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BERENICE. 

Por Edgar Allan Poe. 

 

Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amicae visitarem,  

curas meas aliquantulum fore levatas. 

-Ebn Zaiat 

La desdicha es diversa. La desgracia cunde multiforme sobre la tierra. Desplegada 

sobre el ancho horizonte como el arco iris, sus colores son tan variados como los 

de éste y también tan distintos y tan íntimamente unidos. ¡Desplegada sobre el 

ancho horizonte como el arco iris! ¿Cómo es que de la belleza he derivado un tipo 

de fealdad; de la alianza y la paz, un símil del dolor? Pero así como en la ética el 

mal es una consecuencia del bien, así, en realidad, de la alegría nace la pena. O 

la memoria de la pasada beatitud es la angustia de hoy, o las agonías que son se 

originan en los éxtasis que pudieron haber sido. 

Mi nombre de pila es Egaeus; no mencionaré mi apellido. Sin embargo, no hay en 

mi país torres más venerables que mi melancólica y gris heredad. Nuestro linaje 

ha sido llamado raza de visionarios, y en muchos detalles sorprendentes, en el 

carácter de la mansión familiar en los frescos del salón principal, en las colgaduras 

de los dormitorios, en los relieves de algunos pilares de la sala de armas, pero 

especialmente en la galería de cuadros antiguos, en el estilo de la biblioteca y, por 

último, en la peculiarísima naturaleza de sus libros, hay elementos más que 

suficientes para justificar esta creencia. 

Los recuerdos de mis primeros años se relacionan con este aposento y con sus 

volúmenes, de los cuales no volveré a hablar. Allí murió mi madre. Allí nací yo. 

Pero es simplemente ocioso decir que no había vivido antes, que el alma no tiene 

una existencia previa. ¿Lo negáis? No discutiremos el punto. Yo estoy convencido, 

pero no trato de convencer. Hay, sin embargo, un recuerdo de formas aéreas, de 

ojos espirituales y expresivos, de sonidos musicales, aunque tristes, un recuerdo 

que no será excluido, una memoria como una sombra, vaga, variable, indefinida, 

insegura, y como una sombra también en la imposibilidad de librarme de ella 

mientras brille el sol de mi razón. 
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En ese aposento nací. Al despertar de improviso de la larga noche de eso que 

parecía, sin serlo, la no-existencia, a regiones de hadas, a un palacio de 

imaginación, a los extraños dominios del pensamiento y la erudición monásticos, 

no es raro que mirara a mi alrededor con ojos asombrados y ardientes, que 

malgastara mi infancia entre libros y disipara mi juventud en ensoñaciones; pero sí 

es raro que transcurrieran los años y el cenit de la virilidad me encontrara aún en 

la mansión de mis padres; sí, es asombrosa la paralización que subyugó las 

fuentes de mi vida, asombrosa la inversión total que se produjo en el carácter de 

mis pensamientos más comunes. Las realidades terrenales me afectaban como 

visiones, y sólo como visiones, mientras las extrañas ideas del mundo de los 

sueños se tornaron, en cambio, no en pasto de mi existencia cotidiana, sino 

realmente en mi sola y entera existencia. 

Berenice y yo éramos primos y crecimos juntos en la heredad paterna. Pero 

crecimos de distinta manera: yo, enfermizo, envuelto en melancolía; ella, ágil, 

graciosa, desbordante de fuerzas; suyos eran los paseos por la colina; míos, los 

estudios del claustro; yo, viviendo encerrado en mí mismo y entregado en cuerpo y 

alma a la intensa y penosa meditación; ella, vagando despreocupadamente por la 

vida, sin pensar en las sombras del camino o en la huida silenciosa de las horas 

de alas negras. ¡Berenice! Invoco su nombre… ¡Berenice! Y de las grises ruinas 

de la memoria mil tumultuosos recuerdos se conmueven a este sonido. ¡Ah, vívida 

acude ahora su imagen ante mí, como en los primeros días de su alegría y de su 

dicha! ¡Ah, espléndida y, sin embargo, fantástica belleza! ¡Oh sílfide entre los 

arbustos de Arnheim! ¡Oh náyade entre sus fuentes! Y entonces, entonces todo es 

misterio y terror, y una historia que no debe ser relatada. La enfermedad -una 

enfermedad fatal- cayó sobre ella como el simún, y mientras yo la observaba, el 

espíritu de la transformación la arrasó, penetrando en su mente, en sus hábitos y 

en su carácter, y de la manera más sutil y terrible llegó a perturbar su identidad. 

¡Ay! El destructor iba y venía, y la víctima, ¿dónde estaba? Yo no la conocía o, por 

lo menos, ya no la reconocía como Berenice. 

Entre la numerosa serie de enfermedades provocadas por la primera y fatal, que 

ocasionó una revolución tan horrible en el ser moral y físico de mi prima, debe 

mencionarse como la más afligente y obstinada una especie de epilepsia que 

terminaba no rara vez en catalepsia, estado muy semejante a la disolución 

efectiva y de la cual su manera de recobrarse era, en muchos casos, brusca y 

repentina. Entretanto, mi propia enfermedad -pues me han dicho que no debo 

darle otro nombre-, mi propia enfermedad, digo, crecía rápidamente, asumiendo, 
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por último, un carácter monomaniaco de una especie nueva y extraordinaria, que 

ganaba cada vez más vigor y, al fin, obtuvo sobre mí un incomprensible 

ascendiente. Esta monomanía, si así debo llamarla, consistía en una irritabilidad 

morbosa de esas propiedades de la mente que la ciencia psicológica designa con 

la palabra atención. Es más que probable que no se me entienda; pero temo, en 

verdad, que no haya manera posible de proporcionar a la inteligencia del lector 

corriente una idea adecuada de esa nerviosa intensidad del interés con que en mi 

caso las facultades de meditación (por no emplear términos técnicos) actuaban y 

se sumían en la contemplación de los objetos del universo, aun de los más 

comunes. 

Reflexionar largas horas, infatigable, con la atención clavada en alguna nota trivial, 

al margen de un libro o en su tipografía; pasar la mayor parte de un día de verano 

absorto en una sombra extraña que caía oblicuamente sobre el tapiz o sobre la 

puerta; perderme durante toda una noche en la observación de la tranquila llama 

de una lámpara o los rescoldos del fuego; soñar días enteros con el perfume de 

una flor; repetir monótonamente alguna palabra común hasta que el sonido, por 

obra de la frecuente repetición, dejaba de suscitar idea alguna en la mente; perder 

todo sentido de movimiento o de existencia física gracias a una absoluta y 

obstinada quietud, largo tiempo prolongada; tales eran algunas de las 

extravagancias más comunes y menos perniciosas provocadas por un estado de 

las facultades mentales, no único, por cierto, pero sí capaz de desafiar todo 

análisis o explicación. 

Más no se me entienda mal. La excesiva, intensa y mórbida atención así excitada 

por objetos triviales en sí mismos no debe confundirse con la tendencia a la 

meditación, común a todos los hombres, y que se da especialmente en las 

personas de imaginación ardiente. Tampoco era, como pudo suponerse al 

principio, un estado agudo o una exageración de esa tendencia, sino primaria y 

esencialmente distinta, diferente. En un caso, el soñador o el fanático, interesado 

en un objeto habitualmente no trivial, lo pierde de vista poco a poco en una 

multitud de deducciones y sugerencias que de él proceden, hasta que, al final de 

un ensueño colmado a menudo de voluptuosidad, el incitamentum o primera 

causa de sus meditaciones desaparece en un completo olvido. En mi caso, el 

objeto primario era invariablemente trivial, aunque asumiera, a través del 

intermedio de mi visión perturbada, una importancia refleja, irreal. Pocas 

deducciones, si es que aparecía alguna, surgían, y esas pocas retornaban 

tercamente al objeto original como a su centro. Las meditaciones nunca eran 
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placenteras, y al cabo del ensueño, la primera causa, lejos de estar fuera de vista, 

había alcanzado ese interés sobrenaturalmente exagerado que constituía el rasgo 

dominante del mal. En una palabra: las facultades mentales más ejercidas en mi 

caso eran, como ya lo he dicho, las de la atención, mientras en el soñador son las 

de la especulación. 

Mis libros, en esa época, si no servían en realidad para irritar el trastorno, 

participaban ampliamente, como se comprenderá, por su naturaleza imaginativa e 

inconexa, de las características peculiares del trastorno mismo. Puedo recordar, 

entre otros, el tratado del noble italiano Coelius Secundus Curio De Amplitudine 

Beati Regni dei, la gran obra de San Agustín La ciudad de Dios, y la de Tertuliano, 

De Carne Christi, cuya paradójica sentencia: Mortuus est Dei filius; credibili est 

quia ineptum est: et sepultus resurrexit; certum est quia impossibili est, ocupó mi 

tiempo íntegro durante muchas semanas de laboriosa e inútil investigación. 

Se verá, pues, que, arrancada de su equilibrio sólo por cosas triviales, mi razón 

semejaba a ese risco marino del cual habla Ptolomeo Hefestión, que resistía firme 

los ataques de la violencia humana y la feroz furia de las aguas y los vientos, pero 

temblaba al contacto de la flor llamada asfódelo. Y aunque para un observador 

descuidado pueda parecer fuera de duda que la alteración producida en la 

condición moral de Berenice por su desventurada enfermedad me brindaría 

muchos objetos para el ejercicio de esa intensa y anormal meditación, cuya 

naturaleza me ha costado cierto trabajo explicar, en modo alguno era éste el caso. 

En los intervalos lúcidos de mi mal, su calamidad me daba pena, y, muy 

conmovido por la ruina total de su hermosa y dulce vida, no dejaba de meditar con 

frecuencia, amargamente, en los prodigiosos medios por los cuales había llegado 

a producirse una revolución tan súbita y extraña. Pero estas reflexiones no 

participaban de la idiosincrasia de mi enfermedad, y eran semejantes a las que, en 

similares circunstancias, podían presentarse en el común de los hombres. Fiel a 

su propio carácter, mi trastorno se gozaba en los cambios menos importantes, 

pero más llamativos, operados en la constitución física de Berenice, en la singular 

y espantosa distorsión de su identidad personal. 

En los días más brillantes de su belleza incomparable, seguramente no la amé. En 

la extraña anomalía de mi existencia, los sentimientos en mí nunca venían del 

corazón, y las pasiones siempre venían de la inteligencia. A través del alba gris, 

en las sombras entrelazadas del bosque a mediodía y en el silencio de mi 

biblioteca por la noche, su imagen había flotado ante mis ojos y yo la había visto, 
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no como una Berenice viva, palpitante, sino como la Berenice de un sueño; no 

como una moradora de la tierra, terrenal, sino como su abstracción; no como una 

cosa para admirar, sino para analizar; no como un objeto de amor, sino como el 

tema de una especulación tan abstrusa cuanto inconexa. Y ahora, ahora temblaba 

en su presencia y palidecía cuando se acercaba; sin embargo, lamentando 

amargamente su decadencia y su ruina, recordé que me había amado largo 

tiempo, y, en un mal momento, le hablé de matrimonio. 

Y al fin se acercaba la fecha de nuestras nupcias cuando, una tarde de invierno -

en uno de estos días intempestivamente cálidos, serenos y brumosos que son la 

nodriza de la hermosa Alción-, me senté, creyéndome solo, en el gabinete interior 

de la biblioteca. Pero alzando los ojos vi, ante mí, a Berenice. 

¿Fue mi imaginación excitada, la influencia de la atmósfera brumosa, la luz 

incierta, crepuscular del aposento, o los grises vestidos que envolvían su figura, 

los que le dieron un contorno tan vacilante e indefinido? No sabría decirlo. No 

profirió una palabra y yo por nada del mundo hubiera sido capaz de pronunciar 

una sílaba. Un escalofrío helado recorrió mi cuerpo; me oprimió una sensación de 

intolerable ansiedad; una curiosidad devoradora invadió mi alma y, reclinándome 

en el asiento, permanecí un instante sin respirar, inmóvil, con los ojos clavados en 

su persona. ¡Ay! Su delgadez era excesiva, y ni un vestigio del ser primitivo 

asomaba en una sola línea del contorno. Mis ardorosas miradas cayeron, por fin, 

en su rostro. 

La frente era alta, muy pálida, singularmente plácida; y el que en un tiempo fuera 

cabello de azabache caía parcialmente sobre ella sombreando las hundidas 

sienes con innumerables rizos, ahora de un rubio reluciente, que por su matiz 

fantástico discordaban por completo con la melancolía dominante de su rostro. 

Sus ojos no tenían vida ni brillo y parecían sin pupilas, y esquivé involuntariamente 

su mirada vidriosa para contemplar los labios, finos y contraídos. Se entreabrieron, 

y en una sonrisa de expresión peculiar los dientes de la cambiada Berenice se 

revelaron lentamente a mis ojos. ¡Ojalá nunca los hubiera visto o, después de 

verlos, hubiese muerto! 

El golpe de una puerta al cerrarse me distrajo y, alzando la vista, vi que mi prima 

había salido del aposento. Pero del desordenado aposento de mi mente, ¡ay!, no 

había salido ni se apartaría el blanco y horrible espectro de los dientes. Ni un 

punto en su superficie, ni una sombra en el esmalte, ni una melladura en el borde 
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hubo en esa pasajera sonrisa que no se grabara a fuego en mi memoria. Los vi 

entonces con más claridad que un momento antes. ¡Los dientes! ¡Los dientes! 

Estaban aquí y allí y en todas partes, visibles y palpables, ante mí; largos, 

estrechos, blanquísimos, con los pálidos labios contrayéndose a su alrededor, 

como en el momento mismo en que habían empezado a distenderse. Entonces 

sobrevino toda la furia de mi monomanía y luché en vano contra su extraña e 

irresistible influencia. Entre los múltiples objetos del mundo exterior no tenía 

pensamientos sino para los dientes. Los ansiaba con un deseo frenético. Todos 

los otros asuntos y todos los diferentes intereses se absorbieron en una sola 

contemplación. Ellos, ellos eran los únicos presentes a mi mirada mental, y en su 

insustituible individualidad llegaron a ser la esencia de mi vida intelectual. Los 

observé a todas las luces. Les hice adoptar todas las actitudes. Examiné sus 

características. Estudié sus peculiaridades. Medité sobre su conformación. 

Reflexioné sobre el cambio de su naturaleza. Me estremecía al asignarles en 

imaginación un poder sensible y consciente, y aun, sin la ayuda de los labios, una 

capacidad de expresión moral. Se ha dicho bien de mademoiselle Sallé que tous 

ses pas étaient des sentiments, y de Berenice yo creía con la mayor seriedad que 

toutes ses dents étaient des idées. Des idées! ¡Ah, éste fue el insensato 

pensamiento que me destruyó! Des idées! ¡Ah, por eso era que los codiciaba tan 

locamente! Sentí que sólo su posesión podía devolverme la paz, restituyéndome a 

la razón. 

Y la tarde cayó sobre mí, y vino la oscuridad, duró y se fue, y amaneció el nuevo 

día, y las brumas de una segunda noche se acumularon y yo seguía inmóvil, 

sentado en aquel aposento solitario; y seguí sumido en la meditación, y el 

fantasma de los dientes mantenía su terrible ascendiente como si, con la claridad 

más viva y más espantosa, flotara entre las cambiantes luces y sombras del 

recinto. Al fin, irrumpió en mis sueños un grito como de horror y consternación, y 

luego, tras una pausa, el sonido de turbadas voces, mezcladas con sordos 

lamentos de dolor y pena. Me levanté de mi asiento y, abriendo de par en par una 

de las puertas de la biblioteca, vi en la antecámara a una criada deshecha en 

lágrimas, quien me dijo que Berenice ya no existía. Había tenido un acceso de 

epilepsia por la mañana temprano, y ahora, al caer la noche, la tumba estaba 

dispuesta para su ocupante y terminados los preparativos del entierro. 

Me encontré sentado en la biblioteca y de nuevo solo. Me parecía que acababa de 

despertar de un sueño confuso y excitante. Sabía que era medianoche y que 

desde la puesta del sol Berenice estaba enterrada. Pero del melancólico periodo 
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intermedio no tenía conocimiento real o, por lo menos, definido. Sin embargo, su 

recuerdo estaba repleto de horror, horror más horrible por lo vago, terror más 

terrible por su ambigüedad. Era una página atroz en la historia de mi existencia, 

escrita toda con recuerdos oscuros, espantosos, ininteligibles. Luché por 

descifrarlos, pero en vano, mientras una y otra vez, como el espíritu de un sonido 

ausente, un agudo y penetrante grito de mujer parecía sonar en mis oídos. Yo 

había hecho algo. ¿Qué era? Me lo pregunté a mí mismo en voz alta, y los 

susurrantes ecos del aposento me respondieron: ¿Qué era? 

