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Aterradora Bienvenida

Ni bien den vuelta esta página, entrarán a un mundo misterioso, con sus propias historias y
sus propios habitantes: seres extraños que seguramente nos asustan un poco.

Si habitualmente ven formas extrañas en la oscuridad o si el sonido de pasos que se
acercan les pone la piel de gallina, les recomendamos leer estas páginas a plena luz del día
y con mucha gente alrededor. Pero si les gusta sentir escalofríos, léanlas en completa
soledad y a la luz de una vela, para crear más suspenso.
A lo largo de estas páginas, van a leer historias estremecedoras y van a encontrarse con
personajes famosos.
Descubrirán cómo están construidos los relatos que provocan miedo. Inventarán sus
propios personajes terroríficos y también sus propias historias.

“Las brujas no existen pero
que las hay, las hay”
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¿Qué hacemos con el miedo?

Los seres humanos sentimos miedo ante un montón de situaciones, algunas reales y otras
imaginarias. Ante el miedo, a cada uno nos pasan cosas distintas: sentimos la necesidad de
huir, de enfrentarlo, de taparnos los ojos y los oídos, de meternos debajo de las frazadas o
de buscar a alguien que nos proteja. Otra forma de enfrentar nuestros miedos es
expresarlos con palabras e imágenes. Y tal vez por eso, hombres y mujeres cuentan
leyendas, escriben cuentos y novelas, filman películas y pintan cuadros en los que el miedo
tiene su lugar.

¿Qué otras palabras se asocian con el miedo? ¿Por qué?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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¿Por qué gritará este personaje? ¿Qué estará mirando?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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En esta leyenda aparecen varios elementos que, combinados, crean un clima de suspenso.
Vamos a rastrear algunos de ellos:
• ¿En qué época del año sucede la historia?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
• ¿En qué momento del día el joven conoce a la dama de blanco?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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• ¿En qué barrio de la Capital Federal están los personajes? ¿Qué hay en ese barrio?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Cosas que Pasan Dos Veces

En la leyenda hay algunos elementos que se repiten. El joven siente un escalofrío en dos
momentos: cuando besa a Luz María y cuando está parado junto a su lápida.
• ¿Por qué creen que siente ese escalofrío en el cementerio?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
• El joven siente un vacío en dos escenas: cuando no sabe qué decirle a Luz María en el bar
y cuando ve su nombre escrito en el mármol en el cementerio. Vuelvan a leer la leyenda y
encuentren cómo se llena el vacío que siente el joven en cada caso.
En el bar, el vacío se llena con ________________________________________________.
En el cementerio, el vacío se llena con _________________________________________.

Tiempo de Escribir: Leyendas Urbanas para Continuar

El relato que leyeron sobre la Dama de blanco es una leyenda urbana. A este tipo de relatos
de miedo que circulan por las ciudades se los llama también mitos urbanos.
• En esta página pueden leer el comienzo de otras dos leyendas urbanas. Ambas están
incompletas, les falta el nudo y el desenlace. Elijan una y complétenla en sus carpetas.

6



¡¡¡ Atención!!!

Cuando leemos nuestros escritos a otros, podemos descubrir que necesitamos corregir
algunas cosas. Por eso, cuando terminen de escribir su historia, reléanla para ustedes
mismos y también para otras personas (compañeros, amigos, maestros).
Fíjense especialmente:
- Si es una historia de miedo, en la que sucede algo extraño o sobrenatural.
- Si el título de la leyenda se relaciona con la historia que escribieron.
- Si la historia se complica un poco y al final se resuelve, para bien o para mal.
- Si separaron las oraciones para que, al leer el relato, se comprenda bien la historia.
- Si tienen dudas con la ortografía de alguna palabra, no duden en preguntarle a un adulto o
a un compañero, o buscarla en un diccionario.
- Revisen el texto cuantas veces lo crean necesario, y finalmente pásenlo en limpio.

El Tapiz. Pablo De Santis

Antes de leer el cuento… ¿qué son las Antigüedades?

Hay lugares que parecen de otro mundo: un sótano húmedo, una cueva, una casa
deshabitada. Al entrar, nos invaden sensaciones extrañas: allí dentro, el clima es otro,
percibimos olores desconocidos, escuchamos el silencio y parece que el tiempo se
detuviera o que entráramos a otro tiempo, un tiempo pasado, de gente que vivía vidas
misteriosas.
Algo parecido sucede con los negocios donde venden antigüedades como muebles raros,
libros viejos, cuadros polvorientos. Son lugares que atesoran objetos y acumulan misterios.
Los objetos antiguos encierran sus propias historias y nos sugieren otras.
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A continuación, van a leer el relato del que les hablamos antes, que transcurre en una
tienda de antigüedades.

Al dar vuelta el tapiz, la imagen se transforma.
• ¿En qué se transforma la mujer? _____________________________________________
• ¿En qué se transforman sus cabellos dorados?__________________________________
• ¿En qué se transforma la rama de olivo? _______________________________________
• Si en el tapiz hubiera un gato, ¿en qué se hubiera transformado? ____________________
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“El tapiz” tiene algunas palabras que no usamos cotidianamente, pero podemos entender su
significado por cómo están usadas en el relato.

• Unan con flechas las palabras con su definición. Si lo necesitan, vuelvan a leer el cuento
para entender estas palabras en su contexto.

• Cuando buscamos palabras en el diccionario, podemos ver que muchas de ellas tienen
más de una definición. ¿Cuál es la definición que se ajusta al cuento? Márquenla con una X.

Tiempo de escribir: Inspiraciones

Una mujer inspiró el tapiz. Quizás un tapiz inspiró a Pablo De Santis, el autor del cuento.
• Elijan un objeto que pueda estar en una casa de antigüedades que los inspire y completen
la ficha. Para hacerlo, tendrán que observar algunas cosas (pueden buscar fotos) e inventar
otras.
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• Imaginen que compraron el objeto que eligieron. ¿Qué sintieron cuando lo vieron por
primera vez? ¿Por qué lo compraron? ¿Pasó algo cuando salieron de la tienda con el
objeto?
• Escriban en una hoja aparte la historia que imaginaron. Este será el primer borrador. Al
escribir, muchas veces es necesario hacer varios borradores hasta llegar a la versión
definitiva de la historia. En el camino, hay que corregir la ortografía, fijarse que las oraciones
se entiendan y, a veces, hasta cambiar parte de la historia. Los escritores profesionales
también necesitan hacer estas relecturas y correcciones de sus escritos. Relean el borrador
varias veces y cambien lo que crean necesario para mejorar la historia. Puede ayudarlos
dejar pasar unos días antes de releer.
• Antes de llegar a la versión definitiva de la historia, revisen si:
- le pusieron título.
- cuentan toda la historia como si les hubiera pasado a ustedes.
- separaron las oraciones usando puntos y mayúsculas.
- escribieron el nombre del autor (o sea, el de ustedes).
• Si tienen dudas con la ortografía de alguna palabra, no duden en preguntarle a un adulto o
a un compañero o buscarla en un diccionario.
• Cuando consideren que la historia está lista, pásenla en limpio en la carpeta.

Miedo de Noche. Ana María Shua

Leandro tenía mucho miedo de quedarse solo de noche, pero nunca lo hubiera confesado.
A los diez años, se sentía demasiado grande para pedirles a sus padres que no salieran. Lo
cierto es que cuando se iban, todo a su alrededor se volvía amenazador. Le parecía ver
Cosas por el rabillo del ojo. Si daba vuelta la cabeza para mirarlas de frente, las Cosas
desaparecían. Quedarse en su cuarto, sobre todo, le resultaba intolerable. Taparse la
cabeza con la frazada era todavía peor: los monstruos que se imaginaba podrían
encontrarlo así, sin que él pudiera verlos llegar, y entonces estaría completamente
indefenso. Era mejor estar atento. Le daban risa los chicos que le tenían miedo a los
ladrones, que al fin y al cabo son seres humanos. Si entraran ladrones en la casa, al menos
ya no estaría solo. En realidad, solo del todo no estaba: en la cama de al lado dormía
Guillermo, su hermano menor. Pero Guille, que tenía ocho años, no tenía ningún miedo:
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¡porque se quedaba con él! Era el único momento de su vida en que Leandro no estaba
contento de ser el más grande y le hubiera gustado tener un hermano mayor. El chiquito se
dormía con un sueño profundo y tranquilo. Leandro estaba tan obsesionado que no podía
dejar de imaginar horrores. A cada rato se acercaba para asegurarse de que respiraba. ¿Y
cómo podía saber que seguía siendo realmente su hermano y no un extraterrestre que
había tomado su lugar? Lo curioso es que, al mismo tiempo, a Leandro le encantaba leer
cuentos de terror. Era lo único que lo tranquilizaba y lo hacía olvidarse un rato de lo que
tenía a su alrededor. Entonces, cuando sus papás salían, se sentaba a leer en el living, con
todas las luces prendidas hasta que volvían, sobresaltándose con cada crujido de los
muebles. Hay muchos ruidos extraños en el silencio de la noche, ¿y cómo estar seguro de
que todos son de este mundo? Un día estaba leyendo un cuento que le gustaba y que, al
mismo tiempo, le daba mucha impresión. Se trataba de un hombre que había entrado a una
cabaña perdida en medio del bosque. Pasaba la noche allí y a la mañana descubría que
habbía tomado su lugar? Lo curioso es que, al mismo tiempo, a Leandro le encantaba leer
cuentos de terror. Era lo único que lo tranquilizaba y lo hacía olvidarse un rato de lo que
tenía a su alrededor. Entonces, cuando sus papás salían, se sentaba a leer en el living, con
todas las luces prendidas hasta que volvían, sobresaltándose con cada crujido de los
muebles. Hay muchos ruidos extraños en el silencio de la noche, ¿y cómo estar seguro de
que todos son de este mundo? Un día estaba leyendo un cuento que le gustaba y que, al
mismo tiempo, le daba mucha impresión. Se trataba de un hombre que había entrado a una
cabaña perdida en medio del bosque. Pasaba la noche allí y a la mañana descubría que
había dos puertas para salir, pero no podía acordarse por cuál de las dos había entrado. Al
abrir una puerta al azar, se encontraba de pronto en otra dimensión. Un desierto inmenso y
horrible se extendía hasta el infinito. Aquí y allá había unos cactus que se movían
lentamente y parecían tener ojos. Una extraña atracción lo impulsaba hacia la nada. Con un
sobrehumano esfuerzo de la voluntad, el hombre conseguía resistir y, casi sin darse cuenta,
se encontraba de vuelta dentro de la cabaña. Pero, una vez más, no sabía cuál de las dos
puertas daba al bosque y cuál daba al horror. Tenía tanto miedo, que se quedaba encerrado
para siempre. Era una historieta. El dibujo mostraba que la cabaña tenía agua corriente y
que había, apoyadas en las paredes, pilas y pilas de latas de conserva, como para que el
lector supiera que lo que le esperaba no era una muerte rápida, sino meses y quizás años
deindecisión: el último dibujo mostraba las dos puertas, los dos picaportes. Leandro levantó
la cabeza de la revista y miró a su alrededor. Más de una vez había corrido la cortina del
baño, de un tirón, asustado, pensando que podía haber un cadáver recostado en la
bañadera, listo para levantarse en cuanto él lo mirara. Pero nunca se le había ocurrido que
todas las puertas podían ser peligrosas. Ahora lo sabía. Su casa estaba llena de puertas. La
de la cocina, la del baño, la de su cuarto, la del cuarto de sus padres... Cualquiera de ellas
podía conducir a un lugar desconocido y terrible. Por suerte, casi todas estaban abiertas.
Sólo la puerta de la cocina estaba cerrada. Y ahora tenía sed, mucha sed. ¿Se atrevería a
abrirla? Dudó un momento con la mano sobre el picaporte, avergonzado de sí mismo.
Finalmente abrió de un empujón. Baldosas, azulejos, mesada, microondas, licuadora,
alacenas, cocina, heladera. Todo bien. Entonces abrió la heladera para sacar una gaseosa y
se encontró de golpe en un desierto blanco y frío, infinito. Como en una pesadilla, todo
parecía tener varios significados. Extrañas formas de hielo se movían hacia él, primero
lentamente, después cada vez más rápido. Si hubiera tenido que describirlas, le habría
costado encontrar las palabras, porque no se parecían a nada que conociera. Lo peor era la
sensación de múltiples miradas que se clavaban en él: porque esos seres no tenían ojos.
Miró hacia atrás. La puerta de la heladera había quedado a sus espaldas. Sin darse cuenta,
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estaba alejándose de ella, perdiéndose fuera de su mundo. Sus piernas se movían
haciéndolo caminar hacia adelante como las de una marioneta manejada por los hilos del
titiritero. Tenía que cortar esos hilos invisibles con la fuerza de su voluntad. Se sentía
cansado, muy cansado. Con una decisión brutal, que le costó buena parte de su energía, se
dio vuelta y trató de correr para cruzar la puerta de la heladera y volver a la cocina. Pero las
piernas se le hundían en la nieve hasta los muslos. Y debajo de la nieve, el suelo, en lugar
de estar rígido y congelado, parecía estar hecho de un barro frío y poroso que se adhería a
sus pantuflas. Leandro estaba vestido con un pijama de verano y el frío era tan aterrador
que ni siquiera lo hacía tiritar: empezaba a adormecerse. Avanzó lentamente. A cada paso
tenía que arrancar el pie de ese barro que no alcanzaba a ver y que luchaba por tragárselo.
Por suerte, la heladera no se había cerrado. De algún modo llegó hasta allí, de algún modo
logró aferrarse al borde de la puerta y saltar al otro lado, mientras el barro helado devoraba
sus pantuflas con un horrible sonido de absorción. —¡Leandro! ¡Leandro! —la voz de su
madre lo despertó—. ¡Te quedaste dormido leyendo en el sillón del living! Era maravilloso,
casi increíble volver a ver a sus padres. —¿Qué te pasó? —preguntó su papá—. ¿Otra vez
tuviste un mal sueño? —Pero mirá como tenés los pies embarrados... ¿Saliste al jardín en
pantuflas? — preguntó la mamá. Durante mucho tiempo, Leandro se negó a abrir la puerta
de la heladera con la excusa de que daba corriente. Su papá revisó con cuidado la
instalación eléctrica pero todo parecía estar en orden. Además, ninguna otra persona de la
casa sentía esas misteriosas descargas de las que hablaba el chico, que también se
mostraba muy cauteloso con todas las puertas en general. Con el tiempo empezó a
comportarse más normalmente. Había muchas explicaciones para lo que le había pasado.
Una simple pesadilla, por ejemplo, que lo había hecho caminar en sueños por el jardín. Eso
sí: las pantuflas no aparecieron nunca más. Pero hay tantas maneras de que se pierdan
unas pantuflas... ¿O no?

a) ¿Crees que Leandro fue a otro mundo o que sólo tuvo una pesadilla?
b) ¿Qué dice el texto para que parezca que fue una pesadilla?
c) ¿Y qué dice el texto para que parezca que efectivamente fue a otro mundo?
d) En el cuento, Ana María Shua utilizó muchas palabras que tienen que ver con el miedo.
Releer el texto, encontrar diez y copiarlas¿Cuál de todas esas palabras te provocan más
miedo? ¿Por qué?
e) Leandro lee una revista de historietas en la que se cuenta la historia de un hombre que
pasa a otra dimensión con sólo abrir una puerta. Después, cuando va a la cocina muerto de
sed y abre la puerta de la heladera, se encuentra él también en un lugar muy extraño.
¿Cómo son los lugares adonde llega Leandro y el hombre de la historia que está leyendo?
Releer las partes del cuento donde se los describe y completar las fichas:
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Tiempo de escribir: Se abren las puertas del miedo

Leandro se encontró en un mundo blanco y frío detrás de la puerta de la heladera. ¿Cómo
te imaginas el mundo al que te lleva la puerta del horno? Cada una de ellas puede
conducirte a lugares desconocidos y terribles. ¿Cuál de ellas abrirías? Con esa puerta,
escribí una historia en la que seas el/la protagonista.

