertos individuos, tras
abandonar las tumbas donde fueron enterrados, tienen por costumbre regresar a sus casas, donde
45
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atormentan a sus seres queridos
y, muy a menudo, les acarrean la
muerte. Pero si algo distingue a los
textos del monje francés son los
detalles precisos que aportan sus
historias sobre vampiros chupasangre. Aquí va otro ejemplo: «Las
Memorias Públicas de los años
1693 y 1694 hablan de los ‘upiros’,
vampiros o revinientes que se ven
en Polonia y sobre todo en Rusia.
Se aparecen del mediodía a la
medianoche, y chupan la sangre de
hombres y animales vivos en tan
gran abundancia que a veces les
sale por la boca, por la nariz y hasta
por las orejas, y otras veces el cadáver nada en la sangre que llena
por completo su ataúd. Se dice
que el vampiro sufre un hambre
que le hace comer la mortaja que
lo recubre. Este redivivo o ‘upiro’
sale de su tumba, si es que no es
un demonio bajo su misma figura,
y va por la noche a estrechar violentamente a sus allegados y amigos
para chuparles la sangre, hasta que
los deja debilitados y extenuados y
les causa al fin la muerte».
Nadie como Augustin Calmet
para contextualizar un reportaje sobre vampiros, pero el
abad francés no menciona
a Istria ni, mucho menos,
al personaje que me había
traído a esta región de
Croacia. Al contrario, sí lo
hizo Johann Weichard Freiherr von Valvasor (1641- 1693),
autor de una apabullante semblanza histórica (15 tomos y más
de 3.500 páginas) de la región de la
que era natural, Carniola, una antigua unidad administrativa del Sacro
Imperio Romano Germánico y de
la Monarquía de los Habsburgo con
capital en Liubliana, Eslovenia.
HECHICEROS
«REVINIENTES»
En su obra, titulada La gloria del
Ducado de Carniola, el aristócrata,
científico, polímata y miembro de
la Royal Society de Londres, no
solo nos ofrece una pormenorizada
descripción de los usos y costumbres de su tierra natal durante el
siglo XVII, sino que refleja acontecimientos producidos en regiones
limítrofes, como Istria, donde se
detuvo para recoger las peculiares
creencias de sus habitantes, en
particular las concernientes a
los llamados strigon, una especie

“

Los pobladores de Istria estaban
convencidos de que los strigon se
introducían en los dormitorios de
las mujeres que dormían solas

El cronista
Johann Valvasor
detalló el caso
de Jure Grando
en su obra más
conocida (arriba).

de hechiceros «revinientes» que en
vida habrían subsistido alimentándose de la sangre de los niños, y
que, tras morir ajusticiados a causa
de sus terribles crímenes, se levantaban de sus tumbas y merodeaban por las aldeas al caer la noche.
Obviamente, los strigon no se
limitaban a vagabundear por los
alrededores de los cementerios,
sino que, como explica el historiador esloveno, buscaban vengarse
de quienes les habían arrebatado la
vida. Para ello, solo les bastaba con
llamar a las puertas de las casas de
sus familiares y antiguos vecinos,
porque, a la mañana siguiente
o transcurridos unos días, aquel
sencillo gesto provocaba la muerte
de algún inquilino de las mismas, e
incluso la de familias enteras.
No obstante, Valvasor precisa
que las incursiones de los vampi-

”

ros no siempre tenían intenciones
homicidas. Por ejemplo, relata que
los pobladores de Istria estaban
convencidos de que los strigon se
introducían secretamente en los
dormitorios de las mujeres que dormían solas –sobre todo en los de
las jóvenes y viudas–, con las que
satisfacían sus más bajos instintos.
Pero Valvasor no reduce sus explicaciones a creencias generales, sino
que, al igual que Calmet, las ejemplifica en casos concretos. El más
llamativo es el de un strigon o hechicero «que se llamaba Georg o Giure
Grando» (welcher Georg oder Giure
Grando geheissen, en el original en
alemán) y que, habiendo fallecido en
1656, se levantó de su tumba y atormentó durante dieciséis años a los
aldeanos de Krink, «Kringa en croata
o Coridigo en italiano», puntualizaba
el erudito esloveno.
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A continuación, Valvasor relataba
la espeluzante historia de Jure
Grando, historia que yo había venido a investigar en Kringa, la aldea
de Istria donde se habrían producido tan fatídicos hechos.
EN LA ALDEA
DEL VAMPIRO
El 25 de septiembre abandoné
Porec, la histórica población situada
en la costa occidental de Istria, en
dirección a Kringa, la aldea natal del
vampiro Jure Grando, de la que me
separaban poco más de 20 kilómetros. Confome avanzaba hacia el