En la mesa, a mi lado, ardía una lámpara, y había junto a ella una cajita. No tenía 

nada de notable, y la había visto a menudo, pues era propiedad del médico de la 

familia. Pero, ¿cómo había llegado allí, a mi mesa, y por qué me estremecí al 

mirarla? Eran cosas que no merecían ser tenidas en cuenta, y mis ojos cayeron, al 

fin, en las abiertas páginas de un libro y en una frase subrayaba: Dicebant mihi 

sodales si sepulchrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas. 

¿Por qué, pues, al leerlas se me erizaron los cabellos y la sangre se congeló en 

mis venas? 

Entonces sonó un ligero golpe en la puerta de la biblioteca; pálido como un 

habitante de la tumba, entró un criado de puntillas. Había en sus ojos un violento 

terror y me habló con voz trémula, ronca, ahogada. ¿Qué dijo? Oí algunas frases 

entrecortadas. Hablaba de un salvaje grito que había turbado el silencio de la 

noche, de la servidumbre reunida para buscar el origen del sonido, y su voz cobró 

un tono espeluznante, nítido, cuando me habló, susurrando, de una tumba violada, 

de un cadáver desfigurado, sin mortaja y que aún respiraba, aún palpitaba, aún 

vivía. 

Señaló mis ropas: estaban manchadas de barro, de sangre coagulada. No dije 

nada; me tomó suavemente la mano: tenía manchas de uñas humanas. Dirigió mi 

atención a un objeto que había contra la pared; lo miré durante unos minutos: era 

una pala. Con un alarido salté hasta la mesa y me apoderé de la caja. Pero no 

pude abrirla, y en mi temblor se me deslizó de la mano, y cayó pesadamente, y se 

hizo añicos; y de entre ellos, entrechocándose, rodaron algunos instrumentos de 

cirugía dental, mezclados con treinta y dos objetos pequeños, blancos, marfilinos, 

que se desparramaron por el piso. 

FIN 
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LAS RUINAS CIRCULARES. 

Por Jorge Luis Borges. 

 

Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche, nadie vio la canoa de bambú 

sumiéndose en el fango sagrado, pero a los pocos días nadie ignoraba que el 

hombre taciturno venía del Sur y que su patria era una de las infinitas aldeas que 

están aguas arriba, en el flanco violento de la montaña, donde el idioma zend no 

está contaminado de griego y donde es infrecuente la lepra. Lo cierto es que el 

hombre gris besó el fango, repechó la ribera sin apartar (probablemente, sin sentir) 

las cortaderas que le dilaceraban las carnes y se arrastró, mareado y 

ensangrentado, hasta el recinto circular que corona un tigre o caballo de piedra, 

que tuvo alguna vez el color del fuego y ahora el de la ceniza. Ese redondel es un 

templo que devoraron los incendios antiguos, que la selva palúdica ha profanado y 

cuyo dios no recibe honor de los hombres. El forastero se tendió bajo el pedestal. 

Lo despertó el sol alto. Comprobó sin asombro que las heridas habían cicatrizado; 

cerró los ojos pálidos y durmió, no por flaqueza de la carne sino por determinación 

de la voluntad. Sabía que ese templo era el lugar que requería su invencible 

propósito; sabía que los árboles incesantes no habían logrado estrangular, río 

abajo, las ruinas de otro templo propicio, también de dioses incendiados y 

muertos; sabía que su inmediata obligación era el sueño. Hacia la medianoche lo 

despertó el grito inconsolable de un pájaro. Rastros de pies descalzos, unos higos 

y un cántaro le advirtieron que los hombres de la región habían espiado con 

respeto su sueño y solicitaban su amparo o temían su magia. Sintió el frío del 

miedo y buscó en la muralla dilapidada un nicho sepulcral y se tapó con hojas 

desconocidas. 

El propósito que lo guiaba no era imposible, aunque sí sobrenatural. Quería soñar 

un hombre: quería soñarlo con integridad minuciosa e imponerlo a la realidad. Ese 

proyecto mágico había agotado el espacio entero de su alma; si alguien le hubiera 

preguntado su propio nombre o cualquier rasgo de su vida anterior, no habría 

acertado a responder. Le convenía el templo inhabitado y despedazado, porque 

era un mínimo de mundo visible; la cercanía de los leñadores también, porque 

éstos se encargaban de subvenir a sus necesidades frugales. El arroz y las frutas 

de su tributo eran pábulo suficiente para su cuerpo, consagrado a la única tarea de 

dormir y soñar. 
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Al principio, los sueños eran caóticos; poco después, fueron de naturaleza 

dialéctica. El forastero se soñaba en el centro de un anfiteatro circular que era de 

algún modo el templo incendiado: nubes de alumnos taciturnos fatigaban las 

gradas; las caras de los últimos pendían a muchos siglos de distancia y a una 

altura estelar, pero eran del todo precisas. El hombre les dictaba lecciones de 

anatomía, de cosmografía, de magia: los rostros escuchaban con ansiedad y 

procuraban responder con entendimiento, como si adivinaran la importancia de 

aquel examen, que redimiría a uno de ellos de su condición de vana apariencia y 

lo interpolaría en el mundo real. El hombre, en el sueño y en la vigilia, consideraba 

las respuestas de sus fantasmas, no se dejaba embaucar por los impostores, 

adivinaba en ciertas perplejidades una inteligencia creciente. Buscaba un alma 

que mereciera participar en el universo. 

A las nueve o diez noches comprendió con alguna amargura que nada podía 

esperar de aquellos alumnos que aceptaban con pasividad su doctrina y sí de 

aquellos que arriesgaban, a veces, una contradicción razonable. Los primeros, 

aunque dignos de amor y de buen afecto, no podían ascender a individuos; los 

últimos preexistían un poco más. Una tarde (ahora también las tardes eran 

tributarias del sueño, ahora no velaba sino un par de horas en el amanecer) 

licenció para siempre el vasto colegio ilusorio y se quedó con un solo alumno. Era 

un muchacho taciturno, cetrino, díscolo a veces, de rasgos afilados que repetían 

los de su soñador. No lo desconcertó por mucho tiempo la brusca eliminación de 

los condiscípulos; su progreso, al cabo de unas pocas lecciones particulares, pudo 

maravillar al maestro. Sin embargo, la catástrofe sobrevino. El hombre, un día, 

emergió del sueño como de un desierto viscoso, miró la vana luz de la tarde que al 

pronto confundió con la aurora y comprendió que no había soñado. Toda esa 

noche y todo el día, la intolerable lucidez del insomnio se abatió contra él. Quiso 

explorar la selva, extenuarse; apenas alcanzó entre la cicuta unas rachas de 

sueño débil, veteadas fugazmente de visiones de tipo rudimental: inservibles. 

Quiso congregar el colegio y apenas hubo articulado unas breves palabras de 

exhortación, éste se deformó, se borró. En la casi perpetua vigilia, lágrimas de ira 

le quemaban los viejos ojos. 

Comprendió que el empeño de modelar la materia incoherente y vertiginosa de 

que se componen los sueños es el más arduo que puede acometer un varón, 

aunque penetre todos los enigmas del orden superior y del inferior: mucho más 

arduo que tejer una cuerda de arena o que amonedar el viento sin cara. 

Comprendió que un fracaso inicial era inevitable. Juró olvidar la enorme 
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alucinación que lo había desviado al principio y buscó otro método de trabajo. 

Antes de ejercitarlo, dedicó un mes a la reposición de las fuerzas que había 

malgastado el delirio. Abandonó toda premeditación de soñar y casi acto continuo 

logró dormir un trecho razonable del día. Las raras veces que soñó durante ese 

período, no reparó en los sueños. Para reanudar la tarea, esperó que el disco de 

la luna fuera perfecto. Luego, en la tarde, se purificó en las aguas del río, adoró los 

dioses planetarios, pronunció las sílabas lícitas de un nombre poderoso y durmió. 

Casi inmediatamente, soñó con un corazón que latía. 

Lo soñó activo, caluroso, secreto, del grandor de un puño cerrado, color granate 

en la penumbra de un cuerpo humano aun sin cara ni sexo; con minucioso amor lo 

soñó, durante catorce lúcidas noches. Cada noche, lo percibía con mayor 

evidencia. No lo tocaba: se limitaba a atestiguarlo, a observarlo, tal vez a corregirlo 

con la mirada. Lo percibía, lo vivía, desde muchas distancias y muchos ángulos. 

La noche catorcena rozó la arteria pulmonar con el índice y luego todo el corazón, 

desde afuera y adentro. El examen lo satisfizo. Deliberadamente no soñó durante 

una noche: luego retomó el corazón, invocó el nombre de un planeta y emprendió 

la visión de otro de los órganos principales. Antes de un año llegó al esqueleto, a 

los párpados. El pelo innumerable fue tal vez la tarea más difícil. Soñó un hombre 

íntegro, un mancebo, pero éste no se incorporaba ni hablaba ni podía abrir los 

ojos. Noche tras noche, el hombre lo soñaba dormido. 

En las cosmogonías gnósticas, los demiurgos amasan un rojo Adán que no logra 

ponerse de pie; tan inhábil y rudo y elemental como ese Adán de polvo era el 

Adán de sueño que las noches del mago habían fabricado. Una tarde, el hombre 

casi destruyó toda su obra, pero se arrepintió. (Más le hubiera valido destruirla.) 

Agotados los votos a los númenes de la tierra y del río, se arrojó a los pies de la 

efigie que tal vez era un tigre y tal vez un potro, e imploró su desconocido socorro. 

Ese crepúsculo, soñó con la estatua. La soñó viva, trémula: no era un atroz 

bastardo de tigre y potro, sino a la vez esas dos criaturas vehementes y también 

un toro, una rosa, una tempestad. Ese múltiple dios le reveló que su nombre 

terrenal era Fuego, que en ese templo circular (y en otros iguales) le habían 

rendido sacrificios y culto y que mágicamente animaría al fantasma soñado, de 

suerte que todas las criaturas, excepto el Fuego mismo y el soñador, lo pensaran 

un hombre de carne y hueso. Le ordenó que una vez instruido en los ritos, lo 

enviaría al otro templo despedazado cuyas pirámides persisten aguas abajo, para 

que alguna voz lo glorificara en aquel edificio desierto. En el sueño del hombre 

que soñaba, el soñado se despertó. 
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El mago ejecutó esas órdenes. Consagró un plazo (que finalmente abarcó dos 

años) a descubrirle los arcanos del universo y del culto del fuego. Íntimamente, le 

dolía apartarse de él. Con el pretexto de la necesidad pedagógica, dilataba cada 

día las horas dedicadas al sueño. También rehízo el hombro derecho, acaso 

deficiente. A veces, lo inquietaba una impresión de que ya todo eso había 

acontecido… En general, sus días eran felices; al cerrar los ojos pensaba: Ahora 

estaré con mi hijo. O, más raramente: El hijo que he engendrado me espera y no 

existirá si no voy. 

Gradualmente, lo fue acostumbrando a la realidad. Una vez le ordenó que 

embanderara una cumbre lejana. Al otro día, flameaba la bandera en la cumbre. 

Ensayó otros experimentos análogos, cada vez más audaces. Comprendió con 

cierta amargura que su hijo estaba listo para nacer -y tal vez impaciente. Esa 

noche lo besó por primera vez y lo envió al otro templo cuyos despojos 

blanqueaban río abajo, a muchas leguas de inextricable selva y de ciénaga. Antes 

(para que no supiera nunca que era un fantasma, para que se creyera un hombre 

como los otros) le infundió el olvido total de sus años de aprendizaje. 

Su victoria y su paz quedaron empañadas de hastío. En los crepúsculos de la 

tarde y del alba, se prosternaba ante la figura de piedra, tal vez imaginando que su 

hijo irreal ejecutaba idénticos ritos, en otras ruinas circulares, aguas abajo; de 

noche no soñaba, o soñaba como lo hacen todos los hombres. Percibía con cierta 

palidez los sonidos y formas del universo: el hijo ausente se nutría de esas 

disminuciones de su alma. El propósito de su vida estaba colmado; el hombre 

persistió en una suerte de éxtasis. Al cabo de un tiempo que ciertos narradores de 

su historia prefieren computar en años y otros en lustros, lo despertaron dos 

remeros a medianoche: no pudo ver sus caras, pero le hablaron de un hombre 

mágico en un templo del Norte, capaz de hollar el fuego y de no quemarse. El 

mago recordó bruscamente las palabras del dios. Recordó que de todas las 

criaturas que componen el orbe, el fuego era la única que sabía que su hijo era un 

fantasma. Ese recuerdo, apaciguador al principio, acabó por atormentarlo. Temió 

que su hijo meditara en ese privilegio anormal y descubriera de algún modo su 

condición de mero simulacro. No ser un hombre, ser la proyección del sueño de 

otro hombre ¡qué humillación incomparable, qué vértigo! A todo padre le interesan 

los hijos que ha procreado (que ha permitido) en una mera confusión o felicidad; 

es natural que el mago temiera por el porvenir de aquel hijo, pensado entraña por 

entraña y rasgo por rasgo, en mil y una noches secretas. 
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El término de sus cavilaciones fue brusco, pero lo prometieron algunos signos. 

Primero (al cabo de una larga sequía) una remota nube en un cerro, liviana como 

un pájaro; luego, hacia el Sur, el cielo que tenía el color rosado de la encía de los 

leopardos; luego las humaredas que herrumbraron el metal de las noches; 

después la fuga pánica de las bestias. Porque se repitió lo acontecido hace 

muchos siglos. Las ruinas del santuario del dios del fuego fueron destruidas por el 

fuego. En un alba sin pájaros el mago vio cernirse contra los muros el incendio 

concéntrico. Por un instante, pensó refugiarse en las aguas, pero luego 

comprendió que la muerte venía a coronar su vejez y a absolverlo de sus trabajos. 

Caminó contra los jirones de fuego. Éstos no mordieron su carne, éstos lo 

acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión. Con alivio, con humillación, 

con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba 

soñándolo. 

 

FIN 
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CASA TOMADA. 

Por 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 al mediodía, 

siempre puntuales; ya no quedaba nada por hacer fuera de unos platos sucios. 

Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo 

nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegábamos 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 de que el nuestro, simple y 

silencioso matrimonio de hermanos, era necesaria clausura de la genealogía 

asentada por nuestros 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 de 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 pullover está terminado no se puede repetirlo sin 
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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 para preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas. No 

necesitábamos ganarnos la vida, todos los meses llegaba 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 el 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 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 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 en 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 pared 

antes de que fuera demasiado tarde, la cerré de golpe apoyando el cuerpo; 
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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 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 me 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 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 y 

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 resultaba 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? 
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Un rato después era yo el que le ponía ante los ojos un cuadradito 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 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 

demasiados ruidos 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 despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, 

cuando Irene empezaba a soñar en alta voz, 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 el 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 el 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. 
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-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. 

 

FIN 
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EL CAMPESINO MARÉI. 

Por Fiódor Dostoievski. 

 

Voy a contarles una anécdota. ¿Es realmente una anécdota? Más bien es un 

recuerdo…  

Era yo entonces un niño de nueve años… Pero no, quiero mejor comenzar por la 

época en que era un joven de veinte años.  

Era el lunes de Pascuas. El aire era cálido; el cielo, azul; el sol brillaba, 

resplandeciente, en lo alto del cielo; pero yo estaba triste. Rondaba en torno a los 

cuarteles de una casa de fuerza; contaba las estacas de la sólida empalizada que 

rodeaba la prisión.  

Desde hacía dos días la casa de los detenidos, si es que así podía decirse, estaba 

de fiesta. A los presidiarios no se les llevaba al trabajo; muchos de los detenidos 

estaban borrachos, estallando riñas por todas partes; gritaban canciones 

obscenas; se jugaba a las cartas, ocultándose; algunos deportados estaban 

tendidos, medio muertos, después de haber sufrido malos tratos por parte de sus 

compañeros. Los que habían recibido golpes demasiado graves se los ocultaban 

bajo pellizas de piel de cordero y se les dejaba que se reanimasen como pudieran. 

Más de una vez se habían desenvainado los cuchillos… Todo aquello me había 

hundido, desde que las fiestas duraban, en una especie de enfermiza desolación. 

Siempre había sentido horror al libertinaje y a las agitaciones populares, y sufría 

más allí con ello que en cualquier otro lugar. Durante las fiestas las autoridades de 

la cárcel no visitaban los edificios, no hacían revisiones, no confiscaban el alcohol, 

conviniendo en que era preciso dejar a los pobres diablos de galeotes alegrarse 

por lo menos una vez al año. Mi asco hacia aquellos desgraciados reprobos se 

transformaba poco a poco en sorda cólera, cuando me encontré con un polaco, un 

tal M.. cki, detenido político. Me miró con aire sombrío; sus ojos estaban llenos de 

rabia, temblaban sus labios. ” ¡Odio a esos bandidos! “, gruñó a media voz, en 

francés; después se separó de mí.  

Volví a la prisión, y lo primero que vi fueron seis robustos mujiks que se lanzaban 

juntos sobre un tártaro llamado Gazine, al que comenzaron a golpear cruelmente. 

