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Drácula 
(Fragmento) 

                                                                                                                                                                                                                      
Bram Stoker 

Capítulo I, Del Diario de Jonathan Harker 
 
4 de mayo.  Averigüé que mi posadero había recibido una carta del conde, ordenándole que asegurara el 

mejor lugar del coche para mí; pero al inquirir acerca de los detalles, se mostró un tanto reticente y 

pretendió que no entendía mi alemán. Esto no podía ser cierto, porque hasta esos momentos lo había 

entendido perfectamente; por lo menos, respondía a mis preguntas exactamente como si las entendiera. Él 

y su mujer, la anciana que me había recibido, se miraron con temor. Él murmuró que le habían enviado el 

dinero en una carta, y que era todo lo que sabía. Cuando le pregunté si conocía al Conde Drácula y si podía 

decirme algo de su castillo, tanto él como su mujer se persignaron. Dijeron que no sabían nada de nada y 

se negaron simplemente a decir nada más. 

Era ya tan cerca a la hora de la partida que no tuve tiempo de preguntarle a nadie más, pero todo me parecía 

muy misterioso y de ninguna manera tranquilizante. 

Unos instantes antes de que saliera, la anciana subió hasta mi cuarto y dijo, con voz nerviosa: 

-¿Tiene que ir? ¡Oh! Joven señor, ¿tiene que ir? 

Estaba en tal estado de excitación que pareció haber perdido la noción del poco alemán que sabía, y lo 

mezcló todo con otro idioma del cual yo no entendí ni una palabra. Apenas comprendí algo tras hacerle 

numerosas preguntas. Cuando le dije que me tenía que ir inmediatamente, y que estaba comprometido en 

negocios importantes, preguntó otra vez: 

-¿Sabe usted qué día es hoy? 

Le respondí que era cuatro de mayo. Ella movió la cabeza y habló otra vez: 

-¡Oh, sí! Eso ya lo sé. Eso ya lo sé, pero, ¿sabe usted qué día es hoy? 

Al responderle que no le entendía, ella continuó: 

-Es la víspera del día de San Jorge. ¿No sabe usted que hoy por la noche, cuando el reloj marque la 

medianoche, todas las cosas demoníacas del mundo tendrán pleno poder? 

¿Sabe usted adónde va y a lo que va? 

Estaba en tal grado de desesperación que traté de calmarla, pero sin efecto. Finalmente, cayó de rodillas y 

me imploró que no fuera; que por lo menos esperara uno o dos días antes de partir. Todo aquello era 

bastante ridículo, pero no me sentí tranquilo. Sin embargo, tenía un negocio que arreglar y no podía permitir 

que nada se interpusiera. Por lo tanto, traté de levantarla y le dije, tan seriamente como pude, que le 

agradecía, pero que mi deber era imperativo y yo tenía que partir. Entonces ella se levantó, secó sus ojos y, 

tomando un crucifijo de su cuello, me lo ofreció. (Yo no sabía qué hacer, pues como fiel de la Iglesia 

Anglicana, me he acostumbrado a ver semejantes cosas como símbolos de idolatría; sin embargo, me 

pareció descortés rechazárselo a una anciana con tan buenos propósitos y en tal estado mental). Supongo 

que ella pudo leer la duda en mi rostro, pues me puso el rosario alrededor del cuello, y  dijo “Por amor a su 

madre” y luego salió del cuarto. Estoy escribiendo esta parte de mi diario mientras, espero el coche, que por 

supuesto, está retrasado, y el crucifijo todavía cuelga alrededor de mi cuello. No sé si es el miedo de la 

anciana o las múltiples tradiciones fantasmales de este lugar, o el mismo crucifijo, pero lo cierto es que no 

me siento tan tranquilo como de costumbre. Si este libro llega alguna vez a manos de Mina antes que yo, 

que le lleve mi adiós ¡Aquí viene mi coche! 

 

1° parte //Clase:7 



Vocabulario 
Inquirir: indagar, averiguar. 
Reticente: reservado, desconfiado. 

 

Capítulo II, Del Diario de Jonathan Harker 

5 de mayo 

(…………….) 

-Bienvenido a mi casa. ¡Entre con libertad y por su propia voluntad! No hizo ningún movimiento para 

acercárseme, sino que permaneció inmóvil como una estatua, como si su gesto de bienvenida lo hubiese 

fijado en piedra. Sin embargo, en el instante en que traspuse el umbral de la puerta, dio un paso 

impulsivamente hacia adelante y, extendiendo la mano, sujetó la mía con una fuerza que me hizo retroceder, 

un efecto que no fue aminorado por el hecho de que parecía fría como el hielo, de que parecía más la mano 

de un muerto que de un hombre vivo. Dijo otra vez: 

-Bienvenido a mi casa. Venga libremente, váyase a salvo y deje algo de la alegría que trae consigo. 