• Antes de hacerlo, podés organizar tus ideas contestando estas preguntas: ¿Dónde está la
puerta? ¿Por qué estás frente a ella? ¿Qué crees que hay del otro lado? ¿Tenés miedo de
abrirla? ¿A dónde te lleva? ¿Cómo es ese lugar? ¿Qué te sucede allí? ¿Lográs regresar?
• También podés usar algunas de las palabras siniestras que encontraste en “Miedo de
noche” y escribieron en la actividad n°3.  Escribí en una hoja borrador la historia que se te
ocurrió.
• Volvé a leer la historia y cambiá lo que te parezca necesario. Antes de pasarla en limpio,
revisá:
- si contás toda la historia como si te hubiera pasado a vos,
- si los lectores se van a poder imaginar cómo es el lugar al que llegás,
- si usaste palabras que le puedan producir miedo a los lectores,
- si le pusiste un título que genere ganas de leer la historia, pero que no cuente el final,
- si separaste las oraciones usando puntos y mayúsculas,
- si escribiste el nombre del autor (o sea, el tuyo).
• Escribí la versión final de esta nueva historia.
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¡A seguir leyendo!

La Pata del Mono. W. W. Jacobs

I

La noche era fría y húmeda, pero en la pequeña sala de Laburnum Villa los postigos
estaban cerrados y el fuego ardía vivamente. Padre e hijo jugaban al ajedrez. El primero
tenía ideas personales sobre el juego y ponía al rey en tan desesperados e inútiles
peligros que provocaba el comentario de la vieja señora que tejía plácidamente junto a
la chimenea.
-Oigan el viento -dijo el señor White; había cometido un error fatal y trataba de que su
hijo no lo advirtiera.
-Lo oigo -dijo éste moviendo implacablemente la reina-. Jaque.
-No creo que venga esta noche -dijo el padre con la mano sobre el tablero.
-Mate -contestó el hijo.
-Esto es lo malo de vivir tan lejos -vociferó el señor White con imprevista y repentina
violencia-. De todos los suburbios, este es el peor. El camino es un pantano. No se qué
piensa la gente. Como hay sólo dos casas alquiladas, no les importa.
-No te aflijas, querido -dijo suavemente su mujer-, ganarás la próxima vez.
El señor White alzó la vista y sorprendió una mirada de complicidad entre madre e hijo.
Las palabras murieron en sus labios y disimuló un gesto de fastidio.
-Ahí viene -dijo Herbert White al oír el golpe del portón y unos pasos que se acercaban.
Su padre se levantó con apresurada hospitalidad y abrió la puerta; le oyeron condolerse
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con el recién venido.
Luego, entraron. El forastero era un hombre fornido, con los ojos salientes y la cara
rojiza.
-El sargento mayor Morris -dijo el señor White, presentándolo. El sargento les dio la
mano, aceptó la silla que le ofrecieron y observó con satisfacción que el dueño de casa
traía whisky y unos vasos y ponía una pequeña pava de cobre sobre el fuego.
Al tercer vaso, le brillaron los ojos y empezó a hablar. La familia miraba con interés a
ese forastero que hablaba de guerras, de epidemias y de pueblos extraños.
-Hace veintiún años -dijo el señor White sonriendo a su mujer y a su hijo-. Cuando se
fue era apenas un muchacho. Mírenlo ahora.
-No parece haberle sentado tan mal -dijo la señora White amablemente.
-Me gustaría ir a la India -dijo el señor White-. Sólo para dar un vistazo.
-Mejor quedarse aquí -replicó el sargento moviendo la cabeza. Dejó el vaso y,
suspirando levemente, volvió a sacudir la cabeza.
-Me gustaría ver los viejos templos y faquires y malabaristas -dijo el señor White-. ¿Qué
fue, Morris, lo que usted empezó a contarme los otros días, de una pata de mono o algo
por el estilo?
-Nada -contestó el soldado apresuradamente-. Nada que valga la pena oír.
-¿Una pata de mono? -preguntó la señora White.
-Bueno, es lo que se llama magia, tal vez -dijo con desgana el militar.
Sus tres interlocutores lo miraron con avidez. Distraídamente, el forastero llevó la copa
vacía a los labios: volvió a dejarla. El dueño de casa la llenó.
-A primera vista, es una patita momificada que no tiene nada de particular -dijo el
sargento mostrando algo que sacó del bolsillo.
La señora retrocedió, con una mueca. El hijo tomó la pata de mono y la examinó
atentamente.
-¿Y qué tiene de extraordinario? -preguntó el señor White quitándosela a su hijo, para
mirarla.
-Un viejo faquir le dio poderes mágicos -dijo el sargento mayor-. Un hombre muy santo…
Quería demostrar que el destino gobierna la vida de los hombres y que nadie puede
oponérsele impunemente. Le dio este poder: Tres hombres pueden pedirle tres deseos.
Habló tan seriamente que los otros sintieron que sus risas desentonaban.
-Y usted, ¿por qué no pide las tres cosas? -preguntó Herbert White.
El sargento lo miró con tolerancia.
-Las he pedido -dijo, y su rostro curtido palideció.
-¿Realmente se cumplieron los tres deseos? -preguntó la señora White.
-Se cumplieron -dijo el sargento.
-¿Y nadie más pidió? -insistió la señora.
-Sí, un hombre. No sé cuáles fueron las dos primeras cosas que pidió; la tercera fue la
muerte. Por eso entré en posesión de la pata de mono.
Habló con tanta gravedad que produjo silencio.
-Morris, si obtuvo sus tres deseos, ya no le sirve el talismán -dijo, finalmente, el señor
White-. ¿Para qué lo guarda?
El sargento sacudió la cabeza:
-Probablemente he tenido, alguna vez, la idea de venderlo; pero creo que no lo haré. Ya
ha causado bastantes desgracias. Además, la gente no quiere comprarlo. Algunos
sospechan que es un cuento de hadas; otros quieren probarlo primero y pagarme
después.
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-Y si a usted le concedieran tres deseos más -dijo el señor White-, ¿los pediría?
-No sé -contestó el otro-. No sé.
Tomó la pata de mono, la agitó entre el pulgar y el índice y la tiró al fuego. White la
recogió.
-Mejor que se queme -dijo con solemnidad el sargento.
-Si usted no la quiere, Morris, démela.
-No quiero -respondió terminantemente-. La tiré al fuego; si la guarda, no me eche la
culpa de lo que pueda suceder. Sea razonable, tírela.
El otro sacudió la cabeza y examinó su nueva adquisición. Preguntó:
-¿Cómo se hace?
-Hay que tenerla en la mano derecha y pedir los deseos en voz alta. Pero le prevengo
que debe temer las consecuencias.
-Parece de Las mil y una noches -dijo la señora White. Se levantó a preparar la mesa-.
¿No le parece que podrían pedir para mí otro par de manos?
El señor White sacó del bolsillo el talismán; los tres se rieron al ver la expresión de
alarma del sargento.
-Si está resuelto a pedir algo -dijo agarrando el brazo de White- pida algo razonable.
El señor White guardó en el bolsillo la pata de mono. Invitó a Morris a sentarse a la
mesa. Durante la comida el talismán fue, en cierto modo, olvidado. Atraídos, escucharon
nuevos relatos de la vida del sargento en la India.
-Si en el cuento de la pata de mono hay tanta verdad como en los otros -dijo Herbert
cuando el forastero cerró la puerta y se alejó con prisa, para alcanzar el último tren-, no
conseguiremos gran cosa.
-¿Le diste algo? -preguntó la señora mirando atentamente a su marido.
-Una bagatela -contestó el señor White, ruborizándose levemente-. No quería aceptarlo,
pero lo obligué. Insistió en que tirara el talismán.
-Sin duda -dijo Herbert, con fingido horror-, seremos felices, ricos y famosos. Para
empezar tienes que pedir un imperio, así no estarás dominado por tu mujer.
El señor White sacó del bolsillo el talismán y lo examinó con perplejidad.
-No se me ocurre nada para pedirle -dijo con lentitud-. Me parece que tengo todo lo que
deseo.
-Si pagaras la hipoteca de la casa serías feliz, ¿no es cierto? -dijo Herbert poniéndole la
mano sobre el hombro-. Bastará con que pidas doscientas libras.
El padre sonrió avergonzado de su propia credulidad y levantó el talismán; Herbert puso
una cara solemne, hizo un guiño a su madre y tocó en el piano unos acordes graves.
-Quiero doscientas libras -pronunció el señor White.
Un gran estrépito del piano contestó a sus palabras. El señor White dio un grito. Su
mujer y su hijo corrieron hacia él.
-Se movió -dijo, mirando con desagrado el objeto, y lo dejó caer-. Se retorció en mi mano
como una víbora.
-Pero yo no veo el dinero -observó el hijo, recogiendo el talismán y poniéndolo sobre la
mesa-. Apostaría que nunca lo veré.
-Habrá sido tu imaginación, querido -dijo la mujer, mirándolo ansiosamente.
Sacudió la cabeza.
-No importa. No ha sido nada. Pero me dio un susto.
Se sentaron junto al fuego y los dos hombres acabaron de fumar sus pipas. El viento
era más fuerte que nunca. El señor White se sobresaltó cuando golpeó una puerta en
los pisos altos. Un silencio inusitado y deprimente los envolvió hasta que se levantaron
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para ir a acostarse.
-Se me ocurre que encontrarás el dinero en una gran bolsa, en medio de la cama -dijo
Herbert al darles las buenas noches-. Una aparición horrible, agazapada encima del
ropero, te acechará cuando estés guardando tus bienes ilegítimos.
Ya solo, el señor White se sentó en la oscuridad y miró las brasas, y vio caras en ellas.
La última era tan simiesca, tan horrible, que la miró con asombro; se rió, molesto, y
buscó en la mesa su vaso de agua para echárselo encima y apagar la brasa; sin querer,
tocó la pata de mono; se estremeció, limpió la mano en el abrigo y subió a su cuarto.

II

A la mañana siguiente, mientras tomaba el desayuno en la claridad del sol invernal, se
rió de sus temores. En el cuarto había un ambiente de prosaica salud que faltaba la
noche anterior; y esa pata de mono; arrugada y sucia, tirada sobre el aparador, no
parecía terrible.
-Todos los viejos militares son iguales -dijo la señora White-. ¡Qué idea, la nuestra,
escuchar esas tonterías! ¿Cómo puede creerse en talismanes en esta época? Y si
consiguieras las doscientas libras, ¿qué mal podrían hacerte?
-Pueden caer de arriba y lastimarte la cabeza -dijo Herbert.
-Según Morris, las cosas ocurrían con tanta naturalidad que parecían coincidencias -dijo
el padre.
-Bueno, no vayas a encontrarte con el dinero antes de mi vuelta -dijo Herbert,
levantándose de la mesa-. No sea que te conviertas en un avaro y tengamos que
repudiarte.
La madre se rió, lo acompañó hasta afuera y lo vio alejarse por el camino; de vuelta a
la mesa del comedor, se burló de la credulidad del marido.
Sin embargo, cuando el cartero llamó a la puerta corrió a abrirla, y cuando vio que sólo
traía la cuenta del sastre se refirió con cierto malhumor a los militares de costumbres
intemperantes.
-Me parece que Herbert tendrá tema para sus bromas -dijo al sentarse.
-Sin duda -dijo el señor White-. Pero, a pesar de todo, la pata se movió en mi mano.
Puedo jurarlo.
-Habrá sido en tu imaginación -dijo la señora suavemente.
-Afirmo que se movió. Yo no estaba sugestionado. Era… ¿Qué sucede?
Su mujer no le contestó. Observaba los misteriosos movimientos de un hombre que
rondaba la casa y no se decidía a entrar. Notó que el hombre estaba bien vestido y que
tenía una galera nueva y reluciente; pensó en las doscientas libras. El hombre se detuvo
tres veces en el portón; por fin se decidió a llamar.
Apresuradamente, la señora White se quitó el delantal y lo escondió debajo del
almohadón de la silla.
Hizo pasar al desconocido. Éste parecía incómodo. La miraba furtivamente, mientras
ella le pedía disculpas por el desorden que había en el cuarto y por el guardapolvo del
marido. La señora esperó cortésmente que les dijera el motivo de la visita; el
desconocido estuvo un rato en silencio.
-Vengo de parte de Maw & Meggins -dijo por fin.
La señora White tuvo un sobresalto.
-¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Le ha sucedido algo a Herbert?
Su marido se interpuso.
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-Espera, querida. No te adelantes a los acontecimientos. Supongo que usted no trae
malas noticias, señor.
Y lo miró patéticamente.
-Lo siento… -empezó el otro.
-¿Está herido? -preguntó, enloquecida, la madre.
El hombre asintió.
-Mal herido -dijo pausadamente-. Pero no sufre.
-Gracias a Dios -dijo la señora White, juntando las manos-. Gracias a Dios.
Bruscamente comprendió el sentido siniestro que había en la seguridad que le daban y
vio la confirmación de sus temores en la cara significativa del hombre. Retuvo la
respiración, miró a su marido que parecía tardar en comprender, y le tomó la mano
temblorosamente. Hubo un largo silencio.
-Lo agarraron las máquinas -dijo en voz baja el visitante.
-Lo agarraron las máquinas -repitió el señor White, aturdido.
Se sentó, mirando fijamente por la ventana; tomó la mano de su mujer, la apretó en la
suya, como en sus tiempos de enamorados.
-Era el único que nos quedaba -le dijo al visitante-. Es duro.
El otro se levantó y se acercó a la ventana.
-La compañía me ha encargado que le exprese sus condolencias por esta gran pérdida
-dijo sin darse la vuelta-. Le ruego que comprenda que soy tan sólo un empleado y que
obedezco las órdenes que me dieron.
No hubo respuesta. La cara de la señora White estaba lívida.
-Se me ha comisionado para declararles que Maw & Meggins niegan toda
responsabilidad en el accidente -prosiguió el otro-. Pero en consideración a los servicios
prestados por su hijo, le remiten una suma determinada.
El señor White soltó la mano de su mujer y, levantándose, miró con terror al visitante.
Sus labios secos pronunciaron la palabra: ¿cuánto?
-Doscientas libras -fue la respuesta.
Sin oír el grito de su mujer, el señor White sonrió levemente, extendió los brazos, como
un ciego, y se desplomó, desmayado.