Este hombre estaba borracho, y le golpeaban como si fuese de yeso; un buey o un 

camello hubieran hallado la muerte bajo semejantes golpes; pero sabían que 

aquel hércules no era fácil de matar, y daban golpes encima llenos de gozo. Un 

instante después vi a Gazine extendido sobre un camastro e inanimado ya. Yacía 

él también cubierto con una piel de cordero, y todo el mundo pasaba en silencio 

tan lejos como podía de su cama. Se esperaba que volvería en sí hacia la 
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mañana; pero, como algunos decían: “¡Maldición, después de los golpes que ha 

recibido bien podría reventar de la paliza!”  

Volví al sitio donde se encontraba mi camastro, frente a una ventana provista de 

una reja de hierro, y me tendí de espaldas, cerrados los ojos. Si fingía dormir no 

vendrían a molestarme. Quería olvidar, pero no podía dormirme; mi corazón latía 

terriblemente, y las palabras de M…cki resonaban en mis oídos: “¡Odio a esos 

bandidos!”  

Pero… ¿para qué describir estas impresiones? Muchas veces vuelvo a sentirlas 

en sueños, y son mis más horribles pesadillas…  

Se notará que hasta hoy casi nunca he hablado de mis años pasados en presidio. 

Los Recuerdos de la Casa de los Muertos que publiqué hace quince años, 

parecen la obra de un personaje fantástico; los daba como redactados por un 

noble ruso, asesino de su mujer… Sobre esto añadiré que todavía son hoy 

muchas las gentes honradas que creen que se me envió a Siberia por el asesinato 

de mi mujer…  

Mas he aquí que me extravío, como me extraviaba entonces, en mis ideas… 

Durante esos cuatro años de presidio volví a ver sin cesar mi pasado. Los 

recuerdos renacían por sí mismos, y raras veces he podido evocarlos de nuevo 

voluntariamente. Arrancaban de un punto cualquiera de mi historia, a veces de un 

suceso sin importancia, y poco a poco el cuadro se completaba dándome la 

impresión fuerte, profunda y completa de mi vida…  

Pero aquel día volví a ver cosas muy remotas, hasta el momento de mi primera 

infancia. Me volví a ver de nueve años en medio de escenas que en absoluto tenía 

olvidadas… Me volví a encontrar en un pueblo donde pasé el mes de agosto. La 

atmósfera estaba clara y seca, pero la temperatura era fresca; soplaba el viento. 

El verano se acercaba a su término; pronto nos volveríamos a Moscú; el hastío iba 

a presentarse de nuevo con las lecciones de francés; ¡qué penoso me sería 

abandonar el campo!  

Me fui detrás de la cerca, donde se alzaban los montones de trigo; luego, después 

de haber ido hasta el barranco, subí al Losk. Llamábase así entre nosotros a una 

especie de espesura de arbustos que crecían entre el barranco y un bosquecillo. 

Me hundí en la espesura cuando oí no lejos de mí, tal vez a una treintena de 

pasos, hacia el claro del bosque, la voz de un campesino que trabajaba en un 

campo. Adiviné fácilmente que su trabajo era pesado, que labraba un campo 

colocado en pendiente, que su caballo avanzaba penosamente… De tiempo en 

tiempo el grito del campesino llegaba hasta mí: “¡Hue!, ¡Hue!”  
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Conocía a casi todos nuestros mujiks, pero no podía saber cuál era aquel que 

entonces labraba. Esto, por otra parte, me era completamente igual; yo estaba 

hundido en mis pequeñas ocupaciones. Se trataba de cortarme una varita de 

avellano para ir a molestar a las ranas, y las ramas de avellano eran tan lindas, 

pero tan poco sólidas… ¡No eran como las del álamo!  

Encontré también magníficos escarabajos y abejorros soberbios; recogí de unos y 

de otros; después, también lagartijas chiquitinas y tan ágiles, rojas y amarillas, 

adornadas de puntitos negros; pero tenía miedo a las culebras, más raras, por otra 

parte, que las lagartijas. Había pocas setas, por lo que me disgustó la espesura. 

En cambio se encontraban muchas bajo los álamos blancos; así es que me decidí 

en seguida a marchar al bosquecillo, donde no sólo había setas, sino también 

simientes raras, gruesos insectos y pajarillos; hasta se veían allí erizos y ardillas 

bajo la hojarasca, cuyos húmedos perfumes tanto me gustaban. AI escribir esto 

todavía me parece sentir el fresco olor de nuestro agreste bosque de álamos; 

estas impresiones se conservan toda la vida.  

De repente, tras un largo momento de silencio, oí claramente este grito: “¡Al lobo! ” 

Me sentí presa de terror, lancé yo mismo un grito y corrí hacia el claro para 

refugiarme cerca del mujik que labraba.  

Era nuestro mujik Mareï. Yo no sé si el calendario contiene tal nombre, pero todo 

el mundo llamaba a aquel campesino Mareï. Era un hombre de unos cincuenta 

años, alto y robusto, llevando toda su barba rubia muy canosa. Yo le conocía, pero 

nunca le había aún hablado. Detuvo su caballo al oírme gritar, y cuando estuve 

cerca de él me agarré con una mano a su arado y con la otra a su manga, viendo 

que estaba asustado.  

—¡El lobo! —grité casi sin aliento.  

Alzó la cabeza, mirando por todas partes.  

—¿Dónde diablos ves al lobo?  

—Alguien ha gritado “¡Al lobo!” hace un instante —balbuceé.  

—¡No hay lobo! Has perdido la cabeza. ¿Dónde se vieron nunca lobos por aquí? 

—dijo para animarme.  

Pero todo mi cuerpo temblaba, y me colgué más pesadamente de su manga. 

Debía estar muy pálido, pues me miró como si se asustase por mí.  

—¡Puede uno tener semejante miedo! ¡Ay, ay! —movió la cabeza—. Anda, pues, 

pequeño; aquí no hay ningún peligro.  
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Y me acarició la mejilla.  

—Vamos, vamos, tranquilízate; ¡haz la señal de la cruz!  

Pero yo no podía conseguirlo, y parece ser que las comisuras de mis labios 

temblaban convulsivamente, habiéndome dicho más tarde que aquello era lo que 

más le había extrañado.  

Alargó cariñosamente su grueso índice, embadurnado de tierra, y rozó muy 

ligeramente mis temblorosos labios.  

—¡En qué estado se pone este niño!  

Y sonrió, con una sonrisa casi maternal.  

Al fin comprendí que no había lobo a la vista y que había tenido una alucinación al 

creer oír gritar. Entonces me veía sujeto errores del oído. Aquello se me pasó con 

la edad.  

—¡Bueno! Entonces, ¿puedo irme de aquí? —le dije, mirándolo interrogativamente 

con los ojos todavía húmedos.  

—Sí, vete; yo cuidaré de ti mientras vaya andando. ¡No te entregaré al lobo! —

añadió. Y más que nunca experimenté la impresión de que su sonrisa era una 

verdadera sonrisa de madre—. ¡Anda! ¡Que Cristo vaya contigo! —Hizo sobre mí 

la señal de la cruz, y él también se santiguó.  

Partí, volviéndome cada diez pasos. Veía siempre a Mareï, que me seguía con la 

mirada, y cada vez me hacía un movimiento de cabeza amistoso. Declaro que ya 

entonces estaba poco avergonzado de mi miedo. Con todo, aún temía vagamente 

al lobo. Cuando hube cruzado el barranco, el miedo desapareció bruscamente; mi 

perro Voltschok saltó hacia mí, viniendo de no sé dónde, y con mi perro me sentí 

lleno ánimo. De todos modos, aún volví una vez la cabeza hacia Mareï. Desde tan 

lejos ya no día distinguir los rasgos de su rostro, y, embargo, adiviné que me 

seguía sonriendo amablemente. Le vi mover la cabeza. Le hice una seña de adiós 

con la mano, a la cual respondió, y hasta entonces no volvió a ponerse en 

movimiento con su viejo caballo.  

Oí desde lejos su grito: ” ¡Hue! , ¡Hue! ” Y el caballo volvió a tirar del arado.  

Me he acordado de todo esto no sé por qué, volviendo a ver todos los detalles con 

una claridad admirable; pero no hice en aquel tiempo ninguna alusión a mi 

“accidente” al volver a casa. Pronto ya ni pensaba más en ello; hasta olvidé 

bastante pronto a Mareï y el servicio que me había hecho. Las raras veces que le 
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volví a encontrar después, no sólo ya no le hablaba del lobo, sino hasta no tuve 

con él ninguna clase de conversación. Y bruscamente, veinte años más tarde, en 

el fondo de la Siberia, todo se me representó como si acabase de oír gritar “¡Al 

lobo!” La aventura se había, en cierto modo, ocultado de mí mismo, para 

reaparecer cuando esto fuese necesario. Me acordé de todo: de la sonrisa tierna y 

como maternal del pobre mujik siervo, de sus signos de la cruz, de sus 

movimientos de cabeza amistosos, que me parecía protegíanme desde lejos. 

Volvió a sonar en mis oídos aquella frase: “¡En qué estado se pone a los niños!” Y 

lo que mejor volví a ver fue aquel grueso índice, embadurnado de tierra, con el 

que tocó de una manera tan acariciadora mis labios, que temblaban. Ciertamente 

no importa que hubiese tratado de tranquilizar al niño amedrentado; pero allí había 

otra cosa. Hubiera sido su propio hijo, y no me hubiera mirado con un amor más 

profundo y más apiadado. ¿Qué le obligaba a amarme? Era nuestro siervo; yo no 

podía ser para él más que un amo joven; nadie veía su buena acción y estaba 

seguro de no ser recompensado por ella. ¿Luego amaba tan tiernamente a los 

niños? ¡Qué dulce bondad casi femenina puede ocultarse en el corazón de un 

rudo, de un bruto mujik ruso! ¿No era de aquello de lo que hablaba Constantino 

Aksakov cuando celebraba la “alta cultura” de nuestro pueblo?  

Y cuando me levanté de mi camastro, cuando miré en torno mío en aquel presidio, 

sentí que podía mirar a sus pobres moradores de manera muy distinta que antes. 

Todo odio y toda cólera salieron de mi corazón. Observé con simpatía todos los 

rostros que me encontraba. Este mujik degradado, al que la navaja del presidio 

había dejado sin pelo; este mujik, cuyo rostro llevaba los estigmas del vicio; este 

borracho que bosteza su canción de borracho obsceno, tal vez es un Mareï. 

¿Puedo penetrar hasta su corazón? ¡No! Entonces, ¿por qué había de juzgarlo?  

Aquella misma noche volví a encontrar al polaco M…cki. ¡Infortunado M…cki! 

Evidentemente, no era, como yo, rico en recuerdos donde representaban un papel 

gentes como Mareï. No podía juzgar a estos tristes mujiks del presidio de modo 

distinto a como lo había hecho cuando dijo: “¡Odio a esos bandidos! 

¡Indudablemente, estos pobres polacos han sufrido más que nosotros! 

 

FIN 
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CARONTE. 

Por Lord Dunsany. 

 

Caronte se inclinó hacia delante y remó. Todas las cosas eran una con su 

cansancio. 

Para él no era una cosa de años o de siglos, sino de ilimitados flujos de tiempo, y 

una antigua pesadez y un dolor en los brazos que se habían convertido en parte 

de un esquema creado por los dioses y en un pedazo de Eternidad. 

Si los dioses le hubieran mandado siquiera un viento contrario, esto habría dividido 

todo el tiempo en su memoria en dos fragmentos iguales. 

Tan grises resultaban siempre las cosas donde él estaba que si alguna 

luminosidad se demoraba entre los muertos, en el rostro de alguna reina como 

Cleopatra, sus ojos no podrían percibirla. 

Era extraño que actualmente los muertos estuvieran llegando en tales cantidades. 

Llegaban de a miles cuando acostumbraban a llegar de a cincuenta. No era la 

obligación ni el deseo de Caronte considerar el porqué de estas cosas en su alma 

gris. Caronte se inclinaba hacia adelante y remaba. 

Entonces nadie vino por un tiempo. No era usual que los dioses no mandaran a 

nadie desde la Tierra por aquel espacio de tiempo. Más los Dioses saben. 

Entonces un hombre llegó solo. Y una pequeña sombra se sentó estremeciéndose 

en una playa solitaria y el gran bote zarpó. Sólo un pasajero; los dioses saben. Y 

un Caronte grande y cansado remó y remó junto al pequeño, silencioso y 

tembloroso espíritu. 

Y el sonido del río era como un poderoso suspiro lanzado por Aflicción, en el 

comienzo, entre sus hermanas, y que no pudo morir como los ecos del dolor 

humano que se apagan en las colinas terrestres, sino que era tan antiguo como el 

tiempo y el dolor en los brazos de Caronte. 

Entonces, desde el gris y tranquilo río, el bote se materializó en la costa de Dis y la 

pequeña sombra, aun estremeciéndose, puso pie en tierra, y Caronte volteó el 
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bote para dirigirse fatigosamente al mundo. Entonces la pequeña sombra habló, 

había sido un hombre. 

-Soy el último -dijo. 

Nunca nadie antes había hecho sonreír a Caronte, nunca nadie antes lo había 

hecho llorar. 

 

FIN 
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LA PATA DE MONO. 

Por 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, éste es el peor. El camino es un 
pantano. No sé 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 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. 
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—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. 
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—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. 

—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 las culpas 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. 
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—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. 
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—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 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 rio, 
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 rio 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 rio, 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. 
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—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. 

—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. 
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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. 
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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. 

—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. 
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—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. 
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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; 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 
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desconsolado alarido de su mujer le dio valor para correr hacia ella y luego hasta 
el portón. El camino estaba desierto y tranquilo. 

 

FIN 
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EL BUITRE. 

Por Franz Kafka. 

 

Era un buitre que me daba picotazos en los pies. Ya había roto las botas y las 

medias, y ahora estaba picoteando los mismos pies. Daba siempre un picotazo, 

volaba después inquieto varias veces en torno a mí, y luego proseguía el 

trabajo. Pasó al lado un señor, que se quedó mirando un rato y luego preguntó por 

qué aguantaba yo a aquel buitre. «Es que estoy indefenso -dije-; él ha llegado y se 

ha puesto a dar picotazos; yo, como es natural, he querido ahuyentarlo, hasta he 

tratado de estrangularle, pero un animal así tiene mucha fuerza, incluso quería 

saltarme a la cara, así que he preferido sacrificar los pies. Ahora ya están casi 

completamente desgarrados». «Que usted se deje atormentar de esa manera…-

dijo el señor-. Un disparo y se terminó el buitre». «¿Es verdad? -pregunté-. ¿Y 

quiere encargarse usted de ello?» «Con mucho gusto -dijo el señor- . Solo tengo 

que ir a casa a buscar el fusil, ¿Puede usted esperar aún media hora?» «Eso no lo 

sé -dije, y durante un rato me quedé rígido de dolor; luego dije-: Por favor, 

inténtelo en cualquier caso». «Bueno- dijo el señor- , me daré prisa». Durante la 

conversación, el buitre había escuchado tranquilamente, siguiéndonos al señor y a 

mí con los ojos. Ahora vi que lo había comprendido todo; levantó el vuelo, se echó 

ampliamente hacia atrás para tomar el impulso suficiente y, como un lanzador de 

jabalina, hundió profundamente el pico en mi boca. Liberado, sentí, mientras caía 

hacia atrás, cómo se ahogaba sin remedio en mi sangre, que llenaba todas las 

profundidades, que se desbordaba por todas las orillas. 

 

FIN 
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EL HORLA. 

Por Guy de Maupassant. 

 

8 de mayo  

¡Qué hermoso día! He pasado toda la mañana tendido sobre la hierba, delante de 

mi casa, bajo el enorme plátano que la cubre, la resguarda y le da sombra. Adoro 

esta región, y me gusta vivir aquí porque he echado raíces aquí, esas raíces 

profundas y delicadas que unen al hombre con la tierra donde nacieron y murieron 

sus abuelos, esas raíces que lo unen a lo que se piensa y a lo que se come, a las 

costumbres como a los alimentos, a los modismos regionales, a la forma de hablar 

de sus habitantes, a los perfumes de la tierra, de las aldeas y del aire mismo. 

Adoro la casa donde he crecido. Desde mis ventanas veo el Sena que corre detrás 

del camino, a lo largo de mi jardín, casi dentro de mi casa, el grande y ancho 

Sena, cubierto de barcos, en el tramo entre Ruán y El Havre. 

A lo lejos y a la izquierda, está Ruán, la vasta ciudad de techos azules, con sus 

numerosas y agudas torres góticas, delicadas o macizas, dominadas por la flecha 

de hierro de su catedral, y pobladas de campanas que tañen en el aire azul de las 

mañanas hermosas enviándome su suave y lejano murmullo de hierro, su canto 

de bronce que me llega con mayor o menor intensidad según que la brisa aumente 

o disminuya. 

