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LA CENIZA QUE REGRESA AL 

PANTEÓN 

 

 

Cuando György Thurzo, gobernador de Nyitra, una de las provincias 

de la lejana Hungría, terminó de leer el pergamino, con dificultad 

pudo reprimir un grito de espanto. La tinta sepia todavía estaba fresca 

y al fondo de la habitación, agonizaba el autor de la carta: un viejo 

sacerdote cristiano. Acababa de sellar su última confesión, ya sin 

miedo de la tortura o la maldición, delatando desde su lecho de 

muerte, al horror que vagaba hambriento tras los altos muros del 

castillo Csejthe y el cementerio aledaño. En esa temblorosa escritura 

fluían y confluían miles de ríos subterráneos de maldad que Thurzo 

creía imposibles en su tiempo, mucho menos circulando como peste 

por sus propias venas. El sacerdote expira al mismo tiempo que la 

vela. Las sombras de la noche rodean la figura de Thurzo, como una 

horda de oscuros lobos olfateando el alma temerosa. Sale el 

gobernador del monasterio a galope en su caballo y le sigue la 



cuadrilla militar del rey Matyas. El frío de la noche arde como un 

fuego en los rostros de los jinetes, pero ya nada los detendrá. A lo 

mejor una vida puede salvarse de la atroz pesadilla que le espera como 

cadalso. Arriba de la colina, se recortaba la luna espectral contra las 

almenas del castillo. Thurzo evita mirar colina abajo. Las tumbas del 

cementerio se extendían blancas como enfermizos hongos brillando 

en la oscuridad.  

Desde lejos entreven las puertas del castillo que alguna vez fue el 

hogar del sanguinario Ferencz Nadasdy. Más conocido en el campo 

de batalla como El Héroe Negro, quien adoptó el célebre apellido 

Bathory de su esposa, meses antes de ser misteriosamente 

envenenado. Elizabeth de Bathory era descendiente por línea materna 

de Stephen de Bathory, lugarteniente de Vlad Tepes II o Drácula. Solo 

lo familiar puede conmovernos. Elizabeth, la viuda y dueña del 

castillo, es prima de Thurzo.  

Los hombres derriban las puertas con sus mazos. Al cabo de unos 

minutos ceden. La oscuridad interior huele a asesinato. Es sofocante 

el hedor a sangre estancada que proviene desde las habitaciones 

superiores y en especial del sótano. Algún soldado no resiste la 

embestida del terror y cae de rodillas, hincado ante la visión del 

infierno.  

 



Entre los laberintos sin muros de la tiniebla, alguien se acerca. Lento 

y tambaleante desde el corredor principal hacia la entrada. Nada se 

ve. Únicamente escuchan como aquella criatura primero camina. 

Luego se arrastra. Thurzo y sus hombres empuñan las espadas. Pero 

el terror siempre es superior al ojo. Es una mujer pálida y tiene el 

cabello enmarañado. Sostiene sus vísceras en sus manos porque su 

cuerpo está a medio devorar. La cubren dolorosos huecos sin 

cicatrizar. La joven se desmaya sobre la alfombra del corredor, 

derramando su vida como una jarra de vino.  

Entonces, los hombres del rey Matyas se dividen en dos grupos para 

iniciar la búsqueda y cacería, dejando al gobernador Thurzo, 

consternado y preguntándose en qué pudo degenerar su prima 

Elizabeth. Recuerda los días de la infancia cuando ella sufría de 

ataques epilépticos. Años después desposada con el conde Nadasdy. 

Luego nacerían sus tres hijos Paul, Ursula y Katherina. Todo parecía 

normal, pero en su cabeza seguían retumbando como gritos las 

palabras del sacerdote muerto. ¿Quién o qué era Elizabeth?  

Los primeros soldados suben a las alas superiores del castillo 

rastreando las habitaciones. Los otros descienden al sótano por la 

escalera en caracol con gradas forjadas en piedra viva, como si fuera 

un largo descenso a las profundidades de la tierra y la perversión. 

Nadie imagina, nadie puede suponer el impacto que tuvo este último 

grupo cuando encontró la Sala de Torturas. Era un amplio espacio 



circular torvamente iluminado por antorchas, con las paredes 

atiborradas de las más depravadas herramientas de tortura. Cuchillos, 

estiletes, sierras, martillos, tenazas, navajas, cadenas, máscaras de 

hierro y en lo alto, colgando del techo, una superficie de metal 

tapizada de clavos rojos que parecían haber sido puestos al fuego vivo 

con frecuencia. Pero todo palidecía ante el gemido constante de las 

mujeres en el piso que se encontraban en igual o peor estado que la 

primera víctima en el corredor. Todas tenían el cuerpo ennegrecido 

de tantas perforaciones que en su silencio explicaban el 

funcionamiento de la plataforma colgante de clavos y los cuchillos de 

las paredes. La gran mayoría de ellas no se podían mover o se habían 

sido desangradas como reses. Las variedades del infierno son tan 

amplias como los soles en un desierto. 

György Thurzo camina errante en la oscuridad de la planta baja del 

castillo, como siguiendo un presentimiento. Llega al cuarto de armas. 

La puerta está entornada y fácil como el acceso a una pesadilla. Abre. 

Una risita ahogada, más de animal que de humano, le hace dirigir la 

punta de su espada hacia el fondo del cuarto. Ahí, agazapada, estaba 

una figura surgida del abismo del sepulcro. Tenía el rostro cubierto 

de inmensos coágulos de sangre y las manos pálidas y afiladas como 

las de un ave. Pero tras el velo del monstruo, seguía estando ella, su 

prima Elizabeth, como ingenua de su propio horror. Tan despiadada 

y bella como un tigre. 



La condesa fue llevada a juicio ante el rey Matyas. Aceptó haber 

bebido la sangre de más de seiscientas doncellas que ella, junto con 

sus criadas expertas en magia negra, Ilona Joo, Dorotta Szentes y 

Darvulia, trajeron engañadas de provincias vecinas para cercenarlas y 

ducharse con su sangre y recuperar la juventud perdida. Tampoco 

negó haberse iniciado en la brujería por su tía Karla, y haber tenido 

trato carnal con seres de otro mundo, infernales o moradores de la 

tumba. Maldijo al sacerdote que, antes de morir, la había acusado por 

enterrar cientos cadáveres en el cementerio cristiano que se 

encontraba cerca del castillo. Los torturadores fueron decapitados. 

Elizabeth no pidió piedad porque ella tampoco la tuvo con el mundo.  

Anotan los cronistas que la condesa por su abolengo noble no fue 

ejecutada, pero sí confinada como enferma mental en el año de 1610, 

y destinada al suplicio del emparedamiento. Viviría enterrada, 

respirando y siendo alimentada por un estrecho agujero en la pared de 

una de las habitaciones del castillo. Al morir cuatro años después, sus 

restos mortales intentaron ser llevados a la iglesia del pueblo de 

Csejthe, pero pronto la rechazaron las turbas de los aldeanos. 

Finalmente, la vampira fue enterrada en el pueblo de Ecsed al noreste 

de Hungría, en el panteón de la familia Bathory. 

  



 