III

En el cementerio nuevo, a unas dos millas de distancia, marido y mujer dieron sepultura
a su muerto y volvieron a la casa transidos de sombra y de silencio.
Todo pasó tan pronto que al principio casi no lo entendieron y quedaron esperando
alguna otra cosa que les aliviara el dolor. Pero los días pasaron y la expectativa se
transformó en resignación, esa desesperada resignación de los viejos, que algunos
llaman apatía. Pocas veces hablaban, porque no tenían nada que decirse; sus días eran
interminables hasta el cansancio.
Una semana después, el señor White, despertándose bruscamente en la noche, estiró
la mano y se encontró solo.
El cuarto estaba a oscuras; oyó cerca de la ventana, un llanto contenido. Se incorporó
en la cama para escuchar.
-Vuelve a acostarte -dijo tiernamente-. Vas a coger frío.
-Mi hijo tiene más frío -dijo la señora White y volvió a llorar.
Los sollozos se desvanecieron en los oídos del señor White. La cama estaba tibia, y sus
ojos pesados de sueño. Un despavorido grito de su mujer lo despertó.
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-La pata de mono -gritaba desatinadamente-, la pata de mono.
El señor White se incorporó alarmado.
-¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Qué sucede?
Ella se acercó:
-La quiero. ¿No la has destruido?
-Está en la sala, sobre la repisa -contestó asombrado-. ¿Por qué la quieres?
Llorando y riendo se inclinó para besarlo, y le dijo histéricamente:
-Sólo ahora he pensado… ¿Por qué no he pensado antes? ¿Por qué tú no pensaste?
-¿Pensaste en qué? -preguntó.
-En los otros dos deseos -respondió en seguida-. Sólo hemos pedido uno.
-¿No fue bastante?
-No -gritó ella triunfalmente-. Le pediremos otro más. Búscala pronto y pide que nuestro
hijo vuelva a la vida.
El hombre se sentó en la cama, temblando.
-Dios mío, estás loca.
-Búscala pronto y pide -le balbuceó-; ¡mi hijo, mi hijo!
El hombre encendió la vela.
-Vuelve a acostarte. No sabes lo que estás diciendo.
-Nuestro primer deseo se cumplió. ¿Por qué no hemos de pedir el segundo?
-Fue una coincidencia.
-Búscala y desea -gritó con exaltación la mujer.
El marido se volvió y la miró:
-Hace diez días que está muerto y además, no quiero decirte otra cosa, lo reconocí por
el traje. Si ya entonces era demasiado horrible para que lo vieras…
-¡Tráemelo! -gritó la mujer arrastrándolo hacia la puerta-. ¿Crees que temo al niño que
he criado?
El señor White bajó en la oscuridad, entró en la sala y se acercó a la repisa.
El talismán estaba en su lugar. Tuvo miedo de que el deseo todavía no formulado trajera
a su hijo hecho pedazos, antes de que él pudiera escaparse del cuarto.
Perdió la orientación. No encontraba la puerta. Tanteó alrededor de la mesa y a lo largo
de la pared y de pronto se encontró en el zaguán, con el maligno objeto en la mano.
Cuando entró en el dormitorio, hasta la cara de su mujer le pareció cambiada. Estaba
ansiosa y blanca y tenía algo sobrenatural. Le tuvo miedo.
-¡Pídelo! -gritó con violencia.
-Es absurdo y perverso -balbuceó.
-Pídelo -repitió la mujer.
El hombre levantó la mano:
-Deseo que mi hijo viva de nuevo.
El talismán cayó al suelo. El señor White siguió mirándolo con terror. Luego, temblando,
se dejó caer en una silla mientras la mujer se acercó a la ventana y levantó la cortina.
El hombre no se movió de allí, hasta que el frío del alba lo traspasó. A veces miraba a
su mujer que estaba en la ventana. La vela se había consumido; hasta casi apagarse.
Proyectaba en las paredes y el techo sombras vacilantes.
Con un inexplicable alivio ante el fracaso del talismán, el hombre volvió a la cama; un
minuto después, la mujer, apática y silenciosa, se acostó a su lado.
No hablaron; escuchaban el latido del reloj. Crujió un escalón. La oscuridad era opresiva;
el señor White juntó coraje, encendió un fósforo y bajó a buscar una vela.
Al pie de la escalera el fósforo se apagó. El señor White se detuvo para encender otro;
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simultáneamente resonó un golpe furtivo, casi imperceptible, en la puerta de entrada.
Los fósforos cayeron. Permaneció inmóvil, sin respirar, hasta que se repitió el golpe.
Huyó a su cuarto y cerró la puerta. Se oyó un tercer golpe.
-¿Qué es eso? -gritó la mujer.
-Un ratón -dijo el hombre-. Un ratón. Se me cruzó en la escalera.
La mujer se incorporó. Un fuerte golpe retumbó en toda la casa.
-¡Es Herbert! ¡Es Herbert! -La señora White corrió hacia la puerta, pero su marido la
alcanzó.
-¿Qué vas a hacer? -le dijo ahogadamente.
-¡Es mi hijo; es Herbert! -gritó la mujer, luchando para que la soltara-. Me había olvidado
de que el cementerio está a dos millas. Suéltame; tengo que abrir la puerta.
-Por amor de Dios, no lo dejes entrar -dijo el hombre, temblando.
-¿Tienes miedo de tu propio hijo? -gritó-. Suéltame. Ya voy, Herbert; ya voy.
Hubo dos golpes más. La mujer se libró y huyó del cuarto. El hombre la siguió y la llamó,
mientras bajaba la escalera. Oyó el ruido de la tranca de abajo; oyó el cerrojo; y luego,
la voz de la mujer, anhelante:
-La tranca -dijo-. No puedo alcanzarla.
Pero el marido, arrodillado, tanteaba el piso, en busca de la pata de mono.
-Si pudiera encontrarla antes de que eso entrara…
Los golpes volvieron a resonar en toda la casa. El señor White oyó que su mujer
acercaba una silla; oyó el ruido de la tranca al abrirse; en el mismo instante encontró la
pata de mono y, frenéticamente, balbuceó el tercer y último deseo.
Los golpes cesaron de pronto; aunque los ecos resonaban aún en la casa. Oyó retirar
la silla y abrir la puerta. Un viento helado entró por la escalera, y un largo y desconsolado
alarido de su mujer le dio valor para correr hacia ella y luego hasta el portón. El camino
estaba desierto y tranquilo.

Los Gatos De Ulthar. H. P. Lovecraft

Se dice que en Ulthar, que se encuentra más allá del río Skai, ningún hombre puede matar
a un gato; y ciertamente lo puedo creer mientras contemplo a aquel que descansa
ronroneando frente al fuego. Porque el gato es críptico, y cercano a aquellas cosas
extrañas que el hombre no puede ver. Es el alma del antiguo Egipto, y el portador de
historias de ciudades olvidadas en Meroe y Ophir. Es pariente de los señores de la selva, y
heredero de los secretos de la remota y siniestra Africa. La Esfinge es su prima, y él habla
su idioma; pero es más antiguo que la Esfinge y recuerda aquello que ella ha olvidado.
En Ulthar, antes de que los ciudadanos prohibieran la matanza de los gatos, vivía un viejo
campesino y su esposa, quienes se deleitaban en atrapar y asesinar a los gatos de los
vecinos. Por qué lo hacían, no lo sé; excepto que muchos odian la voz del gato en la noche,
y les parece mal que los gatos corran furtivamente por patios y jardines al atardecer. Pero
cualquiera fuera la razón, este viejo y su mujer se deleitaban atrapando y matando a cada
gato que se acercara a su cabaña; y, a partir de los ruidos que se escuchaban después de
anochecer, varios lugareños imaginaban que la manera de asesinarlos era extremadamente
peculiar. Pero los aldeanos no discutían estas cosas con el viejo y su mujer; debido a la
expresión habitual de sus marchitos rostros, y porque su cabaña era tan pequeña y estaba
tan oscuramente escondida bajo unos desparramados robles en un descuidado patio
trasero. La verdad era, que por más que los dueños de los gatos odiaran a estas extrañas
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personas, les temían más; y, en vez de confrontarlos como asesinos brutales, solamente
tenían cuidado de que ninguna mascota o ratonero apreciado, fuera a desviarse hacia la
remota cabaña, bajo los oscuros árboles. Cuando por algún inevitable descuido algún gato
era perdido de vista, y se escuchaban ruidos después del anochecer, el perdedor se
lamentaría impotente; o se consolaría agradeciendo al Destino que no era uno de sus hijos
el que de esa manera había desaparecido. Pues la gente de Ulthar era simple, y no sabían
de dónde vinieron todos los gatos.
Un día, una caravana de extraños peregrinos procedentes del Sur entró a las estrechas y
empedradas calles de Ulthar. Oscuros eran aquellos peregrinos, y diferentes a los otros
vagabundos que pasaban por la ciudad dos veces al año. En el mercado vieron la fortuna a
cambio de plata, y compraron alegres cuentas a los mercaderes. Cuál era la tierra de estos
peregrinos, nadie podía decirlo; pero se les vio entregados a extrañas oraciones, y que
habían pintado en los costados de sus carros extrañas figuras, de cuerpos humanos con
cabezas de gatos, águilas, carneros y leones. Y el líder de la caravana llevaba un tocado
con dos cuernos, y un curioso disco entre los cuernos.
En esta singular caravana había un niño pequeño sin padre ni madre, sino con sólo un
gatito negro a quien cuidar. La plaga no había sido generosa con él,
1
mas le había dejado esta pequeña y peluda cosa para mitigar su dolor; y cuando uno es
muy joven, uno puede encontrar un gran alivio en las vivaces travesuras de un gatito negro.
De esta forma, el niño, al que la gente oscura llamaba Menes, sonreía más frecuentemente
de lo que lloraba mientras se sentaba jugando con su gracioso gatito en los escalones de
un carro pintado de manera extraña.
Durante la tercera mañana de estadía de los peregrinos en Ulthar, Menes no pudo
encontrar a su gatito; y mientras sollozaba en voz alta en el mercado, ciertos aldeanos le
contaron del viejo y su mujer, y de los ruidos escuchados por la noche. Y al es escuchar
esto, sus sollozos dieron paso a la reflexión, y finalmente a la oración. Estiró sus brazos
hacia el sol y rezó, en un idioma que ningún aldeano pudo entender; aunque no se
esforzaron mucho en hacerlo, pues su atención fue absorbida por el cielo y por las formas
extrañas que las nubes estaban asumiendo. Esto era muy peculiar, pues mientras el
pequeño niño pronunciaba su petición, parecían formarse arriba las figuras sombrías y
nebulosas de cosas exóticas; de criaturas híbridas coronadas con discos de costados
gastados. La naturaleza está llena de ilusiones como esa para impresionar al imaginativo.
Aquella noche los errantes dejaron Ulthar, y no fueron vistos nunca más. Y los dueños de
casa se preocuparon al darse cuenta que en toda la villa, no había ningún gato. De cada
hogar el gato familiar había desaparecido; los gatos pequeños y los grandes, negros,
grises, rayados, amarillos y blancos. Kranon el Anciano, el burgomaestre, juró que la gente
siniestra se había llevado a los gatos como venganza por la muerte del gatito de Menes, y
maldijo a la caravana y al pequeño niño. Pero Nith, el enjuto notario, declaró que el viejo
campesino y su esposa eran probablemente los más sospechosos; pues su odio por los
gatos era notorio y, con creces, descarado. Pese a esto, nadie osó a quejarse ante la dupla
siniestra; a pesar de que Atal, el hijo del posadero, juró que había visto a todos los gatos de
Ulthar al atardecer en aquel patio maldito bajo los árboles, caminando en círculos lenta y
solemnemente alrededor de la cabaña, dos en una línea, como realizando algún rito de las
bestias, del que nada se ha oído. Los aldeanos no supieron cuánto creer de un niño tan
pequeño; y aunque temían que el malvado par había hechizado a los gatos hacia su
muerte, preferían no confrontar al viejo campesino hasta encontrárselo afuera de su oscuro
y repelente patio.
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De este modo, Ulthar se durmió, en un infructuoso enfado; y cuando la gente despertó al
amanecer ¡He aquí que cada gato estaba de vuelta en su acostumbrado fogón! Grandes y
pequeños, negros, grises, rayados, amarillos y blancos, ninguno faltaba. Aparecieron muy
brillantes y gordos, y sonoros con ronroneante satisfacción. Los ciudadanos comentaban
unos con otros sobre el suceso, y se maravillaban no poco. Kranon el Anciano nuevamente
insistió que era la gente siniestra quien se los había llevado, puesto que los gatos no
volvían con vida de la cabaña del viejo y su mujer. Pero todos estuvieron de acuerdo en una
cosa: que la negativa de todos los gatos a comer sus porciones de carne o a beber de sus
platillos de leche, era extremadamente curiosa. Y durante dos días enteros los gatos de
Ulthar, brillantes y lánguidos, no tocaron su comida, sino que solamente dormitaron ante el
fuego o bajo el sol. 2
Pasó una semana entera antes de que los aldeanos notaran que, en la cabaña bajo los
árboles, no se prendían luces al atardecer. Luego, en enjuto Nith recalcó que nadie había
visto al viejo y a su mujer desde la noche en que los gatos estuvieron fuera. La semana
siguiente, el burgomaestre decidió vencer sus miedos y llamar a la silenciosa morada, como
un asunto del deber, aunque fue cuidadoso de llevar consigo, como testigos, a Shang, el
herrero, y a Thul, el cortador de piedras. Y cuando hubieron echado abajo la frágil puerta
sólo encontraron lo siguiente: dos esqueletos humanos limpiamente descarnados sobre el
suelo de tierra, y una variedad de singulares insectos arrastrándose por las esquinas
sombrías.
Posteriormente hubo mucho que comentar entre los ciudadanos de Ulthar. Zath, el forense,
discutió largamente con Nith, el enjuto notario; y Kranon y Shang y Thul fueron abrumados
con preguntas. Incluso el pequeño Atal, el hijo del posadero, fue detenidamente interrogado
y, como recompensa, le dieron una fruta confitada. Hablaron del viejo campesino y su
esposa, de la caravana de siniestros peregrinos, del pequeño Menes y de su gatito negro,
de la oración de Menes y del cielo durante aquella plegaria, de los actos de los gatos la
noche en que se fue la caravana, o de lo que luego se encontró en la cabaña bajo los
árboles, en aquel repugnante patio.
Y, finalmente, los ciudadanos aprobaron aquella extraordinaria ley, la que es referida por los
mercaderes en Hatheg y discutida por los viajeros en Nir, a saber, que en Ulthar ningún
hombre puede matar a un gato.

Casa Tomada. Julio Cortázar

Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua (hoy que las casas antiguas
sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales), guardaba los recuerdos de
nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia.
Nos habituamos Irene y yo a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa
podían vivir ocho personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana,
levantándonos a las siete, y a eso de las once yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones
por repasar y me iba a la cocina.
Almorzábamos a mediodía, siempre puntuales; ya no quedaba nada por hacer fuera de
unos pocos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y
silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegamos a creer que
era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó dos pretendientes sin mayor motivo, a
mí se me murió María Esther antes que llegáramos a comprometernos. Entramos en los
cuarenta años con la inexpresada idea que el nuestro, simple y silencioso matrimonio de
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hermanos, era necesaria clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra
casa.
Nos moriríamos allí algún día, vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la
echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos; o mejor, nosotros mismos
la voltearíamos justicieramente antes que fuese demasiado tarde. Irene era una chica
nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal se pasaba el resto del día
tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto, yo creo que las mujeres tejen
cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así,
tejía cosas siempre necesarias, tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y
chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque
algo no le agradaba; era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada
resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados iba yo al centro a comprarle
lana; Irene tenía fe en mi gusto, se complacía con los colores y nunca tuve que devolver
madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar
vanamente si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso
a la Argentina.
Pero es de la casa que me interesa hablar, de la casa y de Irene, porque yo no tengo
importancia. Me pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido. Uno puede releer un libro,
pero cuando un pulóver está terminado no se puede repetirlo sin escándalo. Un día
encontré el cajón de abajo de la cómoda de alcanfor lleno de pañoletas blancas, verdes, lila.
Estaban con naftalina, apiladas como en una mercería; no tuve valor de preguntarle a Irene
qué pensaba hacer con ellas. No necesitábamos ganarnos la vida, todos los meses llegaba
la plata de los campos y el dinero aumentaba. Pero a Irene solamente la entretenía el tejido,
mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole las manos como
erizos plateados, agujas yendo y viniendo y una o dos canastillas en el suelo donde se
agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso.
Cómo no acordarme de la distribución de la casa. El comedor, una sala con gobelinos, la
biblioteca y tres dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada, la que mira hacia
Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del
ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, al cual
comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un zaguán con mayólica,
y la puerta cancel daba al living. De manera que uno entraba por el zaguán, abría la cancel
y pasaba al living; tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios, y al frente el pasillo
que conducía a la parte más retirada; avanzando por el pasillo se franqueaba la puerta de
roble y más allá empezaba el otro lado de la casa, o bien se podía girar a la izquierda
justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y
al baño. Cuando la puerta estaba abierta advertía uno que la casa era muy grande; si no,
daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora, apenas para moverse;
Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa, casi nunca íbamos más allá de la
puerta de roble, salvo para hacer la limpieza, pues es increíble cómo se junta tierra en los
muebles. Buenos Aires será una ciudad limpia, pero eso lo debe a sus habitantes y no a
otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire, apenas sopla una ráfaga se palpa el polvo en los
mármoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas de macramé; da trabajo
sacarlo bien con plumero, vuela y se suspende en el aire, un momento después se deposita
de nuevo en los muebles y en los pianos. Lo recordaré siempre con claridad porque fue
simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio, eran las ocho de
la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo
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hasta enfrentar la entornada puerta de roble, y daba la vuelta al codo que llevaba a la
cocina cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca.
El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un
ahogado susurro de conversación. También lo oí, al mismo tiempo o un segundo después,
en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la
puerta antes que fuera demasiado tarde, la cerré de golpe apoyando el cuerpo; felizmente la
llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad.
Fui a la cocina, calenté la pavita, y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a
Irene:
—Tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo.
Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados.
—¿Estás seguro?
Asentí.
—Entonces —dijo recogiendo las agujas— tendremos que vivir en este lado.
Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me
acuerdo que tejía un chaleco gris; a mí me gustaba ese chaleco.
Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada
muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos
en la biblioteca. Irene extrañaba unas carpetas, un par de pantuflas que tanto la abrigaban
en invierno. Yo sentía mi pipa de enebro y creo que Irene pensó en una botella de
Hesperidina de muchos años. Con frecuencia (pero esto solamente sucedió los primeros
días) cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza.
—No está aquí.
Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa. Pero también
tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó tanto que aun levantándose tardísimo, a las
nueve y media por ejemplo, no daban las once y ya estábamos de brazos cruzados. Irene
se acostumbró a ir conmigo a la cocina para ayudarme a preparar el almuerzo. Lo
pensamos bien y se decidió esto: mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos
para comer fríos de noche. Nos alegramos porque siempre resulta molesto tener que
abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa
en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida fiambre.
Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. Yo andaba un poco perdido
a causa de los libros, pero por no afligir a mi hermana me puse a revisar la colección de
estampillas de papá, y eso me sirvió para matar el tiempo. Nos divertíamos mucho, cada
uno en sus cosas, casi siempre reunidos en el dormitorio de Irene que era más cómodo. A
veces Irene decía:
—Fíjate este punto que se me ha ocurrido. ¿No da un dibujo de trébol?
Un rato después era yo el que le ponía ante los ojos un cuadrito de papel para que viese el
mérito de algún sello de Eupen y Malmédy. Estábamos bien, y poco a poco empezábamos a
no pensar. Se puede vivir sin pensar.
(Cuando Irene soñaba en alta voz yo me desvelaba en seguida. Nunca pude habituarme a
esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene
decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacían caer el
cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba
cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser, presentíamos el ademán que
conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios.
Aparte de eso, todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el roce
metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico. La puerta
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de roble, creo haberlo dicho, era maciza. En la cocina y el baño, que quedaban tocando la
parte tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta o Irene cantaba canciones de cuna.
En una cocina hay demasiado ruido de loza y vidrios para que otros sonidos irrumpan en
ella. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio, pero cuando tornábamos a los
dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz, hasta pisábamos
más despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene
empezaba a soñar en voz alta, me desvelaba en seguida.)
Es casi repetir lo mismo salvo las consecuencias. De noche siento sed, y antes de
acostarnos le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la
puerta del dormitorio (ella tejía) oí ruido en la cocina; tal vez en la cocina o tal vez en el
baño porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca
manera de detenerme, y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los
ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta de roble, en la cocina y el
baño, o en el pasillo mismo donde empezaba el codo, casi al lado nuestro.
No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta
cancel, sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuerte, pero siempre sordos, a
espaldas nuestras. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se
oía nada.
—Han tomado esta parte —dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban
hasta la cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro
lado, soltó el tejido sin mirarlo.
—¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa? —le pregunté inútilmente.
—No, nada.
Estábamos con lo puesto. Me acordé de los quince mil pesos en el armario de mi dormitorio.
Ya era tarde ahora.
Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las once de la noche. Rodeé con mi brazo la
cintura de Irene (yo creo que ella estaba llorando) y salimos así a la calle.
Antes de alejarnos tuve lástima, cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la
alcantarilla. No fuese que a algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa,
a esa hora y con la casa tomada.