¡Qué hermosa mañana! 

A eso de las once pasó frente a mi ventana un largo convoy de navíos arrastrados 

por un remolcador grande como una mosca, que jadeaba de fatiga lanzando por 

su chimenea un humo espeso. 

Después, pasaron dos goletas inglesas, cuyas rojas banderas flameaban sobre el 

fondo del cielo, y un soberbio bergantín brasileño, blanco y admirablemente limpio 

y reluciente. Saludé su paso sin saber por qué, pues sentí placer al contemplarlo. 

11 de mayo 

Tengo algo de fiebre desde hace algunos días. Me siento dolorido o más bien 

triste. 

¿De dónde vienen esas misteriosas influencias que trasforman nuestro bienestar 

en desaliento y nuestra confianza en angustia? Diríase que el aire, el aire invisible, 

está poblado de lo desconocido, de poderes cuya misteriosa proximidad 
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experimentamos. ¿Por qué al despertarme siento una gran alegría y ganas de 

cantar, y luego, sorpresivamente, después de dar un corto paseo por la costa, 

regreso desolado como si me esperase una desgracia en mi casa? ¿Tal vez una 

ráfaga fría al rozarme la piel me ha alterado los nervios y ensombrecido el alma? 

¿Acaso la forma de las nubes o el color tan variable del día o de las cosas me ha 

perturbado el pensamiento al pasar por mis ojos? ¿Quién puede saberlo? Todo lo 

que nos rodea, lo que vemos sin mirar, lo que rozamos inconscientemente, lo que 

tocamos sin palpar y lo que encontramos sin reparar en ello, tiene efectos rápidos, 

sorprendentes e inexplicables sobre nosotros, sobre nuestros órganos y, por 

consiguiente, sobre nuestros pensamientos y nuestro corazón. 

¡Cuán profundo es el misterio de lo Invisible! No podemos explorarlo con nuestros 

mediocres sentidos, con nuestros ojos que no pueden percibir lo muy grande ni lo 

muy pequeño, lo muy próximo ni lo muy lejano, los habitantes de una estrella ni los 

de una gota de agua... con nuestros oídos que nos engañan, trasformando las 

vibraciones del aire en ondas sonoras, como si fueran hadas que convierten 

milagrosamente en sonido ese movimiento, y que mediante esa metamorfosis 

hacen surgir la música que trasforma en canto la muda agitación de la 

naturaleza... con nuestro olfato, más débil que el del perro... con nuestro sentido 

del gusto, que apenas puede distinguir la edad de un vino. 

¡Cuántas cosas descubriríamos a nuestro alrededor si tuviéramos otros órganos 

que realizaran para nosotros otros milagros! 

16 de mayo 

Decididamente, estoy enfermo. ¡Y pensar que estaba tan bien el mes pasado! 

Tengo fiebre, una fiebre atroz, o, mejor dicho, una nerviosidad febril que afecta por 

igual el alma y el cuerpo. Tengo continuamente la angustiosa sensación de un 

peligro que me amenaza, la aprensión de una desgracia inminente o de la muerte 

que se aproxima, el presentimiento suscitado por el comienzo de un mal aún 

desconocido que germina en la carne y en la sangre. 

18 de mayo 

Acabo de consultar al médico pues ya no podía dormir. Me ha encontrado el pulso 

acelerado, los ojos inflamados y los nervios alterados, pero ningún síntoma 

alarmante. Debo darme duchas y tomar bromuro de potasio. 

25 de mayo 

¡No siento ninguna mejoría! Mi estado es realmente extraño. Cuando se aproxima 

la noche, me invade una inexplicable inquietud, como si la noche ocultase una 
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terrible amenaza para mí. Ceno rápidamente y luego trato de leer, pero no 

comprendo las palabras y apenas distingo las letras. Camino entonces de un 

extremo a otro de la sala sintiendo la opresión de un temor confuso e irresistible, el 

temor de dormir y el temor de la cama. A las diez subo a la habitación. En cuanto 

entro, doy dos vueltas a la llave y corro los cerrojos; tengo miedo... ¿de qué?... 

Hasta ahora nunca sentía temor por nada... abro mis armarios, miro debajo de la 

cama; escucho... escucho... ¿qué?... ¿Acaso puede sorprender que un malestar, 

un trastorno de la circulación, y tal vez una ligera congestión, una pequeña 

perturbación del funcionamiento tan imperfecto y delicado de nuestra máquina 

viviente, convierta en un melancólico al más alegre de los hombres y en un 

cobarde al más valiente? Luego me acuesto y espero el sueño como si esperase 

al verdugo. Espero su llegada con espanto; mi corazón late intensamente y mis 

piernas se estremecen; todo mi cuerpo tiembla en medio del calor de la cama 

hasta el momento en que caigo bruscamente en el sueño como si me ahogara en 

un abismo de agua estancada. Ya no siento llegar como antes a ese sueño 

pérfido, oculto cerca de mí, que me acecha, se apodera de mi cabeza, me cierra 

los ojos y me aniquila. 

Duermo durante dos o tres horas, y luego no es un sueño sino una pesadilla lo 

que se apodera de mí. Sé perfectamente que estoy acostado y que duermo... lo 

comprendo y lo sé... y siento también que alguien se aproxima, me mira, me toca, 

sube sobre la cama, se arrodilla sobre mi pecho y tomando mi cuello entre sus 

manos aprieta y aprieta... con todas sus fuerzas para estrangularme. 

Trato de defenderme, impedido por esa impotencia atroz que nos paraliza en los 

sueños: quiero gritar y no puedo; trato de moverme y no puedo; con angustiosos 

esfuerzos y jadeante, trato de liberarme, de rechazar ese ser que me aplasta y me 

asfixia, ¡pero no puedo! 

Y de pronto, me despierto enloquecido y cubierto de sudor. Enciendo una bujía. 

Estoy solo. 

Después de esa crisis, que se repite todas las noches, duermo por fin 

tranquilamente hasta el amanecer. 

2 de junio 

Mi estado se ha agravado. ¿Qué es lo que tengo? El bromuro y las duchas no me 

producen ningún efecto. Para fatigarme más, a pesar de que ya me sentía 

cansado, fui a dar un paseo por el bosque de Roumare. En un principio me 

pareció que el aire suave, ligero y fresco, lleno de aromas de hierbas y hojas, 

vertía una sangre nueva en mis venas y nuevas energías en mi corazón. Caminé 

por una gran avenida de caza y después por una estrecha alameda, entre dos filas 
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de árboles desmesuradamente altos que formaban un techo verde y espeso, casi 

negro, entre el cielo y yo. 

De pronto sentí un estremecimiento, no de frío sino un extraño temblor angustioso. 

Apresuré el paso, inquieto por hallarme solo en ese bosque, atemorizado sin razón 

por el profundo silencio. De improviso, me pareció que me seguían, que alguien 

marchaba detrás de mí, muy cerca, muy cerca, casi pisándome los talones. 

Me volví hacia atrás con brusquedad. Estaba solo. Únicamente vi detrás de mí el 

recto y amplio sendero, vacío, alto, pavorosamente vacío; y del otro lado se 

extendía también hasta perderse de vista de modo igualmente solitario y 

atemorizante. 

Cerré los ojos, ¿por qué? Y me puse a girar sobre un pie como un trompo. Estuve 

a punto de caer; abrí los ojos: los árboles bailaban, la tierra flotaba, tuve que 

sentarme. Después ya no supe por dónde había llegado hasta allí. ¡Qué extraño! 

Ya no recordaba nada. Tomé hacia la derecha, y llegué a la avenida que me había 

llevado al centro del bosque. 

3 de junio 

He pasado una noche horrible. Voy a irme de aquí por algunas semanas. Un viaje 

breve sin duda me tranquilizará. 

2 de julio 

Regreso restablecido. El viaje ha sido delicioso. Visité el monte Saint-Michel, que 

no conocía. 

¡Qué hermosa visión se tiene al llegar a Avranches, como llegué yo al caer la 

tarde! La ciudad se halla sobre una colina. Cuando me llevaron al jardín botánico, 

situado en un extremo de la población, no pude evitar un grito de admiración. Una 

extensa bahía se extendía ante mis ojos hasta el horizonte, entre dos costas 

lejanas que se esfumaban en medio de la bruma, y en el centro de esa inmensa 

bahía, bajo un dorado cielo despejado, se elevaba un monte extraño, sombrío y 

puntiagudo en las arenas de la playa. El sol acababa de ocultarse, y en el 

horizonte aún rojizo se recortaba el perfil de ese fantástico acantilado que lleva en 

su cima un fantástico monumento. 

Al amanecer me dirigí hacia allí. El mar estaba bajo como la tarde anterior y a 

medida que me acercaba veía elevarse gradualmente a la sorprendente abadía. 

Luego de varias horas de marcha, llegué al enorme bloque de piedra en cuya cima 

se halla la pequeña población dominada por la gran iglesia. Después de subir por 

la calle estrecha y empinada, penetré en la más admirable morada gótica 
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construida por Dios en la tierra, vasta como una ciudad, con numerosos recintos 

de techo bajo, como aplastados por bóvedas y galerías superiores sostenidas por 

frágiles columnas. Entré en esa gigantesca joya de granito, ligera como un encaje, 

cubierta de torres, de esbeltos torreones, a los cuales se sube por intrincadas 

escaleras, que destacan en el cielo azul del día y negro de la noche sus extrañas 

cúpulas erizadas de quimeras, diablos, animales fantásticos y flores monstruosas, 

unidas entre sí por finos arcos labrados. 

Cuando llegué a la cumbre, dije al monje que me acompañaba: 

—¡Qué bien se debe estar aquí, padre! 

—Es un lugar muy ventoso, señor —me respondió. Y nos pusimos a conversar 

mientras mirábamos subir el mar, que avanzaba sobre la playa y parecía cubrirla 

con una coraza de acero. 

El monje me refirió historias, todas las viejas historias del lugar, leyendas, muchas 

leyendas. 

Una de ellas me impresionó mucho. Los nacidos en el monte aseguran que de 

noche se oyen voces en la playa y después se perciben los balidos de dos cabras, 

una de voz fuerte y la otra de voz débil. Los incrédulos afirman que son los 

graznidos de las aves marinas que se asemejan a balidos o a quejas humanas, 

pero los pescadores rezagados juran haber encontrado merodeando por las 

dunas, entre dos mareas y alrededor de la pequeña población tan alejada del 

mundo, a un viejo pastor cuya cabeza nunca pudieron ver por llevarla cubierta con 

su capa, y delante de él marchan un macho cabrío con rostro de hombre y una 

cabra con rostro de mujer; ambos tienen largos cabellos blancos y hablan sin 

cesar: discuten en una lengua desconocida, interrumpiéndose de pronto para balar 

con todas sus fuerzas. 

—¿Cree usted en eso? —pregunté al monje.  

—No sé —me contestó. 

Yo proseguí: 

—Si existieran en la tierra otros seres diferentes de nosotros, los conoceríamos 

desde hace mucho tiempo; ¿cómo es posible que no los hayamos visto usted ni 

yo? 

—¿Acaso vemos —me respondió— la cienmilésima parte de lo que existe? 

Observe por ejemplo el viento, que es la fuerza más poderosa de la naturaleza; el 

viento, que derriba hombres y edificios, que arranca de cuajo los árboles y levanta 
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montañas de agua en el mar, que destruye los acantilados y que arroja contra 

ellos a las grandes naves, el viento que mata, silba, gime y ruge, ¿acaso lo ha 

visto alguna vez? ¿Acaso lo puede ver? Y sin embargo existe. 

Ante este sencillo razonamiento opté por callarme. Este hombre podía ser un 

sabio o tal vez un tonto. No podía afirmarlo con certeza, pero me llamé a silencio. 

Con mucha frecuencia había pensado en lo que me dijo. 

3 de julio 

Dormí mal; evidentemente, hay una influencia febril, pues mi cochero sufre del 

mismo mal que yo. Ayer, al regresar, observé su extraña palidez. Le pregunté: 

—¿Qué tiene, Jean? 

—Ya no puedo descansar; mis noches desgastan mis días. Desde la partida del 

señor parece que padezco una especie de hechizo. 

Los demás criados están bien, pero temo que me vuelvan las crisis. 

4 de julio 

Decididamente, las crisis vuelven a empezar. Vuelvo a tener las mismas 

pesadillas. Anoche sentí que alguien se inclinaba sobre mí y con su boca sobre la 

mía, bebía mi vida. Sí, la bebía con la misma avidez que una sanguijuela. Luego 

se incorporó saciado, y yo me desperté tan extenuado y aniquilado, que apenas 

podía moverme. Si eso se prolonga durante algunos días volveré a ausentarme. 

5 de julio 

¿He perdido la razón? Lo que pasó, lo que vi anoche, ¡es tan extraño que cuando 

pienso en ello pierdo la cabeza! 

Había cerrado la puerta con llave, como todas las noches, y luego sentí sed; bebí 

medio vaso de agua y observé distraídamente que la botella estaba llena. 

Me acosté en seguida y caí en uno de mis espantosos sueños del cual pude salir 

cerca de dos horas después con una sacudida más horrible aún. Imagínense 

ustedes un hombre que es asesinado mientras duerme, que despierta con un 

cuchillo clavado en el pecho, jadeante y cubierto de sangre, que no puede respirar 

y que muere sin comprender lo que ha sucedido. 

Después de recobrar la razón, sentí nuevamente sed; encendí una bujía y me 

dirigí hacia la mesa donde había dejado la botella. La levanté inclinándola sobre el 

vaso, pero no había una gota de agua. Estaba vacía, ¡completamente vacía! Al 
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principio no comprendí nada, pero de pronto sentí una emoción tan atroz que tuve 

que sentarme o, mejor dicho, me desplomé sobre una silla. Luego me incorporé de 

un salto para mirar a mí alrededor. Después volví a sentarme delante del cristal 

trasparente, lleno de asombro y terror. Lo observaba con la mirada fija, tratando de 

imaginarme lo que había pasado. Mis manos temblaban. ¿Quién se había bebido 

el agua? Yo, yo sin duda. ¿Quién podía haber sido sino yo? Entonces... yo era 

sonámbulo, y vivía sin saberlo esa doble vida misteriosa que nos hace pensar que 

hay en nosotros dos seres, o que a veces un ser extraño, desconocido e invisible 

anima, mientras dormimos, nuestro cuerpo cautivo que le obedece como a 

nosotros y más que a nosotros. 

¡Ah! ¿Quién podrá comprender mi abominable angustia? ¿Quién podrá 

comprender la emoción de un hombre mentalmente sano, perfectamente despierto 

y en uso de razón al contemplar espantado una botella que se ha vaciado 

mientras dormía? Y así permanecí hasta el amanecer sin atreverme a volver a la 

cama. 

6 de julio 

Pierdo la razón. ¡Anoche también bebieron el agua de la botella, o tal vez la bebí 

yo! 

10 de julio 

Acabo de hacer sorprendentes comprobaciones. ¡Decididamente estoy loco! Y sin 

embargo... 

El 6 de julio, antes de acostarme puse sobre la mesa vino, leche, agua, pan y 

fresas. Han bebido —o he bebido— toda el agua y un poco de leche. No han 

tocado el vino, ni el pan ni las fresas. 

El 7 de julio he repetido la prueba con idénticos resultados. 

El 8 de julio suprimí el agua y la leche, y no han tocado nada. 

Por último, el 9 de julio puse sobre la mesa solamente el agua y la leche, teniendo 

especial cuidado de envolver las botellas con lienzos de muselina blanca y de atar 

los tapones. Luego me froté con grafito los labios, la barba y las manos y me 

acosté. 

Un sueño irresistible se apoderó de mí, seguido poco después por el atroz 

despertar. No me había movido; ni siquiera mis sábanas estaban manchadas. 

Corrí hacia la mesa. Los lienzos que envolvían las botellas seguían limpios e 
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inmaculados. Desaté los tapones, palpitante de emoción . ¡Se habían bebido toda 

el agua y toda la leche! ¡Ah! ¡Dios mío!... 

Partiré inmediatamente hacia París. 

12 de julio 

París. Estos últimos días había perdido la cabeza. Tal vez he sido juguete de mi 

enervada imaginación, salvo que yo sea realmente sonámbulo o que haya sufrido 

una de esas influencias comprobadas, pero hasta ahora inexplicables, que se 

llaman sugestiones. De todos modos, mi extravío rayaba en la demencia, y han 

bastado veinticuatro horas en París para recobrar la cordura. Ayer, después de 

paseos y visitas, que me han renovado y vivificado el alma, terminé el día en el 

Théatre-Francais. Representábase una pieza de Alejandro Dumas hijo. Este autor 

vivaz y pujante ha terminado de curarme. Es evidente que la soledad resulta 

peligrosa para las mentes que piensan demasiado. Necesitamos ver a nuestro 

alrededor a hombres que piensen y hablen. Cuando permanecemos solos durante 

mucho tiempo, poblamos de fantasmas el vacío. 