Los habitantes
de Kringa
sienten respeto
–pero no miedo–
por la figura de
Jure Grando.

interior de la península, el clima suave y cálido del que había disfrutado
junto al Adriático se volvió inestable
y, muy pronto, la lluvia comenzó a
batir el parabrisas del coche.
El cielo se oscureció aún más en
las inmediaciones de Kringa, lo que
me pareció un excelente preludio
dado el carácter del argumento que
había venido a investigar. Dos señales de carretera me advirtieron de
que estaba llegando a mi destino,
pero la que me sorprendió fue una
tercera que apareció al tiempo que
distinguía los primeros edificios de
la localidad. En el cartel, bajo el topónimo Kringa, aparecía el siguiente
texto: «Leyenda del vampiro Jure
Grando, 1672». No había duda de
que los habitantes de la población
aceptaban con gusto la fama de su
antiguo vecino. O, al menos, esa fue
mi primera impresión.
En la calle principal de la localidad
aguardaba Davor Sisovic, el investigador local con quien me había citado. Con gesto serio, un paraguas en
la mano derecha y un aparatoso cigarrillo electrónico en la izquierda, se
dirigió pausadamente hasta el pe-

NO HAY

RAZÓN PARA
QUE GRANDO
FUESE
ENTERRADO EN
OTRO LUGAR
Y NO EN SU
ALDEA
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queño cementerio de Kringa, situado junto a la iglesia y en pleno centro de esta población con apenas
300 habitantes. Sisovic señaló una
de las tumbas como posible lugar
de enterramiento del vampiro. «Se
cree que pudo estar ahí, aunque
no es seguro. En cualquier caso, el
cementerio de Kringa no ha variado
su ubicación en muchos siglos, de
manera que sí parece probable que
la sepultura de Grando estuviese en
este camposanto», argumentaba el
también publicista y escritor.
Y SE LEVANTÓ
DE LA TUMBA
Me resultaba extraño estar tan cerca de la tumba de un vampiro, o de
un strigon, que es como en Istria se
sigue conociendo a los brujos que
regresan del mundo de los muertos.
«Debo precisar que no existe documentación histórica, estrictamente
hablando, que confirme la existencia real de Jure Grando –continuó
explicando Sisovic–. Excepto, claro
está, por el relato de Valvasor donde
cita expresamente a un tal Georg o
Giure Grando, vecino de Kringa, y
la fecha de 1656. No obstante, hay
que remarcar la relevancia del testimonio de Valvasor, ya que el escritor
esloveno viajó hasta aquí y entrevistó a varios vecinos que tenían conocimiento del caso».
Mientras la intérprete se esforzaba en traducir el acelerado discurso
de mi interlocutor, Sisovic parecía
hacer memoria de los acontecimientos descritos por Valvasor: «Jure
Grando se levantó de su tumba a las

A la entrada de
Kringa, un cartel
avisa de la
llegada al pueblo
que vio nacer a
Jure Grando.