La Miel Silvestre. Horacio Quiroga

Tengo en el Salto Oriental dos primos, hoy hombres ya, que a sus doce años, y a
consecuencia de profundas lecturas de Julio Verne, dieron en la rica empresa de abandonar
su casa para ir a vivir al monte. Este queda a dos leguas de la ciudad. Allí vivirían
primitivamente de la caza y la pesca. Cierto es que los dos muchachos no se habían
acordado particularmente de llevar escopetas ni anzuelos; pero, de todos modos, el bosque
estaba allí, con su libertad como fuente de dicha y sus peligros como encanto.
Desgraciadamente, al segundo día fueron hallados por quienes los buscaban. Estaban
bastante atónitos todavía, no poco débiles, y con gran asombro de sus hermanos menores
—iniciados también en Julio Verne— sabían andar aún en dos pies y recordaban el habla.
La aventura de los dos robinsones, sin embargo, fuera acaso más formal a haber tenido
como teatro otro bosque menos dominguero. Las escapatorias llevan aquí en Misiones a
límites imprevistos, y a ello arrastró a Gabriel Benincasa el orgullo de sus stromboot.
Benincasa, habiendo concluido sus estudios de contaduría pública, sintió fulminante deseo
de conocer la vida de la selva. No fue arrastrado por su temperamento, pues antes bien
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Benincasa era un muchacho pacífico, gordinflón y de cara rosada, en razón de su excelente
salud. En consecuencia, lo suficiente cuerdo para preferir un té con leche y pastelitos a
quién sabe qué fortuita e infernal comida del bosque. Pero así como el soltero que fue
siempre juicioso cree de su deber, la víspera de sus bodas, despedirse de la vida libre con
una noche de orgía en componía de sus amigos, de igual modo Benincasa quiso honrar su
vida aceitada con dos o tres choques de vida intensa. Y por este motivo remontaba el
Paraná hasta un obraje, con sus famosos stromboot.
Apenas salido de Corrientes había calzado sus recias botas, pues los yacarés de la orilla
calentaban ya el paisaje. Mas a pesar de ello el contador público cuidaba mucho de su
calzado, evitándole arañazos y sucios contactos.
De este modo llegó al obraje de su padrino, y a la hora tuvo éste que contener el desenfado
de su ahijado.
—¿Adónde vas ahora? —le había preguntado sorprendido.
—Al monte; quiero recorrerlo un poco —repuso Benincasa, que acababa de colgarse el
winchester al hombro.
—¡Pero infeliz! No vas a poder dar un paso. Sigue la picada, si quieres... O mejor deja esa
arma y mañana te haré acompañar por un peón.
Benincasa renunció a su paseo. No obstante, fue hasta la vera del bosque y se detuvo.
Intentó vagamente un paso adentro, y quedó quieto. Metióse las manos en los bolsillos y
miró detenidamente aquella inextricable maraña, silbando débilmente aires truncos.
Después de observar de nuevo el bosque a uno y otro lado, retornó bastante desilusionado.
Al día siguiente, sin embargo, recorrió la picada central por espacio de una legua, y aunque
su fusil volvió profundamente dormido, Benincasa no deploró el paseo. Las fieras llegarían
poco a poco. Llegaron éstas a la segunda noche —aunque de un carácter un poco singular.
Benincasa dormía profundamente, cuando fue despertado por su padrino.
—¡Eh, dormilón! Levántate que te van a comer vivo.
Benincasa se sentó bruscamente en la cama, alucinado por la luz de los tres faroles de
viento que se movían de un lado a otro en la pieza. Su padrino y dos peones regaban el
piso.
—¿Qué hay, qué hay?—preguntó echándose al suelo.
—Nada... Cuidado con los pies... La corrección.
Benincasa había sido ya enterado de las curiosas hormigas a que llamamos corrección. Son
pequeñas, negras, brillantes y marchan velozmente en ríos más o menos anchos. Son
esencialmente carnívoras. Avanzan devorando todo lo que encuentran a su paso: arañas,
grillos, alacranes, sapos, víboras y a cuanto ser no puede resistirles. No hay animal, por
grande y fuerte que sea, que no haya de ellas. Su entrada en una casa supone la
exterminación absoluta de todo ser viviente, pues no hay rincón ni agujero profundo donde
no se precipite el río devorador. Los perros aúllan, los bueyes mugen y es forzoso
abandonarles la casa, a trueque de ser roídos en diez horas hasta el esqueleto.
Permanecen en un lugar uno, dos, hasta cinco días, según su riqueza en insectos, carne o
grasa. Una vez devorado todo, se van.
No resisten, sin embargo, a la creolina o droga similar; y como en el obraje abunda aquélla,
antes de una hora el chalet quedó libre de la corrección.
Benincasa se observaba muy de cerca, en los pies, la placa lívida de una mordedura.
—¡Pican muy fuerte, realmente! —dijo sorprendido, levantando la cabeza hacia su padrino.
Éste, para quien la observación no tenía ya ningún valor, no respondió, felicitándose, en
cambio, de haber contenido a tiempo la invasión. Benincasa reanudó el sueño, aunque
sobresaltado toda la noche por pesadillas tropicales.
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Al día siguiente se fue al monte, esta vez con un machete, pues había concluido por
comprender que tal utensilio le sería en el monte mucho más útil que el fusil.
Cierto es que su pulso no era maravilloso, y su acierto, mucho menos. Pero de todos modos
lograba trozar las ramas, azotarse la cara y cortarse las botas; todo en uno.
El monte crepuscular y silencioso lo cansó pronto. Dábale la impresión —exacta por lo
demás— de un escenario visto de día. De la bullente vida tropical no hay a esa hora más
que el teatro helado; ni un animal, ni un pájaro, ni un ruido casi.
Benincasa volvía cuando un sordo zumbido le llamó la atención. A diez metros de él, en un
tronco hueco, diminutas abejas aureolaban la entrada del agujero. Se acercó con cautela y
vio en el fondo de la abertura diez o doce bolas oscuras, del tamaño de un huevo.
—Esto es miel —se dijo el contador público con íntima gula—. Deben de ser bolsitas de
cera, llenas de miel…
Pero entre él —Benincasa— y las bolsitas estaban las abejas. Después de un momento de
descanso, pensó en el fuego; levantaría una buena humareda. La suerte quiso que mientras
el ladrón acercaba cautelosamente la hojarasca húmeda, cuatro o cinco abejas se posaran
en su mano, sin picarlo. Benincasa cogió una en seguida, y oprimiéndole el abdomen,
constató que no tenía aguijón. Su saliva, ya liviana, se clarifico en melífica abundancia.
¡Maravillosos y buenos animalitos!
En un instante el contador desprendió las bolsitas de cera, y alejándose un buen trecho
para escapar al pegajoso contacto de las abejas, se sentó en un raigón. De las doce bolas,
siete contenían polen. Pero las restantes estaban llenas de miel, una miel oscura, de
sombría transparencia, que Benincasa paladeó golosamente. Sabía distintamente a algo.
¿A qué? El contador no pudo precisarlo. Acaso a resina de frutales o de eucaliptus. Y por
igual motivo, tenía la densa miel un vago dejo áspero. ¡Más qué perfume, en cambio!
Benincasa, una vez bien seguro de que cinco bolsitas le serían útiles, comenzó. Su idea era
sencilla: tener suspendido el panal goteante sobre su boca. Pero como la miel era espesa,
tuvo que agrandar el agujero, después de haber permanecido medio minuto con la boca
inútilmente abierta. Entonces la miel asomó, adelgazándose en pesado hilo hasta la lengua
del contador. Uno tras otro, los cinco panales se vaciaron así dentro de la boca de
Benincasa. Fue inútil que éste prolongara la suspensión, y mucho más que repasara los
globos exhaustos; tuvo que resignarse.
Entre tanto, la sostenida posición de la cabeza en alto lo había mareado un poco. Pesado
de miel, quieto y los ojos bien abiertos, Benincasa consideró de nuevo el monte crepuscular.
Los árboles y el suelo tomaban posturas por demás oblicuas, y su cabeza acompañaba el
vaivén del paisaje.
—Qué curioso mareo... —pensó el contador. Y lo peor es...
Al levantarse e intentar dar un paso, se había visto obligado a caer de nuevo sobre el
tronco. Sentía su cuerpo de plomo, sobre todo las piernas, como si estuvieran
inmensamente hinchadas. Y los pies y las manes le hormigueaban.
—¡Es muy raro, muy raro, muy raro! —se repitió estúpidamente Benincasa, sin escudriñar,
sin embargo, el motivo de esa rareza. Como si tuviera hormigas... La corrección —concluyó.
Y de pronto la respiración se le cortó en seco, de espanto.
—¡Debe ser la miel!... ¡Es venenosa!... ¡Estoy envenenado!
Y a un segundo esfuerzo para incorporarse, se le erizó el cabello de terror; no había podido
ni aun moverse. Ahora la sensación de plomo y el hormigueo subían hasta la cintura.
Durante un rato el horror de morir allí, miserablemente solo, lejos de su madre y sus
amigos, le cohibió todo medio de defensa.
—¡Voy a morir ahora!... ¡De aquí a un rato voy a morir!... no puedo mover la mano!...
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En su pánico constató, sin embargo, que no tenía fiebre ni ardor de garganta, y el corazón y
pulmones conservaban su ritmo normal. Su angustia cambió de forma.
—¡Estoy paralítico, es la parálisis! ¡Y no me van a encontrar!...
Pero una visible somnolencia comenzaba a apoderarse de él, dejándole íntegras sus
facultades, a lo por que el mareo se aceleraba. Creyó así notar que el suelo oscilante se
volvía negro y se agitaba vertiginosamente. Otra vez subió a su memoria el recuerdo de la
corrección, y en su pensamiento se fijó como una suprema angustia la posibilidad de que
eso negro que invadía el suelo... Tuvo aún fuerzas para arrancarse a ese último espanto, y
de pronto lanzó un grito, un verdadero alarido, en que la voz del hombre recobra la
tonalidad del niño aterrado: por sus piernas trepaba un precipitado río de hormigas negras.
Alrededor de él la corrección devoradora oscurecía el suelo, y el contador sintió, por bajo
del calzoncillo, el río de hormigas carnívoras que subían.
Su padrino halló por fin, dos días después, y sin la menor partícula de carne, el esqueleto
cubierto de ropa de Benincasa. La corrección que merodeaba aún por allí, y las bolsitas de
cera, lo iluminaron suficientemente.
No es común que la miel silvestre tenga esas propiedades narcóticas o paralizantes, pero
se la halla. Las flores con igual carácter abundan en el trópico, y ya el saber de la miel
denuncia en la mayoría de los casos su condición; tal el dejo a resina de eucaliptus que
creyó sentir Benincasa.