Regresé muy contento al hotel, caminando por el centro. Al codearme con la 

multitud, pensé, no sin ironía, en mis terrores y suposiciones de la semana 

pasada, pues creí, sí, creí que un ser invisible vivía bajo mi techo. Cuán débil es 

nuestra razón y cuán rápidamente se extravía cuando nos estremece un hecho 

incomprensible. 

En lugar de concluir con estas simples palabras: "Yo no comprendo porque no 

puedo explicarme las causas", nos imaginamos en seguida impresionantes 

misterios y poderes sobrenaturales. 

14 de julio 

Fiesta de la República. He paseado por las calles. Los cohetes y banderas me 

divirtieron como a un niño. Sin embargo, me parece una tontería ponerse contento 

un día determinado por decreto del gobierno. El pueblo es un rebaño de imbéciles, 

a veces tonto y paciente, y otras, feroz y rebelde. Se le dice: "Diviértete". Y se 

divierte. Se le dice: "Ve a combatir con tu vecino". Y va a combatir. Se le dice: 

"Vota por el emperador". Y vota por el emperador. Después: "Vota por la 

República". Y vota por la República. 

Los que lo dirigen son igualmente tontos, pero en lugar de obedecer a hombres se 

atienen a principios, que por lo mismo que son principios sólo pueden ser necios, 

estériles y falsos, es decir, ideas consideradas ciertas e inmutables, tan luego en 

este mundo donde nada es seguro y donde la luz y el sonido son ilusorios. 
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16 de julio 

Ayer he visto cosas que me preocuparon mucho. Cené en casa de mi prima, la 

señora Sablé, casada con el jefe del regimiento 76 de cazadores de Limoges. 

Conocí allí a dos señoras jóvenes, casada una de ellas con el doctor Parent que 

se dedica intensamente al estudio de las enfermedades nerviosas y de los 

fenómenos extraordinarios que hoy dan origen a las experiencias sobre 

hipnotismo y sugestión. 

Nos refirió detalladamente los prodigiosos resultados obtenidos por los sabios 

ingleses y por los médicos de la escuela de Nancy. Los hechos que expuso me 

parecieron tan extraños que manifesté mi incredulidad. 

—Estamos a punto de descubrir uno de los más importantes secretos de la 

naturaleza —decía el doctor Parent—, es decir, uno de sus más importantes 

secretos aquí en la tierra, puesto que hay evidentemente otros secretos 

importantes en las estrellas. Desde que el hombre piensa, desde que aprendió a 

expresar y a escribir su pensamiento, se siente tocado por un misterio 

impenetrable para sus sentidos groseros e imperfectos, y trata de suplir la 

impotencia de dichos sentidos mediante el esfuerzo de su inteligencia. Cuando la 

inteligencia permanecía aún en un estado rudimentario, la obsesión de los 

fenómenos invisibles adquiría formas comúnmente terroríficas. De ahí las 

creencias populares en lo sobrenatural. Las leyendas de las almas en pena, las 

hadas, los gnomos y los aparecidos; me atrevería a mencionar incluso la leyenda 

de Dios, pues nuestras concepciones del artífice creador de cualquier religión son 

las invenciones más mediocres, estúpidas e inaceptables que pueden salir de la 

mente atemorizada de los hombres. Nada es más cierto que este pensamiento de 

Voltaire: "Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza pero el hombre 

también ha procedido así con él". 

"Pero desde hace algo más de un siglo, parece percibirse algo nuevo. Mesmer y 

algunos otros nos señalan un nuevo camino y, efectivamente, sobre todo desde 

hace cuatro o cinco años, se han obtenido sorprendentes resultados." 

Mi prima, también muy incrédula, sonreía. El doctor Parent le dijo: 

—¿Quiere que la hipnotice, señora?  

—Sí; me parece bien. 

Ella se sentó en un sillón y él comenzó a mirarla fijamente. De improviso, me 

dominó la turbación, mi corazón latía con fuerza y sentía una opresión en la 
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garganta. Veía cerrarse pesadamente los ojos de la señora Sablé, y su boca se 

crispaba y parecía jadear. 

Al cabo de diez minutos dormía. 

—Póngase detrás de ella —me dijo el médico. 

Obedecí su indicación, y él colocó en las manos de mi prima una tarjeta de visita 

al tiempo que le decía: "Esto es un espejo; ¿qué ve en él?" 

—Veo a mi primo —respondió. 

—¿Qué hace? 

—Se atusa el bigote. 

—¿Y ahora ? 

—Saca una fotografía del bolsillo. 

—¿Quién aparece en la fotografía?  

—Él, mi primo. 

¡Era cierto! Esa misma tarde me habían entregado esa fotografía en el hotel. 

—¿Cómo aparece en ese retrato? 

—Se halla de pie, con el sombrero en la mano. Evidentemente, veía en esa tarjeta 

de cartulina lo que hubiera visto en un espejo. 

Las damas decían espantadas: "¡Basta! ¡Basta, por favor!" 

Pero el médico ordenó: "Usted se levantará mañana a las ocho; luego irá a ver a 

su primo al hotel donde se aloja, y le pedirá que le preste los cinco mil francos que 

le pide su esposo y que le reclamará cuando regrese de su próximo viaje". Luego 

la despertó. 

Mientras regresaba al hotel pensé en esa curiosa sesión y me asaltaron dudas, no 

sobre la insospechable, la total buena fe de mi prima a quien conocía desde la 

infancia como a una hermana, sino sobre la seriedad del médico. ¿No escondería 

en su mano un espejo que mostraba a la joven dormida, al mismo tiempo que la 

tarjeta? 

Los prestidigitadores profesionales hacen cosas semejantes. 

No bien regresé, me acosté. 
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Pero a las ocho y media de la mañana me despertó mi sirviente y me dijo: 

—La señora Sablé quiere hablar inmediatamente con el señor. 

Me vestí de prisa y la hice pasar. 

Sentóse muy turbada y me dijo sin levantar la mirada ni quitarse el velo: 

—Querido primo, tengo que pedirle un gran favor.  

—¿De qué se trata, prima? 

—Me cuesta mucho decirlo, pero no tengo más remedio. Necesito urgentemente 

cinco mil francos.  

—Pero cómo, ¿tan luego usted? 

—Sí, yo, o mejor dicho mi esposo, que me ha encargado conseguirlos. 

Me quedé tan asombrado que apenas podía balbucear mis respuestas. Pensaba 

que ella y el doctor Parent se estaba burlando de mí, y que eso podía ser una 

mera farsa preparada de antemano y representada a la perfección. 

Pero todas mis dudas se disiparon cuando la observé con atención. Temblaba de 

angustia. Evidentemente esta gestión le resultaba muy penosa y advertí que 

apenas podía reprimir el llanto. 

Sabía que era muy rica y le dije: 

—¿Cómo es posible que su esposo no disponga de cinco mil francos? Reflexione. 

¿Está segura de que le ha encargado pedírmelos a mí? 

Vaciló durante algunos segundos como si le costara mucho recordar, y luego 

respondió: 

—Sí... sí... estoy segura. 

—¿Le ha escrito? 

Vaciló otra vez y volvió a pensar. Advertí el penoso esfuerzo de su mente. No 

sabía. Sólo recordaba que debía pedirme ese préstamo para su esposo. Por 

consiguiente, se decidió a mentir. 

—Sí, me escribió. 

—¿Cuándo? Ayer no me dijo nada.  
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—Recibí su carta esta mañana. 

—¿Puede enseñármela? 

—No, no... contenía cosas íntimas... demasiado personales... y la he... la he 

quemado. 

—Así que su marido tiene deudas. 

Vaciló una vez más y luego murmuró:  

—No lo sé. 

Bruscamente le dije: 

—Pero en este momento, querida prima, no dispongo de cinco mil francos. 

Dio una especie de grito de desesperación: 

—¡Ay! ¡Por favor! Se lo ruego! Trate de conseguirlos... 

Exaltada, unía sus manos como si se tratara de un ruego. Su voz cambió de tono; 

lloraba murmurando cosas ininteligibles, molesta y dominada por la orden 

irresistible que había recibido. 

—¡Ay! Le suplico... si supiera cómo sufro... los necesito para hoy. Sentí piedad por 

ella.  

—Los tendrá de cualquier manera. Se lo prometo.  

—¡Oh! ¡Gracias, gracias! ¡Qué bondadoso es usted ! 

—¿Recuerda lo que pasó anoche en su casa? —le pregunté entonces. 

—Sí. 

—¿Recuerda que el doctor Parent la hipnotizó? 

— Sí.. 

—Pues bien, fue él quien le ordenó venir esta mañana a pedirme cinco mil 

francos, y en este momento usted obedece a su sugestión.  

Reflexionó durante algunos instantes y luego respondió:  

—Pero es mi esposo quien me los pide. 
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Durante una hora traté infructuosamente de convencerla. Cuando se fue, corrí a 

casa del doctor Parent. Me dijo: 

—¿Se ha convencido ahora? 

—Sí, no hay más remedio que creer.  

—Vamos a ver a su prima. 

Cuando llegamos dormitaba en un sofá, rendida por el cansancio. El médico le 

tomó el pulso, la miró durante algún tiempo con una mano extendida hacia sus 

ojos que la joven cerró debido al influjo irresistible del poder magnético. 

Cuando se durmió, el doctor Parent le dijo: 

—¡Su esposo no necesita los cinco mil francos! Por lo tanto, usted debe olvidar 

que ha rogado a su primo para que se los preste, y si le habla de eso, usted no 

comprenderá. 

Luego le despertó. Entonces saqué mi billetera.  

—Aquí tiene, querida prima. Lo que me pidió esta mañana . 

Se mostró tan sorprendida que no me atreví a insistir. Traté, sin embargo, de 

refrescar su memoria, pero negó todo enfáticamente, creyendo que me burlaba, y 

poco faltó para que se enojase. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Acabo de regresar. La experiencia me ha impresionado tanto que no he podido 

almorzar. 

19 de julio  

Muchas personas a quienes he referido esta aventura se han reído de mí. Ya no 

sé qué pensar. El sabio dijo: "Quizá". 

21 de julio  

Cené en Bougival y después estuve en el baile de los remeros. Decididamente, 

todo depende del lugar y del medio. Creer en lo sobrenatural en la isla de la 

Grenouillère sería el colmo del desatino... pero ¿no es así en la cima del monte 

Saint-Michel, y en la India? Sufrimos la influencia de lo que nos rodea. Regresaré 

a casa la semana próxima. 

30 de julio 
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Ayer he regresado a casa. Todo está bien. 

2 de agosto  

No hay novedades. Hace un tiempo espléndido. Paso los días mirando correr el 

Sena. 

4 de agosto 

Hay problemas entre mis criados. Aseguran que alguien rompe los vasos en los 

armarios por la noche. El sirviente acusa a la cocinera y ésta a la lavandera quien 

a su vez acusa a los dos primeros. ¿Quién es el culpable? El tiempo lo dirá. 

6 de agosto 

Esta vez no estoy loco. Lo he visto... ¡lo he visto! Ya no tengo la menor duda... ¡lo 

he visto! Aún siento frío hasta en las uñas... el miedo me penetra hasta la 

médula... ¡Lo he visto!... 

A las dos de la tarde me paseaba a pleno sol por mi rosedal; caminaba por el 

sendero de rosales de otoño que comienzan a florecer. 

Me detuve a observar un hermoso ejemplar de géant des batailles, que tenía tres 

flores magníficas, y vi entonces con toda claridad cerca de mí que el tallo de una 

de las rosas se doblaba como movido por una mano invisible: ¡luego, vi que se 

quebraba como si la misma mano lo cortase! Luego la flor se elevó, siguiendo la 

curva que habría descrito un brazo al llevarla hacia una boca, y permaneció 

suspendida en el aire trasparente, muy sola e inmóvil, como una pavorosa mancha 

a tres pasos de mí. 

Azorado, me arrojé sobre ella para tomarla. Pero no pude hacerlo: había 

desaparecido. Sentí entonces rabia contra mí mismo, pues no es posible que una 

persona razonable tenga semejantes alucinaciones . 

Pero, ¿tratábase realmente de una alucinación? Volví hacia el rosal para buscar el 

tallo cortado e inmediatamente lo encontré, recién cortado, entre las dos rosas que 

permanecían en la rama. Regresé entonces a casa con la mente alterada; en 

efecto, ahora estoy convencido, seguro como de la alternancia de los días y las 

noches, de que existe cerca de mí un ser invisible, que se alimenta de leche y 

agua, que puede tocar las cosas, tomarlas y cambiarlas de lugar; dotado, por 

consiguiente, de un cuerpo material aunque imperceptible para nuestros sentidos, 

y que habita en mi casa como yo... 

7 de agosto 
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Dormí tranquilamente. Se ha bebido el agua de la botella pero no perturbó mi 

sueño. 

Me pregunto si estoy loco. Cuando a veces me paseo a pleno sol, a lo largo de la 

costa, he dudado de mi razón; no son ya dudas inciertas como las que he tenido 

hasta ahora, sino dudas precisas, absolutas. He visto locos. He conocido algunos 

que seguían siendo inteligentes, lúcidos y sagaces en todas las cosas de la vida 

menos en un punto. Hablaban de todo con claridad, facilidad y profundidad, pero 

de pronto su pensamiento chocaba contra el escollo de la locura y se hacía 

pedazos, volaba en fragmentos y se hundía en ese océano siniestro y furioso, 

lleno de olas fragorosas, brumosas y borrascosas que se llama "demencia". 

Ciertamente, estaría convencido de mi locura, si no tuviera perfecta conciencia de 

mi estado, al examinarlo con toda lucidez. En suma, yo sólo sería un alucinado 

que razona. Se habría producido en mi mente uno de esos trastornos que hoy 

tratan de estudiar y precisar los fisiólogos modernos, y dicho trastorno habría 

provocado en mí una profunda ruptura en lo referente al orden y a la lógica de las 

ideas. Fenómenos semejantes se producen en el sueño, que nos muestra las 

fantasmagorías más inverosímiles sin que ello nos sorprenda, porque mientras 

duerme el aparato verificador, el sentido del control, la facultad imaginativa vigila y 

trabaja. ¿Acaso ha dejado de funcionar en mí una de las imperceptibles teclas del 

teclado cerebral? Hay hombres que a raíz de accidentes pierden la memoria de 

los nombres propios, de las cifras o solamente de las fechas. Hoy se ha 

comprobado la localización de todas las partes del pensamiento. No puede 

sorprender entonces que en este momento se haya disminuido mi facultad de 

controlar la irrealidad de ciertas alucinaciones. 

Pensaba en todo ello mientras caminaba por la orilla del río. El sol iluminaba el 

agua, sus rayos embellecían la tierra y llenaban mis ojos de amor por la vida, por 

las golondrinas cuya agilidad constituye para mí un motivo de alegría, por las 

hierbas de la orilla cuyo estremecimiento es un placer para mis oídos. 

Sin embargo, paulatinamente me invadía un malestar inexplicable. Me parecía que 

una fuerza desconocida me detenía, me paralizaba, impidiéndome avanzar, y que 

trataba de hacerme volver atrás. Sentí ese doloroso deseo de volver que nos 

oprime cuando hemos dejado en nuestra casa a un enfermo querido y 

presentimos una agravación del mal. 

Regresé entonces, a pesar mío, convencido de que encontraría en casa una mala 

noticia, una carta o un telegrama. Nada de eso había, y me quedé más 

sorprendido e inquieto aún que si hubiese tenido una nueva visión fantástica. 

8 de agosto 
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Pasé una noche horrible. Él no ha aparecido más, pero lo siento cerca de mí. Me 

espía, me mira, se introduce en mí y me domina. Así me resulta más temible, pues 

al ocultarse de este modo parece manifestar su presencia invisible y constante 

mediante fenómenos sobrenaturales. 

Sin embargo he podido dormir. 

9 de agosto  

Nada ha sucedido. pero tengo miedo. 

10 de agosto  

Nada: ¿qué sucederá mañana? 

11 de agosto 

Nada, siempre nada; no puedo quedarme aquí con este miedo y estos 

pensamientos que dominan mi mente; me voy. 

12 de agosto, 10 de la noche 

Durante todo el día he tratado de partir, pero no he podido. He intentado realizar 

ese acto tan fácil y sencillo —salir, subir en mi coche para dirigirme a Ruán— y no 

he podido. ¿Por qué? 

13 de agosto 

Cuando nos atacan ciertas enfermedades nuestros mecanismos físicos parecen 

fallar. Sentimos que nos faltan las energías y que todos nuestros músculos se 

relajan; los huesos parecen tan blandos como la carne y la carne tan líquida como 

el agua. Todo eso repercute en mi espíritu de manera extraña y desoladora. 

Carezco de fuerzas y de valor; no puedo dominarme y ni siquiera puedo hacer 

intervenir mi voluntad. Ya no tengo iniciativa; pero alguien lo hace por mí, y yo 

obedezco. 