La fuerza del apretón de mano era tan parecida a la que yo había notado en el cochero, cuyo rostro no había 

podido ver, que por un momento dudé si no se trataba de la misma persona a quien le estaba hablando; así 

es que para asegurarme, le pregunté: 

-¿El conde Drácula? 

Se inclinó cortésmente al responderme. 

-Yo soy Drácula y le doy mi bienvenida, señor Harker, en mi casa. 

Pase; el aire de la noche está frío y seguramente usted necesita comer y descansar. 

Mientras hablaba, puso la lámpara sobre un soporte en la pared y saliendo, tomó mi equipaje; lo tomó antes 

de que yo pudiese evitarlo. Yo protesté, pero él insistió: 

-No, señor; usted es mi huésped. Ya es tarde y mis sirvientes no están a mano. Deje que yo mismo me 

preocupe por su comodidad. 

Insistió en llevar mis cosas a lo largo del corredor y luego por unas grandes escaleras de caracol, y a través 

de otro largo corredor en cuyo piso de piedra nuestras pisadas resonaban fuertemente. Al final de él, abrió 

de golpe una pesada puerta y tuve el regocijo de ver un cuarto muy bien alumbrado en el cual estaba servida 

una mesa para la cena, y en cuya chimenea un gran fuego de leños, seguramente recién llevados, lanzaba 

destellantes llamas. (…) 

Su cara era fuerte, muy fuerte, aguileña, con un puente muy marcado sobre la fina nariz y las ventanas de 

ella peculiarmente arqueadas; con una frente alta y despejada, y el pelo gris que le crecía escasamente 

alrededor de las sienes, pero profusamente en otras partes. Sus cejas eran muy espesas, casi se 

encontraban en el entrecejo, y con un pelo tan abundante que parecía encresparse por su misma profusión. 

La boca, por lo que podía ver de ella bajo el tupido bigote, era fina y tenía una apariencia más bien cruel, 

con unos dientes blancos peculiarmente agudos; éstos sobresalían sobre los labios, cuya notable rudeza 

mostraba una singular vitalidad en un hombre de su edad. 

En cuanto a lo demás, sus orejas eran pálidas y extremadamente puntiagudas en la parte superior; el mentón 

era amplio y fuerte, y las mejillas firmes, aunque delgadas. La tez era de una palidez extraordinaria. 

Entretanto, había notado los dorsos de sus manos mientras descansaban sobre sus rodillas a la luz del 

fuego, y me habían parecido bastante blancas y finas; pero viéndolas más de cerca, no pude evitar notar 

que eran bastante toscas, anchas y con dedos rechonchos. Cosa rara, tenían pelos en el centro de la palma. 

Las uñas eran largas y finas, y recortadas en aguda punta. Cuando el conde se inclinó hacia mí y una de 

sus manos me tocó, no pude reprimir un escalofrío. Pudo haber sido su aliento, que era fétido, pero lo cierto 

es que una terrible sensación de náusea se apoderó de mí, y, a pesar del esfuerzo que hice, no la pude 

reprimir. El conde, notándola, se retiró y, con una sonrisa un tanto lúgubre que mostró más que hasta 

entonces sus protuberantes dientes, se sentó otra vez en su propio lado frente a la chimenea. Los dos 

permanecimos silenciosos unos instantes y, cuando miré hacia la ventana, vi los primeros débiles fulgores 

de la aurora que se acercaba. Una extraña quietud parecía envolverlo todo; pero al escuchar más 

atentamente, pude oír, como si proviniera del valle situado más abajo, el aullido de muchos lobos. Los ojos 

del conde destellaron y dijo: 

-Escúchelos. Los hijos de la noche. ¡Qué música la que entonan! 

  



 

Vocabulario 
Sien: cada una de las dos partes laterales de la cabeza situadas entre la frente, la oreja y la 
mejilla. 
Profusamente: abundantemente, en gran cantidad. 
Tez: superficie del rostro. 
 