Davor Sisovic
(abajo, izquierda)
junto al autor de
este reportaje.
Derecha, tumba
en el cementerio
de Kringa.
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pocas horas de ser enterrado –prosiguió el investigador croata–, y se
dirigió directamente a la casa donde
había vivido. Una vez allí, abusó sexualmente o succionó la sangre de
su viuda, quizá ambas cosas, operación que repitió las noches siguientes. Además de perpetrar estos
actos execrables, Grando también
se dedicó a llamar a las puertas de
varios de sus paisanos. El problema
no es que los despertara y aterrorizase en mitad de la noche, sino que
algunos de ellos aparecieron muertos a la mañana siguiente».
Cuesta creer que tales hechos no
provocasen la reacción inmediata de
los vecinos de Kringa, pero, como
relató en su día Valvasor y me confirmó Davor Sisovic, los habitantes
de la localidad no se tomaron en
serio la amenaza sino después
de transcurridos dieciséis años de
ininterrumpidas torturas: «Cierto día,
el sacerdote convenció a nueve vecinos para terminar con aquel horror
–rememoró Davor Sisovic–, y todos
juntos se dirigieron a este mismo
cementerio con la intención de abrir
el ataúd de Jure Grando. Cuando
lo hicieron, descubrieron horrorizados que su cuerpo no solo parecía
intacto pese a haber transcurrido
tanto tiempo, sino que además sus
labios esbozaban una especie de
sonrisa sarcástica. Como conocían
perfectamente las historias sobre
los temibles strigon, el sacerdote se
apresuró a realizar un exorcismo, al
tiempo que uno de los campesinos
blandía una estaca para atravesar
el pecho de Grando. Pero una vez
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concluida la oración y cuando el atemorizado voluntario trató de insertar
la afilada madera en el corazón del
vampiro, ocurrió lo impensable: la
estaca no solo rebotó como si el pecho de Grando fuera de piedra, sino
que el no-muerto comenzó a reír
con sonoras carcajadas que helaron
la sangre de los presentes».
Obvia decir que los voluntarios
huyeron despavoridos a refugiarse
en sus casas, y que al sacerdote no
le resultó tarea fácil convencerles de
que regresaran al cementerio para
cumplir su ingrata pero ineludible
misión. No obstante, tal y como
atestiguara Johann Valvasor, en
Kringa «hay más vino que agua», de
manera que hicieron acopio de «valor» y pasados unos días volvieron al
camposanto…
COMPORTAMIENTO
ASOCIAL
«Esta vez, el sacerdote decidió que
lo mejor para neutralizar a Grando
era separar la cabeza de su cuerpo,
de modo que olvidaron la estaca y
se pertrecharon con un hacha de
grandes dimensiones –comenzó
precisando Sisovic–. El primer intento no tuvo lugar, porque el encargado
de la tarea saltó de la tumba al poco
de introducirse en ella. No obstante,
sus compañeros le instaron a que
se introdujera nuevamente en la
fosa, pero sus temblorosas manos
se mostraron incapaces de provocar
el menor corte en la rocosa piel del
strigon. Finalmente, el más decidido
de los campesinos, de nombre Stipan Milasic, cogió el hacha y asestó

Jure Grando
fue el eje central
de una obra de
teatro estrenada
en 2016 en el
LegendFest,
evento cultural
que se celebra en
Pican (arriba).

VAMPIROS
EN ESCENA
Recuperada en Istria desde hace
menos de dos décadas, la figura
de Jure Grando se ha convertido en
argumento central de una veintena
de libros, varias obras de teatro y
una película de animación, además
de decenas de pinturas e incluso
una investigación de un grupo de
estudiantes de la Universidad de Pula.
Una de las últimas «resurrecciones»
del vampiro de Kringa se produjo en
Pican, localidad istriana célebre por
acoger el LegendFest, uno de los
eventos culturales más destacados de
toda Croacia. Creado en 2005 por Ivor
Zidaric, presidente de la Asociación
Val Kulture (Ola de Cultura), el objetivo
de este festival es «mostrar a los visitantes nacionales y extranjeros toda
la riqueza del patrimonio tangible e
intangible croata, materializada en
todo tipo de manifestaciones artísticas en las que cobran vida personajes
de leyendas y mitos como brujas,
hadas, dragones, gigantes, etc.», me
explica Zidaric, uno de los promotores
culturales más importantes de Istria.
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KRESNIKS: CHAMANES
CAZAVAMPIROS
Uno de los personajes más sugerentes de la mitología
eslava, sobre todo la extendida en Istria, es el kresnik
–o krsnik–, una especie de antecesor legendario del
«moderno» cazador de vampiros. Sin embargo, los kresniks de Istria, en realidad chamanes muy poderosos, no
necesitaban estacas ni utilizaban las armas que tradicionalmente se asocian al combate con los no-muertos, sino
que se transformaban en feroces animales, generalmente
osos o lobos, al objeto de amedrentarlos y, finalmente,
expulsarlos de las aldeas donde causaban estragos. Estos
«revinientes» vampíricos eran los llamados kudlaks, nomuertos que entre otras habilidades poseían la capacidad
de volar, lo que los hacía más temibles. Obviamente, muy
pocos mortales alcanzaban los conocimientos de estos
poderosos chamanes, de manera que los campesinos de
Istria que se atrevían a enfrentarse a los vampiros, solían
recurrir a métodos más ortodoxos. Ivor Zidaric, experto en
mitos y costumbres de Istria, ha ido recogiendo pacientemente armas convencionales –algunas antiquísimas– para
combatir a los no-muertos, herramientas que me mostró
con ocasión de mi visita a Kringa (fotografías, junto a estas
líneas). Y es que, en Istria, toda precaución era poca.
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“

Los vecinos
de Kringa han
rescatado viejas
historias sobre
su legendario
no-muerto