14 de agosto 

¡Estoy perdido! ¡Alguien domina mi alma y la dirige! Alguien ordena todos mis 

actos, mis movimientos y mis pensamientos. Ya no soy nada en mí; no soy más 

que un espectador prisionero y aterrorizado por todas las cosas que realizo. 

Quiero salir y no puedo. Él no quiere y tengo que quedarme, azorado y 

tembloroso, en el sillón donde me obliga a sentarme. Sólo deseo levantarme, 

incorporarme para sentirme todavía dueño de mí. ¡Pero no puedo! Estoy clavado 
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en mi asiento, y mi sillón se adhiere al suelo de tal modo que no habría fuerza 

capaz de movernos. 

De pronto, siento la irresistible necesidad de ir al huerto a cortar fresas y comerlas. 

Y voy. Corto fresas y las como. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Será acaso un Dios? Si 

lo es, ¡salvadme! ¡Libradme! ¡Socorredme! ¡Perdón! ¡Piedad! ¡Misericordia! 

¡Salvadme! ¡Oh, qué sufrimiento! ¡Qué suplicio! ¡Qué horror! 

15 de agosto 

Evidentemente, así estaba poseída y dominada mi prima cuando fue a pedirme 

cinco mil francos. Obedecía a un poder extraño que había penetrado en ella como 

otra alma, como un alma parásita y dominadora. ¿Es acaso el fin del mundo? 

Pero, ¿quién es el ser invisible que me domina? ¿Quién es ese desconocido, ese 

merodeador de una raza sobrenatural? 

Por consiguiente, ¡los invisibles existen! ¿Pero cómo es posible que aún no se 

hayan manifestado desde el origen del mundo en una forma tan evidente como se 

manifiestan en mí? Nunca leí nada que se asemejara a lo que ha sucedido en mi 

casa. Si pudiera abandonarla, irme, huir y no regresar más, me salvaría, pero no 

puedo. 

16 de agosto 

Hoy pude escaparme durante dos horas, como un preso que encuentra 

casualmente abierta la puerta de su calabozo. De pronto, sentí que yo estaba libre 

y que él se hallaba lejos. Ordené uncir los caballos rápidamente y me dirigí a 

Ruán. Qué alegría poder decirle a un hombre que obedece: "¡Vamos a Ruán!" 

Hice detener la marcha frente a la biblioteca donde solicité en préstamo el gran 

tratado del doctor Hermann Herestauss sobre los habitantes desconocidos del 

mundo antiguo y moderno. 

Después, cuando me disponía a subir a mi coche, quise decir: "¡A la estación!" y 

grité —no dije, grité— con una voz tan fuerte que llamó la atención de los 

transeúntes: "A casa", y caí pesadamente, loco de angustia, en el asiento. Él me 

había encontrado y volvía a posesionarse de mí. 

17 de agosto 

¡Ah! ¡Qué noche! ¡Qué noche! Y sin embargo me parece que debería alegrarme. 

Leí hasta la una de la madrugada. Hermann Herestauss, doctor en filosofía y en 

teogonía, ha escrito la historia y las manifestaciones de todos los seres invisibles 

que merodean alrededor del hombre o han sido soñados por él. Describe sus 
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orígenes, sus dominios y sus poderes. Pero ninguno de ellos se parece al que me 

domina. Se diría que el hombre, desde que pudo pensar, presintió y temió la 

presencia de un ser nuevo más fuerte que él —su sucesor en el mundo— y que 

como no pudo prever la naturaleza de este amo, creó, en medio de su terror, todo 

ese mundo fantástico de seres ocultos y de fantasmas misteriosos surgidos del 

miedo. Después de leer hasta la una de la madrugada, me senté junto a mi 

ventana abierta para refrescarme la cabeza y el pensamiento con la apacible brisa 

de la noche. 

Era una noche hermosa y tibia, que en otra ocasión me hubiera gustado mucho. 

No había luna. Las estrellas brillaban en las profundidades del cielo con 

estremecedores destellos. 

¿Quién vive en aquellos mundos? ¿Qué formas, qué seres vivientes, animales o 

plantas, existirán allí? Los seres pensantes de esos universos, ¿serán más sabios 

y más poderosos que nosotros? ¿Conocerán lo que nosotros ignoramos? Tal vez 

cualquiera de estos días uno de ellos atravesará el espacio y llegará a la tierra 

para conquistarla, así como antiguamente los normandos sometían a los pueblos 

más débiles. 

Somos tan indefensos, inermes, ignorantes y pequeños, sobre este trozo de lodo 

que gira disuelto en una gota de agua. 

Pensando en eso, me adormecí en medio del fresco viento de la noche. 

Pero después de dormir unos cuarenta minutos, abrí los ojos sin hacer un 

movimiento, despertado por no sé qué emoción confusa y extraña. En un principio 

no vi nada, pero de pronto me pareció que una de las páginas del libro que había 

dejado abierto sobre la mesa acababa de darse vuelta sola. No entraba ninguna 

corriente de aire por la ventana. Esperé, sorprendido. Al cabo de cuatro minutos, 

vi, sí, vi con mis propios ojos que una nueva página se levantaba y caía sobre la 

otra, como movida por un dedo. Mi sillón estaba vacío, aparentemente estaba 

vacío, pero comprendí que él estaba leyendo allí, sentado en mi lugar. ¡Con un 

furioso salto, un salto de fiera irritada que se rebela contra el domador, atravesé la 

habitación para atraparlo, estrangularlo y matarlo! Pero antes de que llegara, el 

sillón cayó delante de mí como si él hubiera huido... la mesa osciló, la lámpara 

rodó por el suelo y se apagó, y la ventana se cerró como si un malhechor 

sorprendido hubiese escapado por la oscuridad, tomando con ambas manos los 

batientes. 

Había escapado; había sentido miedo, ¡miedo de mí! 
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Entonces, mañana... pasado mañana o cualquiera de estos... podré tenerlo bajo 

mis puños y aplastarlo contra el suelo. ¿Acaso a veces los perros no muerden y 

degüellan a sus amos? 

18 de agosto 

He pensado durante todo el día. ¡Oh!, sí, voy a obedecerle, seguiré sus impulsos, 

cumpliré sus deseos, seré humilde, sumiso y cobarde. Él es más fuerte. Hasta que 

llegue el momento... 

19 de agosto 

¡Ya sé... ya sé todo! Acabo de leer lo que sigue en la Revista del Mundo Científico: 

"Nos llega una noticia muy curiosa de Río de Janeiro. Una epidemia de locura, 

comparable a las demencias contagiosas que asolaron a los pueblos europeos en 

la Edad Media, se ha producido en el Estado de San Pablo. Los habitantes 

despavoridos abandonan sus casas y huyen de los pueblos, dejan sus cultivos, 

creyéndose poseídos y dominados, como un rebaño humano, por seres invisibles 

aunque tangibles, por especies de vampiros que se alimentan de sus vidas 

mientras los habitantes duermen, y que además beben agua y leche sin 

apetecerles aparentemente ningún otro alimento. 

"El profesor don Pedro Henríquez, en compañía de varios médicos eminentes, ha 

partido para el Estado de San Pablo a fin de estudiar sobre el terreno el origen y 

las manifestaciones de esta sorprendente locura, y poder aconsejar al Emperador 

las medidas que juzgue convenientes para apaciguar a los delirantes pobladores." 

¡Ah! ¡Ahora recuerdo el hermoso bergantín brasileño que pasó frente a mis 

ventanas remontando el Sena, el 8 de mayo último! Me pareció tan hermoso, 

blanco y alegre. Allí estaba él que venía de lejos, ¡del lugar de donde es originaria 

su raza! ¡Y me vio! Vio también mi blanca vivienda, y saltó del navío a la costa. 

¡Oh, Dios mío! 

Ahora ya lo sé y lo presiento: el reinado del hombre ha terminado. 

Ha venido aquel que inspiró los primeros terrores de los pueblos primitivos. Aquel 

que exorcizaban los sacerdotes inquietos y que invocaban los brujos en las 

noches oscuras, aunque sin verlo todavía. Aquel a quien los presentimientos de 

los transitorios dueños del mundo adjudicaban formas monstruosas o graciosas de 

gnomos, espíritus, genios, hadas y duendes. Después de las groseras 

concepciones del espanto primitivo, hombres más perspicaces han presentido con 

mayor claridad. Mesmer lo sospechaba, y hace ya diez años que los médicos han 

descubierto la naturaleza de su poder de manera precisa, antes de que él mismo 
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pudiera ejercerlo. Han jugado con el arma del nuevo Señor, con una facultad 

misteriosa sobre el alma humana. La han denominado magnetismo, hipnotismo, 

sugestión... ¡qué sé yo! ¡Los he visto divertirse como niños imprudentes con este 

terrible poder! ¡Desgraciados de nosotros! ¡Desgraciado del hombre! Ha llegado 

el... el... ¿cómo se llama?... el... parece que me gritara su nombre y no lo oyese... 

el... sí... grita... Escucho... ¿cómo?... repite... el... Horla... He oído... el Horla... es 

él... ¡el Horla... ha llegado!... 

¡Ah! El buitre se ha comido la paloma, el lobo ha devorado el cordero; el león ha 

devorado el búfalo de agudos cuernos: el hombre ha dado muerte al león con la 

flecha, el puñal y la pólvora, pero el Horla hará con el hombre lo que nosotros 

hemos hecho con el caballo y el buey: lo convertirá en su cosa, su servidor y su 

alimento, por el solo poder de su voluntad. ¡Desgraciados de nosotros! 

No obstante, a veces el animal se rebela y mata a quien lo domestica... yo también 

quiero... yo podría hacer lo mismo... pero primero hay que conocerlo, tocarlo y 

verlo. Los sabios afirman que los ojos de los animales no distinguen las mismas 

cosas que los nuestros... Y mis ojos no pueden distinguir al recién llegado que me 

oprime. ¿Por qué? ¡Oh! Recuerdo ahora las palabras del monje del monte Saint-

Michel: "¿Acaso vemos la cienmilésima parte de lo que existe? Observe, por 

ejemplo, el viento que es la fuerza más poderosa de la naturaleza, el viento que 

derriba hombres y edificios, que arranca de cuajo los árboles, y levanta montañas 

de agua en el mar, que destruye los acantilados y arroja contra ellos a las grandes 

naves; el viento, que silba, gime y ruge. ¿Acaso lo ha visto usted alguna vez? 

¿Acaso puede verlo? ¡Y sin embargo existe!" 

Y yo seguía pensando: mis ojos son tan débiles e imperfectos que ni siquiera 

distinguen los cuerpos sólidos cuando son trasparentes como el vidrio. . . Si un 

espejo sin azogue obstruye mi camino chocaré contra él como el pájaro que 

penetra en una habitación y se rompe la cabeza contra los vidrios. Por lo demás, 

mil cosas nos engañan y desorientan. No puede extrañar entonces que el hombre 

no sepa percibir un cuerpo nuevo que atraviesa la luz. 

¡Un ser nuevo! ¿Por qué no? ¡No podía dejar de venir! ¿ Por qué nosotros íbamos 

a ser los últimos? Nosotros no los distinguimos pero tampoco nos distinguían los 

seres creados antes que nosotros. Ello se explica porque su naturaleza es más 

perfecta, más elaborada y mejor terminada que la nuestra, tan endeble y 

torpemente concebida, trabada por órganos siempre fatigados, siempre forzados 

como mecanismos demasiado complejos, que vive como una planta o como un 

animal, nutriéndose penosamente de aire, hierba y carne, máquina animal 

acosada por las enfermedades, las deformaciones y las putrefacciones; que 

respira con dificultad, imperfecta, primitiva y extraña, ingeniosamente mal hecha, 
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obra grosera y delicada, bosquejo del ser que podría convertirse en inteligente y 

poderoso. 

Existen muchas especies en este mundo, desde la ostra al hombre. ¿Por qué no 

podría aparecer una más, después de cumplirse el período que separa las 

sucesivas apariciones de las diversas especies? 

¿Por qué no puede aparecer una más? ¿Por qué no pueden surgir también 

nuevas especies de árboles de flores gigantescas y resplandecientes que 

perfumen regiones enteras? ¿Por qué no pueden aparecer otros elementos que 

no sean el fuego, el aire, la tierra y el agua? ¡Sólo son cuatro, nada más que 

cuatro, esos padres que alimentan a los seres! ¡Qué lástima! ¿Por qué no serán 

cuarenta, cuatrocientos o cuatro mil? ¡Todo es pobre, mezquino, miserable! ¡Todo 

se ha dado con avaricia, se ha inventado secamente y se ha hecho con torpeza! 

¡Ah! ¡Cuánta gracia hay en el elefante y el hipopótamo! ¡Qué elegante es el 

camello! 

Se podrá decir que la mariposa es una flor que vuela. Yo sueño con una que sería 

tan grande como cien universos, con alas cuya forma, belleza, color y movimiento 

ni siquiera puedo describir. Pero lo veo... va de estrella a estrella, refrescándolas y 

perfumándolas con el soplo armonioso y ligero de su vuelo... Y los pueblos que allí 

habitan la miran pasar, extasiados y maravillados... 

¿Qué es lo que tengo? Es el Horla que me hechiza, que me hace pensar esas 

locuras. Está en mí, se convierte en mi alma. ¡Lo mataré! 

19 de agosto 

Lo mataré. ¡Lo he visto! Anoche yo estaba sentado a la mesa y simulé escribir con 

gran atención. Sabía perfectamente que vendría a rondar a mí alrededor, muy 

cerca, tan cerca que tal vez podría tocarlo y asirlo. ¡Y entonces!... Entonces 

tendría la fuerza de los desesperados; dispondría de mis manos, mis rodillas, mi 

pecho, mi frente y mis dientes para estrangularlo, aplastarlo, morderlo y 

despedazarlo. 

Yo acechaba con todos mis sentidos sobreexcitados. 

Había encendido las dos lámparas y las ocho bujías de la chimenea, como si 

fuese posible distinguirlo con esa luz. 

Frente a mí está mi cama, una vieja cama de roble, a la derecha la chimenea; a la 

izquierda la puerta cerrada cuidadosamente, después de dejarla abierta durante 

largo rato a fin de atraerlo; detrás de mí un gran armario con espejos que todos los 
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días me servía para afeitarme y vestirme y donde acostumbraba mirarme de pies 

a cabeza cuando pasaba frente a él. 

Como dije antes, simulaba escribir para engañarlo, pues él también me espiaba. 

De pronto, sentí, sentí, tuve la certeza de que leía por encima de mi hombro, de 

que estaba allí rozándome la oreja. Me levanté con las manos extendidas, girando 

con tal rapidez que estuve a punto de caer. Pues bien... se veía como si fuera 

pleno día, ¡y sin embargo no me vi en el espejo!... ¡Estaba vacío, claro, profundo y 

resplandeciente de luz! ¡Mi imagen no aparecía y yo estaba frente a él! Veía aquel 

vidrio totalmente límpido de arriba abajo. Y lo miraba con ojos extraviados; no me 

atrevía a avanzar, y ya no tuve valor para hacer un movimiento más. Sentía que él 

estaba allí, pero que se me escaparía otra vez, con su cuerpo imperceptible que 

me impedía reflejarme en el espejo. ¡Cuánto miedo sentí! De pronto, mi imagen 

volvió a reflejarse pero como si estuviese envuelta en la bruma, como si la 

observase a través de una capa de agua. Me parecía que esa agua se deslizaba 

lentamente de izquierda a derecha y que paulatinamente mi imagen adquiría 

mayor nitidez. Era como el final de un eclipse. Lo que la ocultaba no parecía tener 

contornos precisos; era una especie de trasparencia opaca, que poco a poco se 

aclaraba. 

Por último, pude distinguirme completamente como todos los días. 

¡Lo había visto! Conservo el espanto que aún me hace estremecer. 

20 de agosto 

¿Cómo podré matarlo si está fuera de mi alcance? 

¿Envenenándolo? Pero él me verá mezclar el veneno en el agua y tal vez 

nuestros venenos no tienen ningún efecto sobre un cuerpo imperceptible. No... 

no... decididamente no. Pero entonces... ¿qué haré entonces? 

21 de agosto  

He llamado a un cerrajero de Ruán y le he encargado persianas metálicas como 

las que tienen algunas residencias particulares de París, en la planta baja, para 

evitar los robos. Me haré además una puerta similar. Me debe haber tomado por 

un cobarde, pero no importa... 

10 de septiembre 

Ruán, Hotel Continental. Ha sucedido... ha sucedido... pero, ¿habrá muerto? Lo 

que vi me ha trastornado. 
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Ayer, después que el cerrajero colocó la persiana y la puerta de hierro, dejé todo 

abierto hasta medianoche a pesar de que comenzaba a hacer frío. De improviso, 

sentí que estaba aquí y me invadió la alegría, una enorme alegría. Me levanté 

lentamente y caminé en cualquier dirección durante algún tiempo para que no 

sospechase nada. Luego me quité los botines y me puse distraídamente unas 

pantuflas. Cerré después la persiana metálica y regresé con paso tranquilo hasta 

la puerta, cerrándola también con dos vueltas de llave. Regresé entonces hacia la 

ventana, la cerré con un candado y guardé la llave en el bolsillo. 