 
Capítulo III, Del Diario de Jonathan Harker 
8 de mayo 
 
Dormí sólo unas cuantas horas al ir a la cama y, sintiendo que no podía dormir más, me levanté. Colgué mi 

espejo de afeitar en la ventana y comencé a afeitarme. De pronto, sentí una mano sobre mi hombro y 

escuché la voz del conde diciéndome: “Buenos días”. Me sobresaltó, pues me maravilló que no lo hubiera 

visto, ya que la imagen del espejo cubría la totalidad del cuarto detrás de mí. Debido al sobresalto me corté 

ligeramente, pero de momento no lo noté. Habiendo contestado al saludo del conde, me volví al espejo para 

ver cómo me había equivocado. Esta vez no podía haber ningún error, pues el hombre estaba cerca de mí 

y yo podía verlo por sobre mi hombro ¡pero no había ninguna imagen de él en el espejo! Todo el cuarto 

detrás de mí estaba reflejado, pero no había en él señal de ningún hombre, a excepción de mí mismo. Esto 

era sorprendente y, sumado a la gran cantidad de cosas raras que ya habían sucedido, comenzó a 

incrementar ese vago sentimiento de inquietud que siempre tengo cuando el conde está cerca. Pero en ese 

instante vi que la herida había sangrado ligeramente y que un hilillo de sangre bajaba por mi mentón. 

Deposité la navaja de afeitar y al hacerlo, me di media vuelta buscando un emplasto adhesivo. Cuando el 

conde vio mi cara, sus ojos relumbraron con una especie de furia demoníaca y repentinamente se lanzó 

sobre mi garganta. Yo retrocedí y su mano tocó la cadena del rosario que sostenía el crucifijo. Hizo un 

cambio instantáneo en él, pues la furia le pasó tan rápidamente que apenas podía yo creer que jamás la 

hubiera sentido. 

-Tenga cuidado -dijo él-, tenga cuidado de no cortarse. Es más peligroso de lo que usted cree en este país 

-añadió, tomando el espejo de afeitar-.Y esta maldita cosa es la que ha causado el problema. Es una burbuja 

podrida de la vanidad del hombre. ¡Lejos con ella! 

Al decir esto, abrió la pesada ventana y con un tirón de su horrible mano lanzó por ella el espejo, que se 

hizo añicos en las piedras del patio interior situado en el fondo. 

Luego se retiró sin decir palabra. Todo esto es muy enojoso, porque ahora no veo cómo voy a poder 

afeitarme, a menos que use la caja de mi reloj o el fondo de mi vasija de afeitar, que afortunadamente es de 

metal. 

Cuando entré al comedor, el desayuno estaba preparado, pero no pude encontrar al conde por ningún lugar, 

así es que desayuné solo. 

Es extraño que hasta ahora todavía no he visto al conde comer o beber. 

¡Debe ser un hombre muy peculiar! Después del desayuno, hice una pequeña exploración en el castillo. 

Subí por las gradas y encontré un cuarto que miraba hacia el sur. La vista era magnífica, y desde donde yo 

me encontraba tenía toda la oportunidad para apreciarla. El castillo se encuentra al mismo borde de un 

terrible precipicio. ¡Una piedra cayendo desde la ventana puede descender mil pies sin tocar nada! Tan lejos 

como el ojo alcanza a divisar, solo se ve un mar de verdes copas de árboles, con alguna grieta ocasional 

donde hay un abismo. Aquí y allí se ven hilos de plata de los ríos que pasan por profundos desfiladeros a 

través del bosque. 

Pero no estoy con ánimo para describir tanta belleza, pues cuando hube contemplado la vista, exploré un 

poco más; por todos lados puertas, puertas, puertas, todas cerradas y con llave. No hay ningún lugar, a 

excepción de las ventanas en las paredes del castillo, por el cual se pueda salir. 

¡El castillo es en verdad una prisión, y yo soy un prisionero! 

Vocabulario 
Lúgubre: fúnebre, muy triste. 
Enojoso: molesto, desagradable. 
Divisar: ver, percibir. 
Desfiladeros: paso estrecho entre montañas.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usa este espacio para planificar lo que vas a escribir. 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 

 

Recuerda: Antes de realizar la actividad de escritura, debes 

tener registrado en tu cuaderno las preguntas y respuestas de 

comprensión lectora.  

2° parte //Clase:8 



Hoja de desarrollo 1  

 

 

Escribe a continuación el 4° día en la vida de Jonathan Harker.  

Usa al menos tres palabras del  vocabulario en la lectura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las siguientes preguntas te ayudarán a revisar el texto que escribiste: 
 

Propósito 
 
 
 

¿Todas las ideas 
se relacionan con 

el tema? 
 

 Organización 
 
 

¿Las ideas que 
escribí están bien 

relacionadas y 
conectadas? 

 Desarrollo de 
Ideas 

 
¿Agregué acciones 

o descripciones 
para desarrollar mis 

ideas? 

 Claridad 
 

 

Si alguien lee esto, 
¿lo entenderá 
fácilmente? 

RECUERDA QUE EL REGISTRO DEL 

CAPÍTULO, ES EN TU CUADERNO. 

 



 

3.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registra y completa  este esquema en tu cuaderno, 

aplicando todo lo aprendido del mundo narrado. 