La Gallina Degollada. Horacio Quiroga

Todo el día, sentados en el patio en un banco, estaban los cuatro hijos idiotas del
matrimonio Mazzini-Ferraz. Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos y volvían la
cabeza con la boca abierta. El patio era de tierra, cerrado al oeste por un cerco de ladrillos.
El banco quedaba paralelo a él, a cinco metros, y allí se mantenían inmóviles, fijos los ojos
en los ladrillos. Como el sol se ocultaba tras el cerco, al declinar los idiotas tenían fiesta. La
luz enceguecedora llamaba su atención al principio, poco a poco sus ojos se animaban; se
reían al fin estrepitosamente, congestionados por la misma hilaridad ansiosa, mirando el sol
con alegría bestial, como si fuera comida. Otras veces, alineados en el banco, zumbaban
horas enteras, imitando al tranvía eléctrico. Los ruidos fuertes sacudían asimismo su inercia,
y corrían entonces, mordiéndose la lengua y mugiendo, alrededor del patio. Pero casi
siempre estaban apagados en un sombrío letargo de idiotismo, y pasaban todo el día
sentados en su banco, con las piernas colgantes y quietas, empapando de glutinosa saliva
el pantalón. El mayor tenía doce años, y el menor ocho. En todo su aspecto sucio y
desvalido se notaba la falta absoluta de un poco de cuidado maternal.
Esos cuatro idiotas, sin embargo, habían sido un día el encanto de sus padres. A los tres
meses de casados, Mazzini y Berta orientaron su estrecho amor de marido y mujer, y mujer
y marido, hacia un porvenir mucho más vital: un hijo: ¿Qué mayor dicha para dos
enamorados que esa honrada consagración de su cariño, libertado ya del vil egoísmo de un
mutuo amor sin fin ninguno y, lo que es peor para el amor mismo, sin esperanzas posibles
de renovación? Así lo sintieron Mazzini y Berta, y cuando el hijo llegó, a los catorce meses
de matrimonio, creyeron cumplida su felicidad. La criatura creció bella y radiante, hasta que
tuvo año y medio. Pero en el vigésimo mes sacudiéronlo una noche convulsiones terribles, y
a la mañana siguiente no conocía más a sus padres. El médico lo examinó con esa atención
profesional que está visiblemente buscando las causas del mal en las enfermedades de los
padres. Después de algunos días los miembros paralizados recobraron el movimiento; pero
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la inteligencia, el alma, aun el instinto, se habían ido del todo; había quedado
profundamente idiota, baboso, colgante, muerto para siempre sobre las rodillas de su
madre.
—¡Hijo, mi hijo querido! —sollozaba ésta, sobre aquella espantosa ruina de su primogénito.
El padre, desolado, acompañó al médico afuera.
—A usted se le puede decir; creo que es un caso perdido. Podrá mejorar, educarse en todo
lo que le permita su idiotismo, pero no más allá.
—¡Sí!... ¡Sí! —asentía Mazzini—. Pero dígame: ¿Usted cree que es herencia, que?...
—En cuanto a la herencia paterna, ya le dije lo que creía cuando vi a su hijo. Respecto a la
madre, hay allí un pulmón que no sopla bien. No veo nada más, pero hay un soplo un poco
rudo. Hágala examinar bien.
Con el alma destrozada de remordimiento, Mazzini redobló el amor a su hijo, el pequeño
idiota que pagaba los excesos del abuelo. Tuvo asimismo que consolar, sostener sin tregua
a Berta, herida en lo más profundo por aquel fracaso de su joven maternidad.
Como es natural, el matrimonio puso todo su amor en la esperanza de otro hijo. Nació éste,
y su salud y limpidez de risa reencendieron el porvenir extinguido. Pero a los dieciocho
meses las convulsiones del primogénito se repetían, y al día siguiente amanecía idiota. Esta
vez los padres cayeron en honda desesperación. ¡Luego su sangre, su amor estaban
malditos! ¡Su amor, sobre todo! Veintiocho años él, veintidós ella, y toda su apasionada
ternura no alcanzaba a crear un átomo de vida normal. Ya no pedían más belleza e
inteligencia como en el primogénito; ¡pero un hijo, un hijo como todos!
Del nuevo desastre brotaron nuevas llamaradas del dolorido amor, un loco anhelo de redimir
de una vez para siempre la santidad de su ternura. Sobrevinieron mellizos, y punto por
punto repitióse el proceso de los dos mayores. Mas, por encima de su inmensa amargura,
quedaba a Mazzini y Berta gran compasión por sus cuatro hijos. Hubo que arrancar del
limbo de la más honda animalidad, no ya sus almas, sino el instinto mismo abolido. No
sabían deglutir, cambiar de sitio, ni aun sentarse. Aprendieron al fin a caminar, pero
chocaban contra todo, por no darse cuenta de los obstáculos. Cuando los lavaban mugían
hasta inyectarse de sangre el rostro. Animábanse sólo al comer, o cuando veían colores
brillantes u oían truenos. Se reían entonces, echando afuera lengua y ríos de baba,
radiantes de frenesí bestial. Tenían, en cambio, cierta facultad imitativa; pero no se pudo
obtener nada más. Con los mellizos pareció haber concluido la aterradora descendencia.
Pero pasados tres años desearon de nuevo ardientemente otro hijo, confiando en que el
largo tiempo transcurrido hubiera aplacado a la fatalidad. No satisfacían sus esperanzas. Y
en ese ardiente anhelo que se exasperaba, en razón de su infructuosidad, se agriaron.
Hasta ese momento cada cual había tomado sobre sí la parte que le correspondía en la
miseria de sus hijos; pero la desesperanza de redención ante las cuatro bestias que habían
nacido de ellos, echó afuera esa imperiosa necesidad de culpar a los otros, que es
patrimonio específico de los corazones inferiores.
Iniciáronse con el cambio de pronombre: tus hijos. Y como a más del insulto había la insidia,
la atmósfera se cargaba.
—Me parece —díjole una noche Mazzini, que acababa de entrar y se lavaba las
manos—que podrías tener más limpios a los muchachos.
Berta continuó leyendo como si no hubiera oído.
—Es la primera vez —repuso al rato— que te veo inquietarte por el estado de tus hijos.
Mazzini volvió un poco la cara a ella con una sonrisa forzada:
—De nuestros hijos, ¿me parece?
—Bueno; de nuestros hijos. ¿Te gusta así? —alzó ella los ojos.
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Esta vez Mazzini se expresó claramente:
—¿Creo que no vas a decir que yo tenga la culpa, no?
—¡Ah, no! —se sonrió Berta, muy pálida— ¡pero yo tampoco, supongo!...
¡No faltaba más!... —murmuró.
—¿Qué, no faltaba más?
—¡Que si alguien tiene la culpa, no soy yo, entiéndelo bien! Eso es lo que
te quería decir.
Su marido la miró un momento, con brutal deseo de insultarla.
—¡Dejemos! —articuló, secándose por fin las manos.
—Como quieras; pero si quieres decir...
—¡Berta!
—¡Como quieras!
Este fue el primer choque y le sucedieron otros. Pero en las inevitables reconciliaciones, sus
almas se unían con doble arrebato y locura por otro hijo. Nació así una niña. Vivieron dos
años con la angustia a flor de alma, esperando siempre otro desastre. Nada acaeció, sin
embargo, y los padres pusieron en ella toda su complacencia, que la pequeña llevaba a los
más extremos límites del mimo y la mala crianza. Si aún en los últimos tiempos Berta
cuidaba siempre de sus hijos, al nacer Bertita olvidóse casi del todo de los otros. Su solo
recuerdo la horrorizaba, como algo atroz que la hubieran obligado a cometer. A Mazzini,
bien que en menor grado, pasábale lo mismo.
No por eso la paz había llegado a sus almas. La menor indisposición de su hija echaba
ahora afuera, con el terror de perderla, los rencores de su descendencia podrida. Habían
acumulado hiel sobrado tiempo para que el vaso no quedara distendido, y al menor contacto
el veneno se vertía afuera. Desde el primer disgusto emponzoñado habíanse perdido el
respeto; y si hay algo a que el hombre se siente arrastrado con cruel fruición, es, cuando ya
se comenzó, a humillar del todo a una persona. Antes se contenían por la mutua falta de
éxito; ahora que éste había llegado, cada cual, atribuyéndolo a sí mismo, sentía mayor la
infamia de los cuatro engendros que el otro habíale forzado a crear. Con estos sentimientos,
no hubo ya para los cuatro hijos mayores afecto posible. La sirvienta los vestía, les daba de
comer, los acostaba, con visible brutalidad. No los lavaban casi nunca. Pasaban todo el día
sentados frente al cerco, abandonados de toda remota caricia. De este modo Bertita
cumplió cuatro años, y esa noche, resultado de las golosinas que era a los padres
absolutamente imposible negarle, la criatura tuvo algún escalofrío y fiebre. Y el temor a
verla morir o quedar idiota, tornó a reabrir la eterna llaga.
Hacía tres horas que no hablaban, y el motivo fue, como casi siempre, los fuertes pasos de
Mazzini.
—¡Mi Dios! ¿No puedes caminar más despacio? ¿Cuántas veces?. . .
—Bueno, es que me olvido; ¡se acabó! No lo hago a propósito.
Ella se sonrió, desdeñosa: —¡No, no te creo tanto!
—Ni yo, jamás, te hubiera creído tanto a tí. . . ¡tisiquilla!
—¡Qué! ¿Qué dijiste?...
—¡Nada!
—¡Sí, te oí algo! Mira: ¡no sé lo que dijiste; pero te juro que prefiero cualquier cosa a tener
un padre como el que has tenido tú! Mazzini se puso pálido.
—¡Al fin! —murmuró con los dientes apretados—. ¡Al fin, víbora, has dicho lo que querías!
—¡Sí, víbora, sí! Pero yo he tenido padres sanos, ¿oyes?, ¡sanos! ¡Mi padre no ha muerto
de delirio! ¡Yo hubiera tenido hijos como los de todo el mundo! ¡Esos son hijos tuyos, los
cuatro tuyos! Mazzini explotó a su vez.
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—¡Víbora tísica! ¡eso es lo que te dije, lo que te quiero decir! ¡Pregúntale, pregúntale al
médico quién tiene la mayor culpa de la meningitis de tus hijos: mi padre o tu pulmón
picado, víbora!
Continuaron cada vez con mayor violencia, hasta que un gemido de Bertita selló
instantáneamente sus bocas. A la una de la mañana la ligera indigestión había
desaparecido, y como pasa fatalmente con todos los matrimonios jóvenes que se han
amado intensamente una vez siquiera, la reconciliación llegó, tanto más efusiva cuanto
hirientes fueran los agravios.
Amaneció un espléndido día, y mientras Berta se levantaba escupió sangre. Las emociones
y mala noche pasada tenían, sin duda, gran culpa. Mazzini la retuvo abrazada largo rato, y
ella lloró desesperadamente, pero sin que ninguno se atreviera a decir una palabra.
A las diez decidieron salir, después de almorzar. Como apenas tenían tiempo, ordenaron a
la sirvienta que matara una gallina.
El día radiante había arrancado a los idiotas de su banco. De modo que mientras la sirvienta
degollaba en la cocina al animal, desangrándolo con parsimonia (Berta había aprendido de
su madre este buen modo de conservar frescura a la carne), creyó sentir algo como
respiración tras ella.
Volvióse, y vio a los cuatro idiotas, con los hombros pegados uno a otro, mirando
estupefactos la operación... Rojo... rojo...
—¡Señora! Los niños están aquí, en la cocina.
Berta llegó; no quería que jamás pisaran allí. ¡Y ni aun en esas horas de pleno perdón,
olvido y felicidad reconquistada, podía evitarse esa horrible visión! Porque, naturalmente,
cuando más intensos eran los raptos de amor a su marido e hija, más irritado era su humor
con los monstruos.
—¡Que salgan, María! ¡Échelos! ¡Échelos, le digo!
Las cuatro pobres bestias, sacudidas, brutalmente empujadas, fueron a dar a su banco.
Después de almorzar, salieron todos. La sirvienta fue a Buenos Aires, y el matrimonio a
pasear por las quintas. Al bajar el sol volvieron; pero Berta quiso saludar un momento a sus
vecinas de enfrente. Su hija escapóse enseguida a casa.
Entretanto los idiotas no se habían movido en todo el día de su banco. El sol había
traspuesto ya el cerco, comenzaba a hundirse, y ellos continuaban mirando los ladrillos,
más inertes que nunca.
De pronto, algo se interpuso entre su mirada y el cerco. Su hermana, cansada de cinco
horas paternales, quería observar por su cuenta. Detenida al pie del cerco, miraba
pensativa la cresta. Quería trepar, eso no ofrecía duda. Al fin decidióse por una silla
desfondada, pero faltaba aún. Recurrió entonces a un cajón de kerosene, y su instinto
topográfico hízole colocar vertical el mueble, con lo cual triunfó. Los cuatro idiotas, la mirada
indiferente, vieron cómo su hermana lograba pacientemente dominar el equilibrio , y cómo
en puntas de pie apoyaba la garganta sobre la cresta del cerco, entre sus manos tirantes.
Viéronla mirar a todos lados, y buscar apoyo con el pie para alzarse más. Pero la mirada de
los idiotas se había animado; una misma luz insistente estaba fija en sus pupilas. No
apartaban los ojos de su hermana, mientras creciente sensación de gula bestial iba
cambiando cada línea de sus rostros. Lentamente avanzaron hacia el cerco. La pequeña,
que habiendo logrado calzar el pie, iba ya a montar a horcajadas y a caerse del otro lado,
seguramente, sintióse cogida de la pierna. Debajo de ella, los ocho ojos clavados en los
suyos le dieron miedo.
—¡Soltáme! ¡Déjame! —gritó sacudiendo la pierna. Pero fue atraída.
—¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡Mamá, papá! —lloró imperiosamente. Trató aún
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de sujetarse del borde, pero sintióse arrancada y cayó.
—Mamá, ¡ay! Ma. . . —No pudo gritar más. Uno de ellos le apretó el cuello, apartando los
bucles como si fueran plumas, y los otros la arrastraron de una sola pierna hasta la cocina,
donde esa mañana se había desangrado a la gallina, bien sujeta, arrancándole la vida
segundo por segundo.
Mazzini, en la casa de enfrente, creyó oír la voz de su hija.
—Me parece que te llama—le dijo a Berta.
Prestaron oído, inquietos, pero no oyeron más. Con todo, un momento después se
despidieron, y mientras Berta iba dejar su sombrero, Mazzini avanzó en el patio.
—¡Bertita!
Nadie respondió.
—¡Bertita! —alzó más la voz, ya alterada.
Y el silencio fue tan fúnebre para su corazón siempre aterrado, que la espalda se le heló de
horrible presentimiento.
—¡Mi hija, mi hija! —corrió ya desesperado hacia el fondo. Pero al pasar frente a la cocina
vio en el piso un mar de sangre. Empujó violentamente la puerta entornada, y lanzó un grito
de horror.
Berta, que ya se había lanzado corriendo a su vez al oír el angustioso llamado del padre,
oyó el grito y respondió con otro. Pero al precipitarse en la cocina, Mazzini, lívido como la
muerte, se interpuso, conteniéndola:
—¡No entres! ¡No entres!
Berta alcanzó a ver el piso inundado de sangre. Sólo pudo echar sus brazos sobre la
cabeza y hundirse a lo largo de él con un ronco suspiro.

El Almohadón de Plumas. Horacio Quiroga

Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su
marido heló sus soñadas niñerías de novia. Lo quería mucho, sin embargo, a veces con un
ligero estremecimiento cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva
mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba
profundamente, sin darlo a conocer.
Durante tres meses —se habían casado en abril— vivieron una dicha especial. Sin duda
hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta
ternura; pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre.
La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio
silencioso —frisos, columnas y estatuas de mármol— producía una otoñal impresión de
palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas
paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los
pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su
resonancia.
En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por
echar un velo sobre sus antiguos sueños, y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer
pensar en nada hasta que llegaba su marido.
No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró
insidiosamente días y días; Alicia no se reponía nunca. Al fin una tarde pudo salir al jardín
apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordán, con
honda ternura, le pasó la mano por la cabeza, y Alicia rompió en seguida en sollozos,
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echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el
llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos fueron retardándose, y aún quedó
largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir una palabra.
Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida.
El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso
absolutos.
—No sé —le dijo a Jordán en la puerta de calle, con la voz todavía baja—. Tiene una gran
debilidad que no me explico, y sin vómitos, nada.. . Si mañana se despierta como hoy,
llámeme enseguida.
Al otro día Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima,
completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la
muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio.
Pasábanse horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala,
también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro, con
incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pesos. A ratos entraba en el dormitorio y
proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que
caminaba en su dirección.
Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que
descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no
hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama.
Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar, y sus
narices y labios se perlaron de sudor.
—¡Jordán! ¡Jordán! —clamó, rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió
al dormitorio, y al verlo aparecer Alicia dio un alarido de horror.
—¡Soy yo, Alicia, soy yo!
Alicia lo miró con extravió, miró la alfombra, volvió a mirarlo, y después de largo rato de
estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido,
acariciándola temblando.
Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide, apoyado en la alfombra sobre
los dedos, que tenía fijos en ella los ojos.
Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa,
desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta
Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca
inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor.
—Pst... —se encogió de hombros desalentado su médico—. Es un caso serio… poco hay
que hacer...
—¡Sólo eso me faltaba! —resopló Jordán. Y tamborileó bruscamente sobre la mesa.
Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía
siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada
mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la
vida en nuevas alas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar
desplomada en la cama con un millón de kilos encima. Desde el tercer día este hundimiento
no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni
aún que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de
monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha.
Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces
continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de
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la casa, no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama, y el rumor ahogado de
los eternos pasos de Jordán.
Murió, por fin. La sirvienta, que entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato
extrañada el almohadón.
—¡Señor! —llamó a Jordán en voz baja—. En el almohadón hay manchas que parecen de
sangre.
Jordán se acercó rápidamente Y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos
lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras.
—Parecen picaduras —murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación.
—Levántelo a la luz —le dijo Jordán.
La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer, y se quedó mirando a aquél, lívida y
temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban.
—¿Qué hay?—murmuró con la voz ronca.
—Pesa mucho —articuló la sirvienta, sin dejar de temblar.
Jordán lo levantó; pesaba extraordinariamente. Salieron con él, y sobre la mesa del
comedor Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron, y la
sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a
los bandós: —sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas,
había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas
se le pronunciaba la boca.
Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su
boca —su trompa, mejor dicho— a las sienes de aquélla, chupándole la sangre.
La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido sin
duda su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En
cinco días, en cinco noches, había vaciado a Alicia.
Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas
condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente
favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma.