De pronto, comprendí que se agitaba a mí alrededor, que él también sentía miedo, 

y que me ordenaba que le abriera. Estuve a punto de ceder, pero no lo hice. Me 

acerqué a la puerta y la entreabrí lo suficiente como para poder pasar 

retrocediendo, y como soy muy alto mi cabeza llegaba hasta el dintel. Estaba 

seguro de que no había podido escapar y allí lo acorralé solo, completamente 

solo. ¡Qué alegría! ¡Había caído en mi poder! Entonces descendí corriendo a la 

planta baja; tomé las dos lámparas que se hallaban en la sala situada debajo de 

mi habitación, y, con el aceite que contenían rocié la alfombra, los muebles, todo. 

Luego les prendí fuego, y me puse a salvo después de cerrar bien, con dos 

vueltas de llave, la puerta de entrada. 

Me escondí en el fondo de mi jardín tras un macizo de laureles. ¡Qué larga me 

pareció la espera! Reinaba la más completa oscuridad, gran quietud y silencio; no 

soplaba la menor brisa, no había una sola estrella, nada más que montañas de 

nubes que aunque no se veían hacían sentir su gran peso sobre mi alma. 

Miraba mi casa y esperaba. ¡Qué larga era la espera! Creía que el fuego ya se 

había extinguido por sí solo o que él lo había extinguido. Hasta que vi que una de 

las ventanas se hacía astillas debido a la presión del incendio, y una gran 

llamarada roja y amarilla, larga, flexible y acariciante, ascender por la pared blanca 

hasta rebasar el techo. Una luz se reflejó en los árboles, en las ramas y en las 

hojas, y también un estremecimiento, ¡un estremecimiento de pánico! Los pájaros 

se despertaban; un perro comenzó a ladrar; parecía que iba a amanecer. De 

inmediato, estallaron otras ventanas, y pude ver que toda la planta baja de mi casa 

ya no era más que un espantoso brasero. Pero se oyó un grito en medio de la 

noche, un grito de mujer horrible, sobreagudo y desgarrador, al tiempo que se 

abrían las ventanas de dos buhardillas. ¡Me había olvidado de los criados! ¡Vi sus 

rostros enloquecidos y sus brazos que se agitaban!... 

Despavorido, eché a correr hacia el pueblo gritando: "¡Socorro! ¡Socorro! ¡Fuego! 

¡Fuego!" Encontré gente que ya acudía al lugar y regresé con ellos para ver. 
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La casa ya sólo era una hoguera horrible y magnífica, una gigantesca hoguera que 

iluminaba la tierra, una hoguera donde ardían los hombres, y él también. Él, mi 

prisionero, el nuevo Ser, el nuevo amo, ¡el Horla! 

De pronto el techo entero se derrumbó entre las paredes y un volcán de llamas 

ascendió hasta el cielo. Veía esa masa de fuego por todas las ventanas abiertas 

hacia ese enorme horno, y pensaba que él estaría allí, muerto en ese horno... 

¿Muerto? ¿Será posible? ¿Acaso su cuerpo, que la luz atravesaba, podía 

destruirse por los mismos medios que destruyen nuestros cuerpos? 

¿Y si no hubiera muerto? Tal vez sólo el tiempo puede dominar al Ser Invisible y 

Temido. ¿Para qué ese cuerpo trasparente, ese cuerpo invisible, ese cuerpo de 

Espíritu, si también está expuesto a los males, las heridas, las enfermedades y la 

destrucción prematura? 

¿La destrucción prematura? ¡Todo el temor de la humanidad procede de ella! 

Después del hombre, el Horla. Después de aquel que puede morir todos los días, 

a cualquier hora, en cualquier minuto, en cualquier accidente, ha llegado aquel 

que morirá solamente un día determinado en una hora y en un minuto 

determinado, al llegar al límite de su vida. 

No... no... no hay duda, no hay duda... no ha muerto. . . Entonces, tendré que 

suicidarme... 

 

FIN 
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EL ALMOHADÓN DE PLUMAS. 

Por 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. Ella 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, 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. 
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-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 

pasos. 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. 
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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 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. 

Alicia 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. 
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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. 

 

FIN 
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EL PESCADOR Y SU ALMA. 

Por Oscar Wilde. 

 

TODAS LAS TARDES el joven Pescador se internaba en el mar, y arrojaba sus redes 

al agua. 

Cuando el viento soplaba desde tierra, no lograba pescar nada, porque era un 

viento malévolo de alas negras, y las olas se levantaban empinándose a su 

encuentro. Pero en cambio, cuando soplaba el viento en dirección a la costa, los 

peces subían desde las verdes honduras y se metían nadando entre las mallas de 

la red y el joven Pescador los llevaba al mercado para venderlos. 

Todas las tardes el joven Pescador se internaba en el mar. Un día, al recoger su 

red, la sintió tan pesada que no podía izarla hasta la barca. Riendo, se dijo: 

 

—O bien he atrapado todos los peces del mar, o bien es algún monstruo torpe que 

asombrará a los hombres, o acaso será algo espantoso que la gran Reina tendrá 

deseos de contemplar. 

Haciendo uso de todas sus fuerzas fue izando la red, hasta que se le marcaron en 

relieve las venas de los brazos. Poco a poco fue cerrando el círculo de corchos, 

hasta que, por fin, apareció la red a flor de agua. 

Sin embargo no había cogido pez alguno, ni monstruo, ni nada pavoroso; sólo una 

sirenita que estaba profundamente dormida. 

Su cabellera parecía vellón de oro, y cada cabello era como una hebra de oro fino 

en una copa de cristal. Su cuerpo era del color del marfil, y su cola era de plata y 

nácar. De plata y nácar era su cola y las verdes hierbas del mar se enredaban 

sobre ella; y como conchas marinas eran sus orejas, y sus labios eran como el 

coral. Las olas frías se estrellaban sobre sus fríos senos, y la sal le resplandecía 

en los párpados bajos. 

Tan bella era aquella sirenita que cuando el joven Pescador la vio, se sintió 

sobrecogido de maravilla, alargó la mano y la atrajo hasta él; luego inclinándose 

sobre el borde de la barca, la tomó en brazos. Pero apenas la tocó, la sirenita gritó 

como una gaviota asustada, y despertó, y lo miró con sus ojos de amatista llenos 

de terror, esforzándose en un vano intento de escapar. Él la sujetó poderosamente 

abrazada, sin dejarla escapar. 

Cuando la sirenita comprendió que no había forma de huir se puso a llorar y dijo: 
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—Te suplico que me dejes en libertad. Soy la hija única de un Rey, y mi padre ya 

es viejo y vive solo. 

Pero el joven Pescador respondió: 

—No te soltaré hasta que me prometas que cada vez que te llame obedecerás mi 

llamada,  y cantarás para mí. A los peces les fascina el oír las canciones del 

pueblo del mar, y así mis redes estarán siempre llenas. 

 — ¿Juras que me soltarás si te hago esa promesa? —preguntó la sirena. 

 

 —Juro que te soltaré —respondió el joven Pescador. 

Ella hizo entonces la promesa pactada, jurando con el juramento de los hijos del 

Mar. Él abrió los brazos y la sirenita se sumergió en el agua temblando con un 

extraño temblor. 

Todas las tardes el joven Pescador se internaba mar adentro, y llamaba a la 

sirena, y ella acudía invariablemente; salía del agua y cantaba. En torno de ella 

nadaban los delfines, y las gaviotas le revoloteaban sobre la cabeza. 

Cantaba una canción maravillosa. 

Cantaba sobre los hijos del Mar que llevan sus rebaños de gruta en gruta, 

cargando los ternerillos al hombro; cantaba acerca de los tritones, que tienen 

largas barbas verdes y pechos velludos, y hacen sonar sus retorcidas caracolas 

cuando pasa el Rey; cantaba sobre el palacio del Rey que es todo de ámbar, y su 

techo es de claras esmeraldas, y el pavimento está formado de resplandecientes 

perlas; y cantaba sobre los jardines del Mar, donde los grandes abanicos de coral 

se balancean todo el día, y los peces nadan alrededor como pájaros de plata, y las 

anémonas se cogen a las rocas y en la arena amarilla florecen con grandes 

corolas rojas. Cantaba de las vastas ballenas, que bajan de los mares del Norte 

con sus barbas cuajadas de agudos carámbanos; cantaba también acerca de las 

sirenas, que cantan tales maravillas, que los mercaderes deben taparse con cera 

los oídos, por temor, al escucharlas, de saltar al agua y ahogarse; cantaba sobre 

las naves hundidas, con sus altos mástiles y sus marineros aferrados aún a las 

jarcias, y de las caballas entrando y saliendo por los huecos abiertos en el casco; 

cantaba sobre las lapas diminutas, que son grandes viajeras porque adheridas a la 

quilla de los barcos dan vueltas al mundo una y otra vez; y cantaba de las jibias, 

que habitan los arrecifes y extienden sus largos brazos negros, y pueden crear la 

noche cuando se les antoja. Cantaba al Nautilus, que tiene un barquito tallado en 

ópalo y se gobierna con una vela de plata; cantaba a los grandes leones marinos, 
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con sus colmillos curvos, y a los hipocampos, de crines flotantes y graciosos 

cuerpos de carey rojo y cabriolante. 

Mientras la sirenita cantaba, los atunes subían de las profundidades para oírla, y el 

joven Pescador lanzaba sus redes al mar y los atrapaba, o bien traspasaba con su 

arpón a los más grandes. Y cuando tenía su barca bien cargada, la sirena le 

sonreía y se sumergía nuevamente hacia el reino de su padre. 

Sin embargo, ella nunca se le acercó tanto como para que el Pescador pudiese 

volver a tocarla. Muchas veces él la llamó y le suplicó, pero ella no quería; y 

cuando trataba de capturarla, ella se zambullía en el mar con la grácil rapidez de 

una foca, y ya no volvía a verla en todo el día. Y cada día el sonido de su voz era 

más dulce. Tan dulce era la voz de la sirena que a veces el pescador olvidaba sus 

redes. Esas tardes pasaban en cardumen los atunes con sus aletas purpúreas y 

sus ojos de oro elástico, sin que el pescador se diera cuenta. Esas tardes el arpón 

descansaba ocioso a su lado, y los cestos de mimbre quedaban vacíos. El 

Pescador, con los labios entreabiertos y los ojos llenos de maravilla, se quedaba 

muy quieto en la barca, escuchando, escuchando, hasta que la niebla llegaba 

arrastrándose a envolver la embarcación y la luna tenía de plata su cuerpo de 

bronce. 

Y una tarde llamó a la sirena y le dijo: 

—Sirenita, sirenita, yo te quiero. Seamos novios, porque estoy enamorado de ti. 

 

Pero la sirena negó moviendo tristemente la cabeza, mientras decía: 

—Tienes un alma humana. Sólo podría amarte yo si tú te desprendieses de tu 

alma. 

 

Entonces el joven pescador se dijo: 

— ¿De qué me sirve mi alma? No puedo verla, no puedo tocarla, no la conozco. 

 La despediré, y podré ser feliz. 

Y de sus labios surgió un grito de alegría, y poniéndose de pie en su barca 

extendió los brazos hacia la sirena, y le dijo: 

—Expulsaré a mi alma, y entonces seremos novios, y viviremos juntos en lo más 

profundo del mar, y me mostrarás todo lo que has cantado, y yo haré todo lo que 

quieras, y ya nunca podrán separarse nuestras vidas. 

Y la sirenita rio alegremente, escondiendo el rostro entre las manos. 
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—Pero ¿cómo podré desprenderme de mi alma? —preguntó el pescador—. 

Dime qué debo hacer y lo haré ahora mismo. 

— ¡Ay! —repuso la sirenita—. ¡Yo no lo sé! Los hijos del Mar no tenemos alma. 

Lo miró con sus ojos ardientes y se hundió en lo profundo. 

Al día siguiente, muy temprano, cuando el sol todavía no se alzaba un palmo por 

sobre la colina, el joven pescador se dirigió a la casa del cura, y llamó tres veces a 

la puerta. 

El novicio se asomó por el postigo y cuando vio de quien se trataba, descorrió el 

cerrojo y le dijo: 

—Entra. 

 

El joven entró, se arrodilló sobre la estera de juncos del suelo, y dijo al cura, que 

leía el Libro Santo: 

 —Padre, estoy enamorado de una hija del Mar, y mi alma impide que consiga mi 

deseo. Dime por favor, qué es lo que debo hacer para librarme de mi alma, porque 

no la necesito: ¿De qué me sirve mi alma? No puedo verla, no puedo tocarla, no la 

conozco. 

— ¡Oh, mi muchacho, estás loco o has comido quizás algún hongo venenoso! El 

alma es lo más noble que hay en el hombre, y nos fue dada por Dios para que la 

usemos noblemente. Nada hay tan precioso como el alma humana, ni cosa 

terrestre alguna que pueda comparársele. Vale todo el oro del mundo, y es más 

preciosa que los rubíes de los reyes. Hijo mío, no pienses más en algo así, porque 

incluso tal pensamiento es un pecado mortal. Los hijos del Mar, ellos están 

perdidos, y los que tienen comercio con ellos, lo están también. Son como las 

bestias del campo, que no distinguen el bien del mal. ¡Por ellos no murió nuestro 

Señor Jesucristo! 

Al escuchar las amargas palabras del cura, al joven Pescador se le llenaron de 

lágrimas los ojos; se levantó y repuso: 

—Padre, los faunos viven en la selva, y viven contentos; y los tritones vienen a 

descansar sobre las rocas del acantilado, con sus arpas doradas. Déjame ser 

como ellos, te lo ruego, porque sus días son como los días de las flores. Y en 

cuanto a mi alma, dime tú, ¿de qué me sirve si se interpone entre yo y el ser que 

amo? 
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—El amor del cuerpo es ruin —exclamó el cura, frunciendo el ceño—, y los seres 

paganos que Dios permite que vaguen por el mundo, también son ruines y 

maléficos. ¡Malditos los faunos del bosque, y malditos los cantores del Mar! Los he 

oído a veces en las noches, e intentan distraerme de mi rosario. Llaman a mi 

ventana levemente, y ríen, y me susurran al oído el cuento de sus placeres 

peligrosos. Me seducen con sus proposiciones y cuando me propongo rezar me 

hacen muecas. ¡Te digo que están perdidos, están perdidos!... Para ellos no hay 

cielo ni infierno y en ninguno lugar podrán alabar el nombre del Señor. 

—Padre —replicó el joven Pescador—, tú no sabes lo que dices. Una tarde 

capturé en mis redes a la hija de un Rey del Mar. Y es más hermosa que la 

estrella de la mañana y más blanca que la luna. Yo daré mi alma por su cuerpo y 

renunciaré al cielo por su amor. Contesta mi pregunta y déjame ir en paz. 

— ¡Atrás! ¡Atrás! —gritó el cura—. ¡Esa muchacha está perdida y te perderás con 

ella! 

Y lo expulsó de la casa parroquial sin darle la bendición. 

El joven Pescador se dirigió al mercado; caminando lentamente, con la cabeza 

baja, sumido en una tristeza insondable. 

Cuando lo vieron los mercaderes, cuchichearon entre ellos, y uno se adelantó. 

Después de llamarlo por su nombre, le preguntó: 

— ¿Qué vendes, pescador? 

—Vendo mi alma —contesto el joven Pescador—. Te ruego que me la compres, 

porque estoy cansado con ella. ¿De qué sirve mi alma? No puedo verla. No pudo 

tocarla. No la conozco. 

Entonces los mercaderes se burlaron de él: 

—Pero dinos, muchacho, ¿de qué nos serviría el alma de un hombre? No vale ni 

una mala moneda de cobre. Si quieres te podemos comprar tu cuerpo como 

esclavo, y te vestiremos de rojo y te pondremos un anillo en el dedo y podrás ser 

el favorito de la gran Reina. Pero no nos hables de tu alma porque a nosotros 

tampoco nos sirve para nada, ni tiene valor alguno. El joven Pescador pensó: 

— ¡Qué cosa rara! El cura dice que el alma vale todo el oro del mundo, pero los 

mercaderes aseguran que no vale ni una mala moneda de cobre. 

Salió del mercado, y se encaminó hacia la playa donde se puso a meditar sobre 

qué debería hacer. 
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Al mediodía, el Pescador recordó que cierta vez uno de sus compañeros le había 

hablado de una bruja joven que vivía en una caverna al extremo de la bahía, y que 

era muy sabia en brujerías. De inmediato echó a correr en dirección a la caverna. 

Tan veloz que una nube de polvo le seguía al correr por la arena de la playa. 