”

un fuerte golpe sobre el cuello de
Grando, decapitándolo con más facilidad de la que suponían. Aguardaron
unos segundos los resultados de la
drástica acción, respirando aliviados
al comprobar que el strigon había
dejado de sonreír, a la vez que su
tumba se inundaba de sangre».
Hasta aquí, el relato de los sorprendentes sucesos que tuvieron
lugar en Kringa, al menos supuestamente. Sin embargo, lo que acababa de oír no difería gran cosa de
lo relatado por Valvasor en el siglo
XVII. ¿Qué opinaban los vecinos de
Kringa al respecto? ¿Hay o hubo
indicios que certifiquen la existencia
real de Jure Grando? En su calidad
de «portavoz oficial» del vampiro de
Kringa, Davor Sisovic ha hecho las
suficientes indagaciones como para
formarse una opinión clara sobre
este asunto: «En realidad, hasta
hace poco la única prueba sólida
que teníamos en Kringa es una placa donde se recuerdan los nombres
de los vecinos que participaron en la

ejecución definitiva del vampiro. Sin
embargo, a pesar de haber pasado
tanto tiempo, al promover esta historia y gracias a las reuniones que
comenzaron a mantener algunos
vecinos en el Café Vampire, inaugurado en 2005, se han conocido
detalles inéditos de esta historia y
planteado hipótesis sugerentes para
explicar los hechos. Por ejemplo, hemos recuperado historias que han
ido pasando de padres a hijos, y que
se habían olvidado parcialmente.
Así, hay quien dice que la madre de
Jure se quedó embarazada sin estar casada y fue repudiada por sus
vecinos, quienes temían que el nacimiento de un hijo bastardo provocara mal tiempo durante siete años.
En este sentido, es posible que Jure
hubiese sido señalado desde niño,
provocando en él un comportamiento violento, antisocial… También se
dice que comía carne cruda y que
cierto día le vieron atacar a una oveja
a la que después devoró. Pero la historia más repetida es la que cuenta
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Fachada y
detalles del
Café Vampire
(izquierda).
Arriba (dcha.),
Eugen Rajko.
Derecha, placa
que recuerda
al vampiro con
los nombres
de los
campesinos
que lograron
destruirlo.

que Jure siempre iba acompañado
de un gato negro, tal vez el único
amigo que tuvo».
CARÁCTER TRANSGRESOR
Como siempre, ya sea en la literatura de ficción o en los relatos más o
menos fidedignos, la tragedia forma
parte indisoluble de la personalidad
del vampiro, al igual que su carácter
trangresor y la sexualidad no reprimida. La decoración en el interior
del Café Vampire, al que fuimos tras
abandonar el cementerio, recuerda
esta última cualidad, pues sus paredes están adornadas con pinturas
de chupasangres y voluptuosas
mujeres, respondiendo a los tópicos
sobre el personaje.
En el café esperaba Eugen Rajko,
el tímido pero emprendedor propietario del museo local que conmemora las «hazañas» del vampiro de
Kringa. Desde allí nos dirigimos al
domicilio de Rajko, cuyo sótano está
habilitado como cantina, una costumbre extendida en los pueblos del

¿SABÍAS
QUÉ…?

El litoral de Croacia está salpicado por
más de un millar de islas e islotes, de las
cuales solo aproximadamente 60 están
habitadas. Lo que no cuentan las guías
turísticas convencionales es que además de
las reconocidas oficialmente, este país cuenta con una
isla fantasmal ubicada frente a las costas de Istria, más
o menos a la altura de la histórica localidad de Rovinj
(en la imagen). Llamada Cissa, esta tierra espectral ha
sido avistada por varios pescadores de Rovinj en el
último siglo, marinos que vieron casas e incluso una
iglesia asomar fugazmente en la superficie del mar.

interior de Istria. Sobre la mesa de
la bodega no faltaba la tradicional
rakija, el aguardiente local elaborado
con dunja –un fruto parecido a la
manzana– que se ofrece a todos los
forasteros. En un ambiente distendido, los presentes intercambiaban
opiniones sobre las historias de nomuertos en Istria, Serbia y Eslovenia,
apostando no sin cierto orgullo por la
mayor historicidad de los vampiros
locales. Finalmente, intervino Eugen
Rajko, quien no tenía claro que el
cadáver de Grando yaciera en el cementerio local: «Algunos especulan
con que vivía aislado, en una cabaña
en el bosque, que ni siquiera estaba
casado, y que es probable que lo
enterrasen allí, aunque muy cerca
del pueblo». Lo contaba en voz baja,
como si temiera pronunciar el nombre de Grando. De hecho, a continuación subrayó que «es mejor no
hablar del vampiro, aunque la gente
de Kringa no tiene miedo de hacerlo,
sino respeto», concluyó mientras
bajaba la mirada. ■
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