El Retrato Oval. Edgar Allan Poe

El castillo en el cual mi criado se le había ocurrido penetrar a la fuerza en vez de permitirme,
malhadadamente herido como estaba, de pasar una noche al ras, era uno de esos edificios
mezcla de grandeza y de melancolía que durante tanto tiempo levantaron sus altivas frentes
en medio de los apeninos, tanto en la realidad como en la imaginación de Mistress
Radcliffe. Según toda apariencia, el castillo había sido recientemente abandonado, aunque
temporariamente. Nos instalamos en una de las habitaciones más pequeñas y menos
suntuosamente amuebladas. Estaba situada en una torre aislada del resto del edificio. Su
decorado era rico, pero antiguo y sumamente deteriorado. Los muros estaban cubiertos de
tapicerías y adornados con numerosos trofeos heráldicos de toda clase, y de ellos pendían
un número verdaderamente prodigioso de pinturas modernas, ricas de estilo, encerradas en
sendos marcos dorados, de gusto arabesco. Produjerónme profundo interés, y quizá mi
incipiente delirio fue la causa, aquellos cuadros colgados no solamente en las paredes
principales, sino también en una porción de rincones que la arquitectura caprichosa del
castillo hacía inevitable; hice a Pedro cerrar los pesados postigos del salón, pues ya era
hora avanzada, encender un gran candelabro de muchos brazos colocado al lado de mi
cabecera, y abrir completamente las cortinas de negro terciopelo, guarnecidas de festones,
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que rodeaban el lecho. Quíselo así para poder, al menos, si no reconciliaba el sueño,
distraerme alternativamente entre la contemplación de estas pinturas y la lectura de un
pequeño volumen que había encontrado sobre la almohada y que trataba de su crítica y su
análisis.
Leí largo tiempo; contemplé las pinturas religiosas devotamente; las horas huyeron, rápidas
y silenciosas, y llegó la media noche. La posición del candelabro me molestaba, y
extendiendo la mano con dificultad para no turbar el sueño de mi criado, lo coloqué de modo
que arrojase la luz de lleno sobre el libro. Pero este movimiento produjo un efecto
completamente inesperado. La luz de sus numerosas bujías dio de pleno en un nicho del
salón que una de las columnas del lecho había hasta entonces cubierto con una sombra
profunda. Vi envuelto en viva luz un cuadro que hasta entonces no advirtiera.
Era el retrato de una joven ya formada, casi mujer. Lo contemplé rápidamente y cerré los
ojos. ¿Por qué? no me lo expliqué al principio; pero, en tanto que mis ojos permanacieron
cerrados, analicé rápidamente el motivo que me los hacía cerrar. Era un movimiento
involuntario para ganar tiempo y recapacitar, para asegurarme de que mi vista no me había
engañado, para calmar y preparar mi espíritu a una contemplasión más fría y más serena.
Al cabo de algunos momentos, miré de nuevo el lienzo fijamente.
No era posible dudar, aun cuando lo hubiese querido; porque el primer rayo de luz al caer
sobre el lienzo, había desvanecido el estupor delirante de que mis sentidos se hallaban
poseídos, haciéndome volver repentinamente a la realidad de la vida.
El cuadro representaba, como ya he dicho, a una joven. se trataba sencillamente de un
retrato de medio cuerpo, todo en este estilo, que se llama, en lenguaje técnico, estilo de
viñeta; había en él mucho de la manera de pintar de Sully en sus cabezas favoritas. Los
brazos, el seno y las puntas de sus radiantes cabellos, pendíanse en la sombra vaga, pero
profunda, que servía de fondo a la imagen. El marco era oval, magnífícamente dorado, y de
un bello estilo morisco. Tal vez no fuese ni la ejecución de la obra, ni la excepcional belleza
de su fisonomía lo que me impresionó tan repentina y profundamente. No podía creer que
mi imaginación, al salir de su delirio, hubiese tomado la cabeza por la de una persona viva.
Empero, los detalles del dibujo, el estilo de viñeta y el aspecto del marco, no me permitieron
dudar ni un solo instante. Abismado en estas reflexiones, permanecí una hora entera con
los ojos fijos en el retrato. Aquella inexplicable expresión de realidad y vida que al principio
me hiciera estremecer, acabó por subyugarme. Lleno de terror y respeto, volví el candelabro
a su primera posición, y habiendo así apartado de mi vista la causa de mi profunda
agitación, me apoderé ansiosamente del volumen que contenía la historia y descripción de
los cuadros. Busqué inmediatamente el número correspondiente al que marcaba el retrato
oval, y leí la extraña y singular historia siguiente:
Era una joven de peregrina belleza, tan graciosa como amable, que en mala hora amó al
pintor y, se desposó con él.
Él tenía un carácter apasionado, estudioso y austero, y había puesto en el arte sus amores;
ella, joven, de rarísima belleza, todo luz y sonrisas, con la alegría de un cervatillo, amándolo
todo, no odiando más que el arte, que era su rival, no temiendo más que la paleta, los
pinceles y demás instrumentos importunos que le arrebataban el amor de su adorado.
Terrible impresión causó a la dama oir al pintor hablar del deseo de retratarla. Mas era
humilde y sumisa, y sentóse pacientemente, durante largas semanas, en la sombría y alta
habitación de la torre, donde la luz se filtraba sobre el pálido lienzo solamente por el cielo
raso.
El artista cifraba su gloria en su obra, que avanzaba de hora en hora, de día en día.
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Y era un hombre vehemente, extraño, pensativo y que se perdía en mil ensueños; tanto que
no veía que la luz que penetraba tan lúgubremente en esta torre aislada secaba la salud y
los encantos de su mujer, que se consumía para todos excepto para él.
Ella no obstante, sonreía más y más, porque veía que el pintor, que disfrutaba de gran
fama, experimentaba un vivo y ardiente placer en su tarea, y trabajaba noche y día para
trasladar al lienzo la imagen de la que tanto amaba, la cual de día en día. tornábase más
débil y desanimada. Y, en verdad, los que contemplaban el retrato, comentaban en voz baja
su semejanza maravillosa, prueba palpable del genio del pintor, y del profundo amor que su
modelo le inspiraba. Pero, al fin, cuando el trabajo tocaba a su término, no se permitió a
nadie entrar en la torre; porque el pintor había llegado a.enloquecer por el ardor con que
tomaba su trabajo, y levantaba los ojos rara vez del lienzo, ni aun para mirar el rostro de su
esposa. Y no podía ver que los colores que extendía sobre el lienzo borrábanse de las
mejillas de la que tenía sentada a su lado. Y cuando muchas semanas hubieron
transcurrido, y no restaba por hacer más que una cosa muy pequeña, sólo dar un toque
sobre la boca y otro sobre los ojos, el alma de la dama palpitó aún, como la llama de una
lámpara que está próxima a extinguirse. y entonces el pintor dió los toques, y durante un
instante quedó en éxtasis ante el trabajo que había ejecutado; pero un minuto después,
estremeciéndose, palideció intensamente herido por el terror, y gritando con voz terrible:
"-¡En verdad esta es la vida misma!- Volvióse bruscamente para mirar a su bien amada, ...
¡estaba muerta!”

La Máscara de la Muerte Roja. Edgar Allan Poe

La “Muerte Roja” había devastado el país durante largo tiempo. Jamás una peste había sido
tan fatal y tan espantosa. La sangre era encarnación y su sello: el rojo y el horror de la
sangre. Comenzaba con agudos dolores, un vértigo repentino, y luego los poros sangraban
y sobrevenía la muerte. Las manchas escarlata en el cuerpo y la cara de la víctima eran el
bando de la peste, que la aislaba de toda ayuda y de toda simpatía, y la invasión, progreso
y fin de la enfermedad se cumplían en media hora.

Pero el príncipe Próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios quedaron
semidespoblados llamó a su lado a mil caballeros y damas de su corte, y se retiró con ellos
al seguro encierro de una de sus abadías fortificadas. Era ésta de amplia y magnífica
construcción y había sido creada por el excéntrico aunque majestuoso gusto del príncipe.
Una sólida y altísima muralla la circundaba. Las puertas de la muralla eran de hierro. Una
vez adentro, los cortesanos trajeron fraguas y pesados martillos y soldaron los cerrojos.
Habían resuelto no dejar ninguna vía de ingreso o de salida a los súbitos impulsos de la
desesperación o del frenesí. La abadía estaba ampliamente aprovisionada. Con
precauciones semejantes, los cortesanos podían desafiar el contagio. Que el mundo
exterior se las arreglara por su cuenta; entretanto era una locura afligirse. El príncipe había
reunido todo lo necesario para los placeres. Había bufones, improvisadores, bailarines y
músicos; había hermosura y vino. Todo eso y la seguridad estaban del lado de adentro.
Afuera estaba la Muerte Roja.

Al cumplirse el quinto o sexto mes de su reclusión, y cuando la peste hacía los más terribles
estragos, el príncipe Próspero ofreció a sus mil amigos un baile de máscaras de la más
insólita magnificencia.
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Aquella mascarada era un cuadro voluptuoso, pero permitan que antes les describa los
salones donde se celebraba. Eran siete -una serie imperial de estancias-. En la mayoría de
los palacios, la sucesión de salones forma una larga galería en línea recta, pues las dobles
puertas se abren hasta adosarse a las paredes, permitiendo que la vista alcance la totalidad
de la galería. Pero aquí se trataba de algo muy distinto, como cabía esperar del amor del
príncipe por lo extraño. Las estancias se hallaban dispuestas con tal irregularidad que la
visión no podía abarcar más de una a la vez. Cada veinte o treinta metros había un brusco
recodo, y en cada uno nacía un nuevo efecto. A derecha e izquierda, en mitad de la pared,
una alta y estrecha ventana gótica daba a un corredor cerrado que seguía el contorno de la
serie de salones. Las ventanas tenían vitrales cuya coloración variaba con el tono
dominante de la decoración del aposento. Si, por ejemplo, la cámara de la extremidad
oriental tenía tapicerías azules, vívidamente azules eran sus ventanas. La segunda estancia
ostentaba tapicerías y ornamentos purpúreos, y aquí los vitrales eran púrpura. La tercera
era enteramente verde, y lo mismo los cristales. La cuarta había sido decorada e iluminada
con tono naranja; la quinta, con blanco; la sexta, con violeta. El séptimo aposento aparecía
completamente cubierto de colgaduras de terciopelo negro, que abarcaban el techo y la
paredes, cayendo en pliegues sobre una alfombra del mismo material y tonalidad. Pero en
esta cámara el color de las ventanas no correspondía a la decoración. Los cristales eran
escarlata, tenían un color de sangre.

A pesar de la profusión de ornamentos de oro que aparecían aquí y allá o colgaban de los
techos, en aquellas siete estancias no había lámparas ni candelabros. Las cámaras no
estaban iluminadas con bujías o arañas. Pero en los corredores paralelos a la galería, y
opuestos a cada ventana, se alzaban pesados trípodes que sostenían un ígneo brasero
cuyos rayos se proyectaban a través de los cristales teñidos e iluminaban brillantemente
cada estancia. Producían en esa forma multitud de resplandores tan vivos como fantásticos.
Pero en la cámara del poniente, la cámara negra, el fuego que a través de los cristales de
color de sangre se derramaba sobre las sombrías colgaduras, producía un efecto
terriblemente siniestro, y daba una coloración tan extraña a los rostros de quienes
penetraban en ella, que pocos eran lo bastante audaces para poner allí los pies. En este
aposento, contra la pared del poniente, se apoyaba un gigantesco reloj de ébano. Su
péndulo se balanceaba con un resonar sordo, pesado, monótono; y cuando el minutero
había completado su circuito y la hora iba a sonar, de las entrañas de bronce del
mecanismo nacía un tañido claro y resonante, lleno de música; mas su tono y su énfasis
eran tales que, a cada hora, los músicos de la orquesta se veían obligados a interrumpir
momentáneamente su ejecución para escuchar el sonido, y las parejas danzantes cesaban
por fuerza sus evoluciones; durante un momento, en aquella alegre sociedad reinaba el
desconcierto; y, mientras aún resonaban los tañidos del reloj, era posible observar que los
más atolondrados palidecían y los de más edad y reflexión se pasaban la mano por la
frente, como si se entregaran a una confusa meditación o a un ensueño. Pero apenas los
ecos cesaban del todo, livianas risas nacían en la asamblea; los músicos se miraban entre
sí, como sonriendo de su insensata nerviosidad, mientras se prometían en voz baja que el
siguiente tañido del reloj no provocaría en ellos una emoción semejante. Mas, al cabo de
sesenta y tres mil seiscientos segundos del Tiempo que huye, el reloj daba otra vez la hora,
y otra vez nacían el desconcierto, el temblor y la meditación.

Pese a ello, la fiesta era alegre y magnífica. El príncipe tenía gustos singulares. Sus ojos se
mostraban especialmente sensibles a los colores y sus efectos. Desdeñaba los caprichos
de la mera moda. Sus planes eran audaces y ardientes, sus concepciones brillaban con
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bárbaro esplendor. Algunos podrían haber creído que estaba loco. Sus cortesanos sentían
que no era así. Era necesario oírlo, verlo y tocarlo para tener la seguridad de que no lo
estaba. El príncipe se había ocupado personalmente de gran parte de la decoración de las
siete salas destinadas a la gran fiesta, su gusto había guiado la elección de los disfraces.

Grotescos eran éstos, a no dudarlo. Reinaba en ellos el brillo, el esplendor, lo picante y lo
fantasmagórico. Veíanse figuras de arabesco, con siluetas y atuendos incongruentes,
veíanse fantasías delirantes, como las que aman los locos. En verdad, en aquellas siete
cámaras se movía, de un lado a otro, una multitud de sueños. Y aquellos sueños se
contorsionaban en todas partes, cambiando de color al pasar por los aposentos, y haciendo
que la extraña música de la orquesta pareciera el eco de sus pasos.

Mas otra vez tañe el reloj que se alza en el aposento de terciopelo. Por un momento todo
queda inmóvil; todo es silencio, salvo la voz del reloj. Los sueños están helados, rígidos en
sus posturas. Pero los ecos del tañido se pierden -apenas han durado un instante- y una
risa ligera, a medias sofocada, flota tras ellos en su fuga. Otra vez crece la música, viven los
sueños, contorsionándose al pasar por las ventanas, por las cuales irrumpen los rayos de
los trípodes. Mas en la cámara que da al oeste ninguna máscara se aventura, pues la noche
avanza y una luz más roja se filtra por los cristales de color de sangre; aterradora es la
tiniebla de las colgaduras negras; y, para aquél cuyo pie se pose en la sombría alfombra,
brota del reloj de ébano un ahogado resonar mucho más solemne que los que alcanzan a
oír las máscaras entregadas a la lejana alegría de las otras estancias.

Congregábase densa multitud en estas últimas, donde afiebradamente latía el corazón de la
vida. Continuaba la fiesta en su torbellino hasta el momento en que comenzaron a oírse los
tañidos del reloj anunciando la medianoche. Calló entonces la música, como ya he dicho, y
las evoluciones de los que bailaban se interrumpieron; y como antes, se produjo en todo
una cesacion angustiosa. Mas esta vez el reloj debía tañer doce campanadas, y quizá por
eso ocurrió que los pensamientos invadieron en mayor número las meditaciones de
aquellos que reflexionaban entre la multitud entregada a la fiesta. Y quizá también por eso
ocurrió que, antes de que los últimos ecos del carrillón se hubieran hundido en el silencio,
muchos de los concurrentes tuvieron tiempo para advertir la presencia de una figura
enmascarada que hasta entonces no había llamado la atención de nadie. Y, habiendo
corrido en un susurro la noticia de aquella nueva presencia, alzóse al final un rumor que
expresaba desaprobación, sorpresa y, finalmente, espanto, horror y repugnancia. En una
asamblea de fantasmas como la que acabo de describir es de imaginar que una aparición
ordinaria no hubiera provocado semejante conmoción. El desenfreno de aquella mascarada
no tenía límites, pero la figura en cuestión lo ultrapasaba e iba incluso más allá de lo que el
liberal criterio del príncipe toleraba. En el corazón de los más temerarios hay cuerdas que
no pueden tocarse sin emoción. Aún el más relajado de los seres, para quien la vida y la
muerte son igualmente un juego, sabe que hay cosas con las cuales no se puede jugar. Los
concurrentes parecían sentir en lo más hondo que el traje y la apariencia del desconocido
no revelaban ni ingenio ni decoro. Su figura, alta y flaca, estaba envuelta de la cabeza a los
pies en una mortaja. La máscara que ocultaba el rostro se parecía de tal manera al
semblante de un cadáver ya rígido, que el escrutinio más detallado se habría visto en
dificultades para descubrir el engaño. Cierto, aquella frenética concurrencia podía tolerar, si
no aprobar, semejante disfraz. Pero el enmascarado se había atrevido a asumir las
apariencias de la Muerte Roja. Su mortaja estaba salpicada de sangre, y su amplia frente,
así como el rostro, aparecían manchados por el horror escarlata.
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Cuando los ojos del príncipe Próspero cayeron sobre la espectral imagen (que ahora, con
un movimiento lento y solemne como para dar relieve a su papel, se paseaba entre los
bailarines), convulsionóse en el primer momento con un estremecimiento de terror o de
disgusto; pero inmediatamente su frente enrojeció de rabia.

-¿Quién se atreve -preguntó, con voz ronca, a los cortesanos que lo rodeaban-, quién se
atreve a insultarnos con esta burla blasfematoria? ¡Apodérense de él y desenmascárenlo,
para que sepamos a quién vamos a ahorcar al alba en las almenas!

