El Huesped de Dracula (Spanish Edition)

El huesped de Dracula sigue en su viaje a
un caballero ingles (cuyo nombre nunca se
menciona en el relato pero se supone que
es Jonathan Harker, uno de los
protagonistas de Dracula) mientras vaga
por la ciudad de Munich antes de dirigirse
a Transilvania. Es la Noche de Walpurgis,
y a pesar de las advertencias del
cochero(Johan), el joven ingles deja
temerariamente su hotel y da un paseo por
el bosque solo. Por el camino se siente
observado por un extrano alto y delgado. El
relato concluye en un antiguo y oscuro
cementerio donde hay una tumba de
marmol (con una gran estaca de hierro
atravesandolo) en la que se encuentran
grabadas las palabras Denn die Toten reiten
schnell (Porque los muertos viajan deprisa,
fragmento del poema Lenore, de Gottfried
August Burger), y donde se encuentra con
el espectro de una vampiresa llamada
Condesa Dolingen de Graz. El espiritu de
este malevolo y hermoso vampiro despierta
de su encierro de marmol para conjurar una
tormenta de nieve antes de ser golpeado
por un rayo y volver a su prision de piedra.
Sin embargo, los problemas del caballero
ingles no han terminado, pues un lobo
emerge de la ventisca y lo ataca. Sin
embargo, el lobo se limita a mantenerlo
caliente y vivo en la nieve hasta que llega
ayuda. Cuando el protagonista finalmente
es devuelto a su hotel, le espera un
telegrama de Dracula, con el que va a
reunirse en Transilvania, y en el que le
advierte de los peligros de la nieve y los
lobos en la noche. Abraham Bram Stoker
(Clontarf, 8 de noviembre de 1847 Londres, 20 de abril de 1912) fue un
novelista y escritor irlandes, conocido por
su novela Dracula (1897).
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