Al pronunciar estas palabras, el príncipe Próspero se hallaba en el aposento del este, el
aposento azul. Sus acentos resonaron alta y claramente en las siete estancias, pues el
príncipe era hombre temerario y robusto, y la música acababa de cesar a una señal de su
mano.

Con un grupo de pálidos cortesanos a su lado hallábase el príncipe en el aposento azul.
Apenas hubo hablado, los presentes hicieron un movimiento en dirección al intruso, quien,
en ese instante, se hallaba a su alcance y se acercaba al príncipe con paso sereno y
cuidadoso. Mas la indecible aprensión que la insana apariencia de enmascarado había
producido en los cortesanos impidió que nadie alzara la mano para detenerlo; y así, sin
impedimentos, pasó éste a un metro del príncipe, y, mientras la vasta concurrencia
retrocedía en un solo impulso hasta pegarse a las paredes, siguió andando
ininterrumpidamente pero con el mismo y solemne paso que desde el principio lo había
distinguido. Y de la cámara azul pasó la púrpura, de la púrpura a la verde, de la verde a la
anaranjada, desde ésta a la blanca y de allí, a la violeta antes de que nadie se hubiera
decidido a detenerlo. Mas entonces el príncipe Próspero, enloquecido por la ira y la
vergüenza de su momentánea cobardía, se lanzó a la carrera a través de los seis
aposentos, sin que nadie lo siguiera por el mortal terror que a todos paralizaba. Puñal en
mano, acercóse impetuosamente hasta llegar a tres o cuatro pasos de la figura, que seguía
alejándose, cuando ésta, al alcanzar el extremo del aposento de terciopelo, se volvió de
golpe y enfrentó a su perseguidor. Oyóse un agudo grito, mientras el puñal caía
resplandeciente sobre la negra alfombra, y el príncipe Próspero se desplomaba muerto.
Poseídos por el terrible coraje de la desesperación, numerosas máscaras se lanzaron al
aposento negro; pero, al apoderarse del desconocido, cuya alta figura permanecía erecta e
inmóvil a la sombra del reloj de ébano, retrocedieron con inexpresable horror al descubrir
que el sudario y la máscara cadavérica que con tanta rudeza habían aferrado no contenían
ninguna figura tangible.

Y entonces reconocieron la presencia de la Muerte Roja. Había venido como un ladrón en la
noche. Y uno por uno cayeron los convidados en las salas de orgía manchadas de sangre y
cada uno murió en la desesperada actitud de su caida. Y la vida del reloj de ébano se apagó
con la del último de aquellos alegres seres. Y las llamas de los trípodes expiraron. Y las
tinieblas, y la corrupción, y la Muerte Roja lo dominaron todo.
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El Tonel de Amontillado. Edgar Allan Poe
(Traducción Julio Cortázar)

Había yo soportado hasta donde me era posible las mil ofensas de que Fortunato me hacía
objeto, pero cuando se atrevió a insultarme juré que me vengaría. Vosotros, sin embargo,
que conocéis harto bien mi alma, no pensaréis que proferí amenaza alguna. Me vengaría a
la larga; esto quedaba definitivamente decidido, pero, por lo mismo que era definitivo,
excluía toda idea de riesgo. No sólo debía castigar, sino castigar con impunidad. No se
repara un agravio cuando el castigo alcanza al reparador, y tampoco es reparado si el
vengador no es capaz de mostrarse como tal a quien lo ha ofendido.
Téngase en cuenta que ni mediante hechos ni palabras había yo dado motivo a Fortunato
para dudar de mi buena disposición. Tal como me lo había propuesto, seguí sonriente
ante él, sin que se diera cuenta de que mi sonrisa procedía, ahora, de la idea de su
inmolación.
Un punto débil tenía este Fortunato, aunque en otros sentidos era hombre de respetar y aun
de temer. Enorgullecíase de ser un connaisseur en materia de vinos. Pocos italianos poseen
la capacidad del verdadero virtuoso. En su mayor parte, el entusiasmo que fingen se adapta
al momento y a la oportunidad, a fin de engañar a los millonarios ingleses y  austriacos. En
pintura y en alhajas Fortunato era un impostor, como todos sus compatriotas; pero en lo
referente a vinos añejos procedía con sinceridad. No era yo diferente de él en este sentido;
experto en vendimias italianas, compraba con largueza todos los vinos que podía.
Anochecía ya, una tarde en que la semana de carnaval llegaba a su locura más extrema,
cuando encontré a mi amigo. Acercóseme con excesiva cordialidad, pues había estado
bebiendo en demasía. Disfrazado de bufón, llevaba un ajustado traje a rayas y lucía en la
cabeza el cónico gorro de cascabeles. Me sentí tan contento al verle, que me pareció que
no terminaría nunca de estrechar su mano.
 —Mi querido Fortunato —le dije—, ¡qué suerte haberte encontrado! ¡Qué buen semblante
tienes! Figúrate que acabo de recibir un barril de vino que pasa por amontillado, pero tengo
mis dudas.
 —¿Cómo? —Exclamó Fortunato—. ¿Amontillado? ¿Un barril? ¡Imposible! ¡Y a mitad de
carnaval...!
 —Tengo mis dudas —insistí—, pero he sido lo bastante tonto como para pagar su precio
sin consultarte antes. No pude dar contigo y tenía miedo de echar a perder un buen
negocio.
 —¡Amontillado!
 —Tengo mis dudas. 
 —¡Amontillado!
 —Y quiero salir de ellas.
 —¡Amontillado!
 —Cómo estás ocupado, me voy a buscar a Lucresi. Si hay alguien con sentido crítico, es
él. Me dirá que...
 —Lucresi es incapaz de distinguir entre amontillado y jerez.
 —Y sin embargo no faltan tontos que afirman que su gusto es comparable al tuyo.
 —¡Ven! ¡Vamos!
 —¿Adónde?
 —A tu bodega.
 —No, amigo mío. No quiero aprovecharme de tu bondad. Noto que estás ocupado, y
Lucresi...
 —No tengo nada que hacer; vamos.
 —No, amigo mío. No se trata de tus ocupaciones, pero veo que tienes un fuerte catarro.
Las criptas son terriblemente húmedas y están cubiertas de salitre. 
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 —Vamos lo mismo. Este catarro no es nada. ¡Amontillado! Te has dejado engañar. En
cuanto a Lucresi, es incapaz de distinguir entre jerez y amontillado.
Mientras decía esto, Fortunato me tomó del brazo. Yo me puse un antifaz de seda negra y,
ciñéndome una roquelaure, dejé que me llevara apresuradamente a mi palazzo.
No encontramos sirvientes en mi morada; habíanse escapado para festejar alegremente el
carnaval. Como les había dicho que no volvería hasta la mañana siguiente, dándoles
órdenes expresas de no moverse de casa, estaba bien seguro de que todos ellos se habían
marchado de inmediato apenas les hube vuelto la espalda.
Saqué dos antorchas de sus anillas y, entregando una a Fortunato, le conduje a través de
múltiples habitaciones hasta la arcada que daba acceso a las criptas. Descendimos una
larga escalera de caracol, mientras yo recomendaba a mi amigo que bajara con precaución.
Llegamos por fin al fondo y pisamos juntos el húmedo suelo de las catacumbas de los
Montresors.
Mi amigo caminaba tambaleándose, y al moverse tintinearon los cascabeles de su gorro.
 —El tonel —dijo.
 —Está más adelante —contesté—, pero observa las blancas telarañas que brillan en las
paredes de estas cavernas. 
Se volvió hacia mí y me miró en los ojos con veladas pupilas, que destilaban el flujo de su
embriaguez.
 —¿Salitre? —preguntó, después de un momento.
 —Salitre —repuse—. ¿Desde cuándo tienes esa tos?
El violento acceso impidió a mi pobre amigo contestarme durante varios minutos.
 —No es nada —dijo por fin.
 —Vamos —declaré con decisión—. Volvámonos; tu salud es preciosa. Eres rico, respetado,
admirado, querido; eres feliz como en un tiempo lo fui yo. Tu desaparición sería lamentada,
cosa que no ocurriría en mi caso. Volvamos, pues, de lo contrario, te enfermerás, y no
quiero tener esa responsabilidad. Además está Lucresi, que...
 —¡Basta! —Dijo Fortunato—. Esta tos no es nada y no me matará. No voy a morir de un
acceso de tos.
 —Ciertamente que no —repuse—. No quería alarmarte innecesariamente. Un trago de este
Medoc nos protegerá de la humedad.
 Rompí el cuello de una botella que había extraído de una larga hilera de la misma clase
colocada en el suelo. 
 —Bebe —agregué, presentándole el vino.
 Mirándome de soslayo, alzó la botella hasta sus labios. Detúvose y me hizo un gesto
familiar, mientras tintineaban sus cascabeles.
 —Brindo —dijo— por los enterrados que reposan en torno de nosotros.
 —Y yo brindo por que tengas una larga vida.
 Otra vez me tomó del brazo y seguimos adelante.
 —Estas criptas son enormes —observó Fortunato.
 —Los Montresors —repliqué— fueron una distinguida y numerosa familia.
 —He olvidado vuestras armas.
 —Un gran pie humano de oro en campo de azur; el pie aplasta una serpiente rampante,
cuyas garras se hunden en el talón.
 —¿Y el lema?
 —Nemo me impune lacessit.
 —¡Muy bien! —dijo Fortunato. 
Chispeaba el vino en sus ojos y tintineaban los cascabeles. El Medoc había estimulado
también mi fantasía. Dejamos atrás largos muros formados por esqueletos apilados, entre
los cuales aparecían también toneles y pipas, hasta llegar a la parte más recóndita de las
catacumbas. Me detuve otra vez, atreviéndome ahora a tomar del brazo a Fortunato por
encima del codo.
 —¡Mira cómo el salitre va en aumento! —dije—. Abunda como el moho en las criptas.
Estamos debajo del lecho del río. Las gotas de humedad caen entre los huesos... Ven,
volvámonos antes de que sea demasiado tarde. La tos...
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 —No es nada —dijo Fortunato—. Sigamos adelante, pero bebamos antes otro trago de
Medoc.
 Rompí el cuello de un frasco de De Grâve y se lo alcancé. Vaciólo de un trago y sus ojos se
llenaron de una luz salvaje. Riéndose, lanzó la botella hacia arriba, gesticulando en una
forma que no entendí.
 Lo miré, sorprendido. Repitió el movimiento, un movimiento grotesco.
 —¿No comprendes?
 —No —repuse.
 —Entonces no eres de la hermandad. 
 —¿Cómo?
 —No eres un masón.
 —¡Oh, sí! —exclamé—. ¡Sí lo soy!
 —¿Tú, un masón? ¡Imposible!
 —Un masón —insistí.
 —Haz un signo —dijo él—. Un signo.
 —Mira —repuse, extrayendo de entre los pliegues de mi roquelaure una pala de albañil.
 —Te estás burlando —exclamó Fortunato, retrocediendo algunos pasos—. Pero vamos a
ver ese amontillado.
 —Puesto que lo quieres —dije, guardando el utensilio y ofreciendo otra vez mi brazo a
Fortunato, que se apoyó pesadamente. Continuamos nuestro camino en busca del
amontillado. Pasamos bajo una hilera de arcos muy bajos, descendimos, seguimos adelante
y, luego de bajar otra vez, llegamos a una profunda cripta, donde el aire estaba tan viciado
que nuestras antorchas dejaron de llamear y apenas alumbraban.
 En el extremo más alejado de la cripta se veía otra menos espaciosa. Contra sus paredes
se habían apilado restos  humanos que subían hasta la bóveda, como puede verse en las
grandes catacumbas de París. Tres lados de esa cripta interior aparecían ornamentados de
esta manera. En el cuarto, los huesos se habían desplomado y yacían dispersos en el
suelo, formando en una parte un amontonamiento bastante grande. Dentro del muro así
expuesto por la caída de los huesos, vimos otra cripta o nicho interior, cuya profundidad
sería de unos cuatro pies, mientras su ancho era de tres y su alto de seis o
siete. Parecía haber sido construida sin ningún propósito especial, ya que sólo constituía el
intervalo entre dos de los colosales soportes del techo de las catacumbas, y formaba su
parte posterior la pared, de sólido granito, que las limitaba.
 Fue inútil que Fortunato, alzando su mortecina antorcha, tratara de ver en lo hondo del
nicho. La débil luz no permitía adivinar dónde terminaba.
 —Continúa —dije—. Allí está el amontillado. En cuanto a Lucresi...
 —Es un ignorante —interrumpió mi amigo, mientras avanzaba tambaleándose y yo le
seguía pegado a sus talones. En un instante llegó al fondo del nicho y, al ver que la roca
interrumpía su marcha, se detuvo como atontado. Un segundo más tarde quedaba
encadenado al granito. Había en la roca dos argollas de hierro, separadas horizontalmente
por unos dos pies. De una de ellas colgaba una cadena corta; de la otra, un
candado. Pasándole la cadena alrededor de la cintura, me bastaron apenas unos segundos
para aherrojarlo. Demasiado estupefacto estaba para resistirse. Extraje la llave y salí del
nicho.
 —Pasa tu mano por la pared —dije—y sentirás el salitre. Te aseguro que hay mucha
humedad. Una vez más, te imploro que volvamos. ¿No quieres? Pues entonces, tendré que
dejarte. Pero antes he de ofrecerte todos mis servicios.
 —¡El amontillado! —exclamó mi amigo, que no había vuelto aún de su estupefacción.
 —Es cierto —repliqué—. El amontillado.
 Mientras decía esas palabras, fui hasta el montón de huesos de que ya he hablado.
Echándolos a un lado, puse en descubierto una cantidad de bloques de piedra y de mortero.
Con estos materiales y con ayuda de mi pala de albañil comencé vigorosamente a cerrar la
entrada del nicho.
 Apenas había colocado la primera hilera de mampostería, advertí que la embriaguez de
Fortunato se había disipado en buena parte. La primera indicación nació de un quejido
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profundo que venía de lo hondo del nicho. No era el grito de un borracho. Siguió un largo y
obstinado silencio. Puse la segunda hilera, la tercera y la cuarta; entonces oí la furiosa
vibración de la cadena. El ruido duró varios minutos, durante los cuales, y para poder
escucharlo con más comodidad, interrumpí mi labor y me senté sobre los huesos. Cuando,
por fin, cesó el resonar de la cadena, tomé de nuevo mi pala y terminé sin interrupción la 
quinta, la sexta y la séptima hilera. La pared me llegaba ahora hasta el pecho. Detúveme
nuevamente y, alzando la antorcha sobre la mampostería, proyecté sus débiles rayos sobre
la figura allí encerrada.
 Una sucesión de agudos Y penetrantes alaridos, brotando súbitamente de la garganta de
aquella forma encadenada, me hicieron retroceder con violencia. Vacilé un instante y
temblé. Desenvainando mi espada, me puse a tantear con ella el interior del nicho, pero me
bastó una rápida reflexión para tranquilizarme. Apoyé la mano sobre la sólida muralla de la
catacumba y me sentí satisfecho. Volví a acercarme al nicho y contesté con mis alaridos a
aquel que clamaba. Fui su eco, lo ayudé, lo sobrepujé en volumen y en fuerza. Sí, así lo
hice, y sus gritos acabaron por cesar.
 Ya era medianoche y mi tarea llegaba a su término. Había completado la octava, la novena
y la décima hilera. Terminé una parte de la undécima y última; sólo quedaba por colocar y
fijar una sola piedra. Luché con su peso y la coloqué parcialmente en posición. Pero
entonces brotó desde el nicho una risa apagada que hizo erizar mis cabellos. La sucedió
una voz lamentable, en la que me costó reconocer la del noble Fortunato.
 —¡Ja, ja... ja, ja! ¡Una excelente broma, por cierto... una excelente broma ...! ¡Cómo vamos
a reírnos en el palazzo... ja, ja… mientras bebamos... ja, ja! 
 —¡El amontillado! —dije.
 —¡Ja, ja ... ! ¡Sí... el amontillado...! Pero... ¿no se está haciendo tarde? ¿No nos estarán
esperando en el palazzo... mi esposa y los
demás? ¡Vámonos!
 —Sí —dije—. Vámonos.
 —¡Por el amor de Dios, Montresor!
 —Sí —dije—. Por el amor de Dios.
 Esperé en vano la respuesta a mis palabras. Me impacienté y llamé en voz alta:
 —¡Fortunato!
 Silencio. Llamé otra vez.
 —¡Fortunato!
 No hubo respuesta. Pasé una antorcha por la abertura y la dejé caer dentro. Sólo me fue
devuelto un tintinear de cascabeles. Sentí que una náusea me envolvía; su causa era la
humedad de las catacumbas. Me apresuré a terminar mi trabajo. Puse la última piedra en su
sitio y la fijé con el mortero. Contra la nueva mampostería volví a alzar la antigua pila de
huesos. Durante medio siglo, ningún mortal los ha perturbado. ¡Requiescat in pace!

Las Ratas del Cementerio. Henry Kuttner

El anciano Masson, guardián de uno de los más antiguos cementerios de Salem, mantenía
una verdadera guerra con las ratas. Varias generaciones atrás, se había instalado en el
cementerio una colonia de ratas enormes procedentes de los muelles. Cuando Masson
asumió su cargo, tras la inexplicable desaparición del guardián anterior, decidió aniquilarlas.
Al principio colocaba trampas y veneno cerca de sus madrigueras; más tarde, intentó
exterminarlas a tiros. Pero todo fue inútil. Las ratas seguían allí.
Sus hordas voraces se multiplicaban, infestando el cementerio. Eran grandes, aun
tratándose de la especie mus decumanus, cuyos ejemplares llegan a los treinta y cinco
centímetros de largo sin contar la cola, pelada y gris. Masson las había visto grandes como
gatos; y cuando los sepultureros descubrían alguna madriguera, comprobaban con asombro
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que por aquellas pútridas cavernas cabía tranquilamente el cuerpo de un hombre. Al
parecer, los barcos que antaño atracaban en los ruinosos muelles de Salem debieron de
transportar cargamentos muy extraños.
Masson se asombraba a veces de las proporciones enormes de estas madrigueras.
Recordaba ciertos relatos fantásticos que había oído al llegar a la decrépita y embrujada
ciudad de Salem. Eran relatos que hablaban de una vida embrionaria que persistía en la
muerte, oculta en las perdidas madrigueras de la tierra. Ya habían pasado los tiempos en
que Cotton Mather exterminara los cultos perversos y los ritos orgiásticos celebrados en
honor de Hécate y de la siniestra Magna Mater. Pero todavía se alzaban las tenebrosas
mansiones de torcidas buhardillas, de fachadas inclinadas y leprosas, en cuyos sótanos,
según se decía, aún se ocultaban secretos blasfemos y se celebraban ritos que desafiaban
tanto a la ley como a la cordura. Moviendo significativamente sus cabezas canosas, los
viejos aseguraban que, en los antiguos cementerios de Salem, había bajo tierra cosas
peores que gusanos y ratas.
En cuanto a estos roedores, Masson les tenía asco y respeto. Sabía el peligro que
acechaba en sus dientes agudos y brillantes. Pero no comprendía el horror que los viejos
sentían por las casas vacías, infestadas de ratas. Había escuchado rumores sobre criaturas
espantosas que moraban en lo profundo, y que tenían poder sobre las ratas, a las que
agrupaban en ejércitos disciplinados.
Según afirmaban los viejos, las ratas eran mensajeras entre este mundo y las cuevas que
se abrían en las entrañas de la tierra. Y aún se decía que algunos cuerpos habían sido
robados de las sepulturas con el fin de celebrar festines subterráneos. El mito del flautista
de Hamelin era una leyenda que ocultaba, en forma alegórica, un horror impío; y según
ellos, los negros abismos habían parido abortos infernales que jamás salieron a la luz del
día.
Masson no hacía caso de estos relatos. No tenía trato con sus vecinos y, de hecho, hacía lo
posible por mantener en secreto la existencia de las ratas. De conocerse el problema tal vez
iniciasen una investigación, en cuyo caso tendrían que abrir muchas tumbas. Ciertamente
hallarían ataúdes perforados y vacíos que atribuirían a la voracidad de las ratas. Pero
descubrirían también algunos cuerpos con mutilaciones muy comprometedoras para
Masson.
Los dientes postizos suelen hacerse de oro, y no se los extraen a uno cuando muere. La
ropa, naturalmente, es diferente, porque la empresa de pompas fúnebres suele proporcionar
un traje de paño sencillo, perfectamente reconocible después. Pero el oro no lo es. Además,
Masson negociaba también con algunos estudiantes de medicina y médicos poco
escrupulosos que necesitaban cadáveres sin importarles demasiado su procedencia. Hasta
ese momento, Masson se las había arreglado para que no haya investigaciones. Negaba
tajantemente la existencia de las ratas, aun cuando éstas le hubiesen arrebatado el botín. A
Masson no le preocupaba lo que pudiera suceder con los cuerpos, después de haberlos
saqueado, pero las ratas solían arrastrar el cadáver entero por un boquete que ellas mismas
roían en el ataúd. El tamaño de aquellos agujeros lo asombraba. Curiosamente, las ratas
horadaban siempre los ataúdes por uno de los extremos, y no por los lados. Parecía como
si trabajasen bajo la dirección de algo dotado de inteligencia.
Ahora se encontraba ante una sepultura abierta. Acababa de quitar la última palada de
tierra húmeda, y de arrojarla al montón que había formado a un lado. Desde hacía semanas
no paraba de caer una llovizna fría y constante. El cementerio era un lodazal pegajoso, del
que surgían las mojadas lápidas en formaciones irregulares. Las ratas se habían retirado a
sus cubiles; no se veía ni una. Pero el rostro flaco de Masson reflejaba una sombra de
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inquietud. Había terminado de descubrir la tapa de un ataúd de madera. Hacía varios días
que lo habían enterrado, pero Masson no se había atrevido a desenterrarlo antes. Los
parientes del muerto aún visitaban su tumba, aun lloviendo. Pero a estas horas de la noche,
no era fácil que vinieran, por mucho dolor y pena que sintiesen. Y con este pensamiento
tranquilizador, se enderezó y echó a un lado la pala.
Desde la colina donde estaba el cementerio, se veían parpadear apenas las luces de Salem
a través de la lluvia. Sacó la linterna del bolsillo. Apartó la pata y se inclinó a revisar los
cierres de la caja. De repente, se quedó rígido. Bajo sus pies había notado un murmullo
inquieto, como si algo arañara o se revolviera dentro. Por un momento, sintió una punzada
de terror supersticioso, que pronto dio paso a una ira insensata, al comprender el significado
de aquellos ruidos. ¡Las ratas se le habían adelantado otra vez!
En un rapto de cólera, arrancó los candados del ataúd, insertó la pala bajo la tapa e hizo
palanca, hasta que pudo levantarla con las manos. Encendió la linterna y enfocó el interior
del ataúd. La lluvia salpicaba el blanco tapizado de raso: estaba vacío. Masson percibió un
movimiento furtivo en la cabecera de la caja y dirigió hacia allí la luz. El extremo del
sarcófago había sido perforado, y el agujero comunicaba con una galería, aparentemente,
pues en aquel momento desaparecía por allí un pie fláccido, inerte, enfundado en su
correspondiente zapato. Masson comprendió que las ratas se le habían adelantado sólo
unos instantes. Se agachó y agarró el zapato con todas sus fuerzas. La linterna cayó dentro
del ataúd y se apagó de golpe. De un tirón, el zapato le fue arrancado de las manos en
medio de una algarabía de chillidos agudos y excitados. Un momento después, había
recuperado la linterna y la enfocaba por el agujero.
Era enorme. Tenía que serlo; de lo contrario, no habrían podido arrastrar el cadáver.
Masson intentó imaginarse el tamaño de aquellas ratas capaces de tirar del cuerpo de un
hombre. Llevaba su revólver cargado en el bolsillo, y esto le tranquilizaba. De haberse
tratado del cadáver de una persona ordinaria, Masson habría abandonado su presa a las
ratas, antes de aventurarse por aquella estrecha madriguera; pero recordó los gemelos de
sus puños y el alfiler de su corbata, cuya perla debía ser indudablemente auténtica, y, sin
pensarlo más, se enganchó la linterna al cinturón y se introdujo por el boquete. El acceso
era angosto. Delante de sí, a la luz de la linterna, podía ver cómo las suelas de los zapatos
seguían siendo arrastradas hacia el fondo del túnel. Trató de arrastrarse lo más rápido
posible, pero había momentos en que apenas era capaz de avanzar, aprisionado entre
aquellas estrechas paredes de tierra.
El aire se hacía irrespirable por el hedor del cadáver. Masson decidió que, si no lo
alcanzaba en un minuto, regresaría. El terror empezaba a agitarse en su imaginación,
aunque la codicia le instaba a proseguir. Y prosiguió, cruzando varias bocas de túneles
adyacentes. Las paredes de la madriguera estaban húmedas y pegajosas. Dos veces oyó a
sus espaldas pequeños desprendimientos de tierra. El segundo de éstos le hizo volver la
cabeza. No vio nada, naturalmente, hasta que enfocó la linterna en esa dirección. Entonces
observó que el barro casi obstruía la galería que acababa de recorrer. El peligro de su
situación se le reveló en toda su espantosa realidad. El corazón le latía con fuerza sólo de
pensar en la posibilidad de un hundimiento. Decidió abandonar su persecución, a pesar de
que casi había alcanzado el cadáver y las criaturas invisibles que lo arrastraban. Pero había
algo más, en lo que tampoco había pensado: el túnel era demasiado estrecho para dar la
vuelta.
El pánico se apoderó de él, por un segundo, pero recordó la boca lateral que acababa de
pasar, y retrocedió dificultosamente hasta allí. Introdujo las piernas, hasta que pudo dar la
vuelta. Luego, comenzó a avanzar desesperadamente hacia la salida, pese al dolor de sus
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rodillas. De repente, una puntada le traspasó la pierna. Sintió que unos dientes afilados se
le hundían en la carne, y pateó frenéticamente para librarse de sus agresores. Oyó un
chillido penetrante, y el rumor presuroso de una multitud de patas que se escabullían.
Al enfocar la linterna hacia atrás, lanzó un gemido de horror: una docena de enormes ratas
lo observaban atentamente, y sus ojos malignos parpadeaban bajo la luz. Eran deformes,
grandes como gatos. Tras ellos vislumbró una forma negruzca que desapareció en la
oscuridad. Se estremeció ante las increíbles proporciones de aquella sombra. La luz
contuvo a las ratas durante un momento, pero no tardaron en volver a acercarse
furtivamente.
Al resplandor de la linterna, sus dientes parecían teñidos de carmesí. Masson forcejeó con
su pistola, consiguió sacarla de su bolsillo y apuntó cuidadosamente. Estaba en una
posición difícil. Procuró pegar los pies a las mojadas paredes de la madriguera para no
herirse. El estruendo lo dejó sordo durante unos instantes. Después, una vez disipado el
humo, vio que las ratas habían desaparecido. Guardó la pistola y comenzó a reptar
velozmente a lo largo del túnel. Pero no tardó en oír de nuevo las carreras de las ratas, que
se le echaron encima otra vez. Se le amontonaron sobre las piernas, mordiéndole y
chillando de manera enloquecedora. Masson empezó a gritar mientras echaba mano a la
pistola. Disparó sin apuntar, y no se hirió de milagro. Esta vez las ratas no se alejaron tanto.
Masson aprovechó la tregua para reptar lo más rápido que pudo, dispuesto a hacer fuego a
la primera señal de un nuevo ataque. Oyó movimientos de patas y alumbró hacia atrás con
la linterna. Una enorme rata gris se paró en seco y se quedó mirándole, sacudiendo sus
largos bigotes y moviendo de un lado a otro, muy despacio, su cola áspera y pelada.
Masson disparó y la rata echó a correr.
Continuó arrastrándose. Se había detenido un momento a descansar, junto a la negra
abertura de un túnel lateral, cuando descubrió un bulto informe sobre la tierra mojada, un
poco más adelante. Lo tomó por un montón de tierra desprendido del techo; luego vio que
era un cuerpo humano. Se trataba de una momia negra y arrugada, y vio, preso de un
pánico sin límites, que se movía.
Aquella cosa monstruosa avanzaba hacia él y, a la luz de la linterna, vio su rostro horrible a
poca distancia del suyo. Era una calavera descarnada, la faz de un cadáver que ya llevaba
años enterrado, pero animada de una vida infernal. Tenía los ojos vidriosos, hinchados, que
delataban su ceguera, y, al avanzar hacia Masson, lanzó un gemido plañidero y entreabrió
sus labios pustulosos, desgarrados en una mueca de hambre espantosa. Masson sintió que
se le helaba la sangre. Cuando aquel horror estaba ya a punto de rozarle. Masson se
precipitó frenéticamente por la abertura lateral. Oyó arañar en la tierra, a sus pies, y el
confuso gruñido de la criatura que le seguía de cerca. Masson miró por encima del hombro,
gritó y trató de avanzar desesperadamente por la estrecha galería. Reptaba con torpeza; las
piedras afiladas le herían las manos y las rodillas. El barro le salpicaba en los ojos, pero no
se atrevió a detenerse ni un segundo. Continuó avanzando a gatas, jadeando, rezando y
maldiciendo histéricamente.
Con chillidos triunfales, las ratas se precipitaron de nuevo sobre él con la voracidad pintada
en sus ojos. Masson estuvo a punto de sucumbir bajo sus dientes, pero logró
desembarazarse de ellas: el pasadizo se estrechaba y, sobrecogido por el pánico, pataleó,
gritó y disparó hasta que el gatillo pegó sobre una cápsula vacía. Pero había rechazado las
ratas. Observó entonces que se hallaba bajo una piedra grande, encajada en la parte
superior de la galería, que le oprimía cruelmente la espalda. Al tratar de avanzar notó que la
piedra se movía, y se le ocurrió una idea: ¡Si pudiera dejarla caer, de forma que obstruyese
el túnel!
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La tierra estaba empapada por la lluvia. Se enderezó y empezó a quitar el barro que
sujetaba la piedra. Las ratas se aproximaban. Veía brillar sus ojos al resplandor de la
linterna. Siguió cavando, frenético. La piedra cedía. Tiró de ella y la movió de sus cimientos.
Se acercaban las ratas... Era el enorme ejemplar que había visto antes. Gris, leprosa,
repugnante, avanzaba enseñando sus dientes anaranjados. Masson dio un último tirón de la
piedra, y la sintió resbalar hacia abajo. Entonces reanudó su camino a rastras por el túnel.
La piedra se derrumbó tras él, y oyó un repentino alarido de agonía. Sobre sus piernas se
desplomaron algunos terrones mojados. Más adelante, le atrapó los pies un
desprendimiento considerable, del que logró desembarazarse con dificultad. ¡El túnel entero
se estaba desmoronando!
Jadeando de terror, avanzaba mientras la tierra se desprendía. El túnel seguía
estrechándose, hasta que llegó un momento en que apenas pudo hacer uso de sus manos
y piernas para avanzar.
Se retorció como una anguila hasta que, de pronto, notó un jirón de raso bajo sus dedos
crispados; y luego su cabeza chocó contra algo que le impedía continuar. Movió las piernas
y pudo comprobar que no las tenía apresadas por la tierra desprendida. Estaba boca abajo.
Al tratar de incorporarse, se encontró con que el techo del túnel estaba a escasos
centímetros de su espalda. El terror le descompuso. Al salirle al paso aquel ser espantoso y
ciego, se había desviado por un túnel lateral, por un túnel que no tenía salida. ¡Se
encontraba en un ataúd, en un ataúd vacío, al que había entrado por el agujero que las
ratas habían practicado en su extremo!
Intentó ponerse boca arriba, pero no pudo. La tapa del ataúd le mantenía inexorablemente
inmóvil. Tomó aliento, e hizo fuerza contra la tapa. Era inamovible, y aun si lograse escapar
del sarcófago, ¿cómo podría excavar una salida a través del metro y medio de tierra que
tenía encima?
Respiraba con dificultad. Hacía un calor sofocante y el hedor era irresistible. En un
paroxismo de terror, desgarró y arañó el forro acolchado hasta destrozarlo. Hizo un inútil
intento por cavar con los pies en la tierra desprendida que le impedía la retirada. Si lograse
solamente cambiar de postura, podría excavar con las uñas una salida hacia el aire... hacia
el aire…
Una agonía candente penetró en su pecho; el pulso le dolía en los globos oculares. Parecía
como si la cabeza se le fuera hinchando, a punto de estallar. De pronto, oyó los triunfales
chillidos de las ratas. Comenzó a gritar, enloquecido, pero no pudo rechazarlas esta vez.
Durante un momento, se revolvió histéricamente en su estrecha prisión, y luego se calmó,
boqueando por falta de aire. Cerró los ojos, sacó su lengua ennegrecida, y se hundió en la
negrura de la muerte, con los locos chillidos de las ratas taladrándole los oídos.
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