La joven bruja adivinó la llegada del Pescador por una picazón que sintió en la 

palma de la mano; se soltó entonces la roja cabellera y se puso a reír. Se quedó 

de pie a la entrada de la caverna, teniendo en la mano una rama de cicuta florida. 

— ¿Qué necesitas? —gritó cuando el Pescador subía jadeando por el 

acantilado—. ¿Quieres peces para tus redes cuando el viento sopla en contra? Si 

es eso, tengo un caramillo que cuando se sopla en él, el mújol se mete a la bahía. 

Pero tiene su precio, hermoso joven, tiene su precio. ¿Qué necesitas? ¿Quieres 

una tormenta que haga naufragar los barcos y arrastre a la costa baúles llenos de 

tesoros? Tengo más huracanes que el tiempo, porque mi amo es más fuerte que 

el tiempo, y con un cedazo y un cubo de agua puedo enviar las grandes carabelas 

al fondo del mar. Pero también tiene su precio, hermoso joven, tiene su precio. 

¿Qué necesitas? Conozco una flor que crece en el valle y que yo sólo conozco. 

Tiene las hojas púrpura, y una estrella en el corazón, y su jugo es tan blanco como 

la leche. Si tocas los labios desdeñosos de la gran Reina con esta flor, ella te 

seguirá a través del mundo entero. Pero tiene su precio, hermoso joven, tiene su 

precio. ¿Qué necesitas? Puedo machacar un sapo en el mortero y hacer un caldo, 

removiéndolo con la mano de un muerto. Si mojas con ese caldo a tu enemigo 

mientras duerme, se convertirá en una víbora negra, y lo matará su propia madre. 

Con ayuda de una rueda puedo hacer bajar a la luna del cielo, y en un cristal 

puedo mostrarte la Muerte. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Dime tu deseo y yo 

te lo concederé. Pero me tendrás que pagar su precio, hermoso joven, me tendrás 

que pagar su precio. 

—Mi deseo es poca cosa —contestó el joven Pescador—, sin embargo el cura se 

enojó conmigo y me arrojó de su casa. Es poca cosa, pero los mercaderes se 

burlaron de mí y me lo negaron. Por eso vengo a conversar contigo, a pesar que 

los hombres dicen que eres mala; y sea cual sea tu precio, te lo pagaré. 

— ¿Qué necesitas? —preguntó la bruja, acercándosele. 

—Quiero desprenderme de mi alma —contesto— el joven Pescador. 

La bruja palideció y, con un estremecimiento, escondió su rostro en el manto azul. 

—Hermoso joven, hermoso joven —murmuró—, esa es una cosa terrible. 

Pero él sacudió sus rizos oscuros y se echó a reír. 
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— ¿De qué me sirve mi alma? —dijo—. No puedo verla. No puedo tocarla. No la 

conozco. 

— ¿Qué me darás si te lo digo? —preguntó la bruja mirándolo con sus hermosos 

ojos. 

—Tengo cinco monedas de oro para darte —contesto él—, y también mis redes, y 

la choza de cañas en que vivo, y la barca en que navego. Dime solamente lo que 

debo hacer para desprenderme de mi alma, y te daré todo lo que tengo. 

Ella se rio burlonamente, lo rozó con la rama de cicuta, y le dijo: 

—Si yo lo desease, podría convertir en oro las hojas del otoño, y tejer hebras de 

plata con los rayos de la luna. Mi amo es más rico que todos los reyes de este 

mundo, y gobierna en todos los dominios de la tierra. 

— ¿Qué te daré entonces —dijo él—, si no esperas recibir oro ni plata? 

La joven bruja le acarició los cabellos con su mano blanca y fina y sonriendo, 

murmuró: 

—Tendrás que bailar conmigo, hermoso joven. 

— ¿Sólo bailar contigo? —exclamó el Pescador maravillado. 

—Nada más —contesto ella— sonriendo de nuevo. 

—En cuanto se ponga el sol, bailaremos juntos donde nadie nos vea, o donde 

quieras que lo hagamos —dijo él— y después de bailar me dirás lo que quiero 

saber. 

Ella agitó la cabeza murmurando: 

—Cuando salga la luna, cuando salga la luna. 

Luego observó atentamente alrededor, y atentamente escuchó. Un pájaro azul 

salió chillando de su nido y se puso a describir círculos sobre las dunas; y tres 

pájaros pardos bostezaron en medio de la hierba verde y áspera silbándose entre 

sí. No se oía más que el susurro de las olas arrastrando las piedras pulidas de la 

playa. Entonces la bruja extendió su mano, atrajo hacia sí al joven pescador y le 

acercó los labios al oído: 

—Esta noche habrás de venir a la cumbre de las colinas —susurró—. Es sábado y 

estará Él. 

El joven Pescador se estremeció. Ella reía, mostrando sus dientes blancos. 
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— ¿Quién va a estar allí? —preguntó. 

—Eso no debe importarte —repuso ella—. Ven esta noche y espérame a la 

sombra del espino blanco... si un perro negro te acomete, golpéalo con una rama 

de sauce y huirá. Y si te habla un búho, no le respondas. Cuando la luna esté en 

el cenit iré a buscarte y bailaremos juntos sobre la hierba. 

—Pero, ¿Juras decirme qué debo hacer para desprenderme de mi alma? —

preguntó el joven Pescador. 

Ella se puso al sol y el viento agitó sus cabellos rojos. 

—Te lo juro por las pezuñas del macho cabrío —prometió. 

—Eres la mejor de las brujas —exclamó el Pescador—, y bailaré contigo esta 

noche en la cumbre de las colinas... Hubiera preferido que me pidieras oro o plata, 

pero de todos modos el precio me conviene... es poca cosa. 

Se quitó la gorra, hizo una profunda reverencia ante la mujer, y bajó corriendo de 

regreso al pueblo, ebrio de alegría. 

La joven bruja lo miró hasta que el Pescador se perdió de vista. Volvió entonces a 

su gruta, sacó un espejo de un cofre de cedro labrado, y lo puso en un marco. 

Luego, sobre unas brasas, quemó delante del espejo un puñado de verbena, y 

miró atentamente a través de las espirales de humo. Después de unos instantes 

cerró los puños iracunda: 

—Debería haber sido mío —murmuró—, soy tan hermosa como ella. 

Esa noche, al salir la luna, el joven Pescador trepó a la cima del monte, y esperó 

bajo las ramas del espino blanco. Allá abajo, a sus pies, se extendía el mar como 

una rodela de plata bruñida, y la sombra de las barcas de pesca moteaba la bahía 

de signos que resbalaban por la luz. Un gran búho, de amarillos ojos sulfúreos, lo 

llamó por su nombre... pero él no respondió. Y un perro negro lo persiguió 

gruñendo... él lo golpeó con una rama de sauce y el perro huyó lanzando gañidos 

lastimeros. 

Las brujas llegaron a medianoche, volando por el aire como murciélagos. 

— ¡Whee—ho! —gritaban al tocar tierra—. Aquí hay uno a quien no conocemos. 

Olfateaban alrededor, charlaban entre ellas, y se hacían signos. 
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La joven Bruja, con su roja cabellera al viento, llegó la última de todas. Vestía un 

traje de tisú de oro, bordado con ojos de pavos reales, y un pequeño birrete de 

terciopelo verde en la cabeza. 

— ¿Dónde está, dónde está? —chillaron las brujas cuando la vieron. 

Pero ella no hizo más que reír, corrió hacia el espino blanco, tomó de la mano al 

Pescador y llevándolo a la luz de la luna comenzaron a bailar. Pronto todos 

estaban bailando. 

Giraban juntos vertiginosamente, dando vuelta tras vuelta, y la joven Bruja saltaba 

tan alto que el Pescador podía ver los tacos escarlata de sus zapatillas. 

Entonces, por encima del tumulto de los bailarines, se escuchó galopar un caballo, 

pero no se veía caballo alguno, y el joven Pescador tuvo miedo. 

— ¡Más rápido! ¡Más rápido! —gritó la bruja abrazándolo por el cuello a tiempo 

que le exhalaba su aliento cálido en el rostro. 

— ¡Más rápido! ¡Más rápido! —volvió a gritar, y la tierra parecía girar bajo los pies 

del Pescador, y la cabeza le daba vueltas, y comenzó a sentirse dominado por el 

terror, como si lo estuviera observando un ser maléfico. Al fin advirtió que al pie de 

una roca, había una sombra que recién no estaba allí. 

Era un hombre vestido de terciopelo negro, a la manera española; tenía el rostro 

pálido, y sus labios eran orgullosos como una flor roja. Estaba reclinado contra la 

roca, como si estuviese muy cansado, y su mano izquierda jugaba distraída con el 

pomo de la daga que pendía del cinturón. A su lado, sobre la hierba, había un 

sombrero emplumado y unos guantes de montar bordados con hilos de oro. Sus 

manos blancas estaban cubiertas de preciosos anillos y una capa corta le colgaba 

del hombro izquierdo. El Pescador no podía verle los ojos, porque los velaban sus 

párpados cansados. 

El joven Pescador no podía apartar la mirada de esta figura, como si fuese víctima 

de un sortilegio. Al fin se encontraron sus ojos, que parecían seguirle dondequiera 

que los llevara la danza. Entonces escuchó reír a la Bruja, y tomándola de la 

cintura giraron y giraron locamente. 

De pronto, un perro ladró en el bosque, y los bailarines se detuvieron, y fueron 

subiendo de a dos en dos, para besar las manos del hombre. Mientras lo hacían, 

una sonrisa se dibujó levemente en sus labios altivos. Pero había cierto desdén en 

el gesto, y los ojos del hombre continuaban fijos en el joven Pescador. 

— ¡Ven, adorémoslo! —murmuró la Bruja tironeándolo hacia arriba. 
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El Pescador sintió un gran deseo de hacer lo que ella le pedía, y la siguió. Pero 

cuando estuvo cerca de él, sin saber por qué, hizo la señal de la cruz, invocando 

el Nombre Santo. 

Al instante, las brujas emprendieron vuelo chillando como halcones, y el rostro 

pálido que había estado mirando, se contrajo en con un espasmo de dolor. El 

hombre se dirigió al bosque y silbó. Un corcel con arreos de plata corrió a su 

encuentro. El hombre saltó sobre la silla, se volvió, y miró tristemente, por última 

vez, al joven Pescador. 

La Bruja de cabellos rojos también trató de levantar el vuelo, pero el Pescador la 

sujetó fuertemente por las muñecas. 

— ¡Suéltame! —gritó ella—. ¡Déjame ir, porque has nombrado lo que no debería 

nombrarse, y has hecho el signo que no debe verse! 

— ¡No! —replicó él—. No te dejaré ir hasta que me hayas dicho el secreto. 

— ¿Qué secreto? —preguntó ella forcejeando como un gato montés y 

mordiéndose los labios, blancos de espuma. 

— ¡Lo sabes muy bien! —dijo el joven. 

Los ojos de la bruja, verdes como el pasto, centellearon de lágrimas, diciendo: 

— ¡Pídeme lo que quieras, menos eso! 

Pero él se echó a reír, y la sujetó con más fuerza. 

Y cuando ella vio que no podía escapar, le susurró al oído: 

— ¿No te parece que soy tan bella como las hijas del Mar, tan seductora como las 

que viven bajo las aguas azules? 

Y lo miraba cariñosamente, acercando su rostro al del joven. 

Pero el Pescador la rechazó frunciendo el ceño, mientras decía: 

—Si no cumples la promesa que me hiciste, tendré que matarte por ser bruja falsa 

y mentirosa. 

Ella palideció, tomando el color gris lívido de la flor del árbol de Judas, y 

estremeciéndose le señaló: 

—Será como quieres. Es tu alma y no la mía. Haz con ella lo que se te antoje. 
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Y se descolgó del cinturón un cuchillito, con mango de piel de víbora verde, para 

entregárselo. En la hoja centelleaban misteriosas runas. 

— ¿Y para qué me va a servir esto? —preguntó el Pescador sorprendido. 

Ella calló todavía por un instante y una sombra de terror le pasó por el rostro. 

Luego sonrió extrañamente, sacudió su cabellera reja, y agregó: 

—Lo que los hombres llaman la sombra del cuerpo no es la sombra del cuerpo, 

sino el cuerpo del alma. Ponte de pie en la playa, de espaldas a la luna, y con este 

cuchillo corta, desde tus pies, tu sombra, que es el cuerpo de tu alma, y ordénale 

que se vaya. Ella así tendrá que hacerlo. 

El joven Pescador se estremeció de placer. 

— ¿Es verdad lo que me dices? —murmuró. 

—Es cierto, y quisiera no habértelo dicho nunca —murmuró ella llorando, y se 

abrazó a sus rodillas. 

Pero el Pescador la rechazó de nuevo, y la hizo caer sobre la hierba espesa, luego 

se guardó el cuchillo en el cinturón, caminó hasta el borde de la cima e inició el 

descenso. 

Y su alma, que estaba dentro de él y había escuchado todo, lo llamó para decirle 

apesadumbrada: 

—Escucha, he vivido contigo todos estos años y siempre estuve a tu servicio. 

No me arrojes ahora... ¿qué mal te he hecho? 

Y el joven Pescador se puso a reír: 

—No me has hecho ningún daño pero no te necesito. El mundo es ancho, y hay 

Cielo e Infierno, y esa sombría mansión crepuscular que se extiende entre ambos. 

Ve donde se te ocurra, pero no me importunes, porque mi amor me está llamando. 

El alma suplicó, plañidera, pero el Pescador, sin hacerle caso, bajó saltando de 

risco en risco, tan seguro de pies como una cabra. Por fin llegó a la playa 

amarillenta junto al mar. 

Recio y bronceado, como una estatua esculpida por un griego, se alzó sobre la 

arena, de espaldas a la luna; y, de la espuma, surgieron, llamándolo, unos brazos 

blancos, y de las olas se levantaron formas indecisas, rindiéndole homenaje. 

Delante suyo, yacía su sombra, que era el cuerpo de su alma, y detrás, en el aire, 

colgaba la luna color miel. 
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Su alma todavía le dijo: 

—Si realmente quieres echarme, no me despidas sin corazón. El mundo es cruel, 

dame tu corazón para llevarlo conmigo. 

Pero el Pescador, moviendo la cabeza, sonrió: 

— ¿Cómo voy a amar a mi amor si te doy mi corazón? 

—Sé generoso —insistió el alma —, dame tu corazón, que el mundo es muy cruel 

y tengo miedo. 

—Mi corazón es de mi amor —dijo él—. No seas porfiada y vete. 

— ¿Y no podré amar yo también? —preguntó su alma. 

— ¡Ándate, te digo, yo no te necesito para nada! 

Y tomó el cuchillo con mango de piel de víbora verde, y recortó su sombra 

alrededor, a partir de sus pies. Y la sombra se irguió, y quedó en pie delante de él, 

y era exactamente igual a él. 

Dando un paso atrás, el pescador se guardó el cuchillo en el cinturón, y se sintió 

dominado por un temor que entraba a las honduras de su ser. 

— ¡Ahora vete! —murmuro—. ¡Que no vuelva yo a ver tu rostro! 

—No —dijo el alma—. Es necesario que nos encontremos de nuevo —su voz era 

llorosa y aflautada, y sus labios apenas se movían al hablar 

. — ¿Cómo nos encontraremos? —dijo el pescador — ¿No estarás pensando 

seguirme a las profundidades del mar? 

—Todos los años vendré una vez a este mismo lugar y te llamaré—dijo el alma—. 

Tal vez me necesites. 

— ¿Para qué te habría de necesitar? —protestó el joven Pescador—. En fin, haz 

lo que quieras. 

Y se sumergió en el agua. Y los tritones soplaron sus caracolas, y la sirenita nadó 

para encontrarlo, y lo abrazó besándole en los labios. 

Y el alma, de pie en la playa solitaria, los miraba. Y cuando desaparecieron en el 

mar, se marchó llorando a través de las marismas. 

Cuando transcurrió un año, el alma vino a la orilla del mar y llamó al joven 

Pescador. Él subió de las profundidades, y la interrogó en tono fastidiado: 
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— ¿Por qué me llamaste? 

Y el alma respondió: 

—Acércate más, para que pueda hablar contigo, porque he visto cosas 

maravillosas. 

El Pescador se acercó a la orilla, se tendió sobre el agua, y escuchó con la cabeza 

apoyada en la mano. 

Y el alma le refirió: 

—Cuando nos separamos miré hacia el Oriente, y caminé hacia allá, pues del 

Oriente viene toda la sabiduría. Estuve caminando seis días, y al amanecer del 

séptimo, llegue a una colina que se encuentra en el país de los Tártaros. Tuve que 

sentarme a la sombra de un tamarindo, porque el país era seco y el calor me 

abrasaba. La gente iba y venía, como moscas arrastrándose por una bandeja de 

cobre bruñido. Al mediodía se levantó una nube de polvo, y apenas la divisaron los 

tártaros prepararon sus arcos saltaron sobres sus caballos, y galoparon hacia ella. 

Las mujeres subieron chillando a los carros, y se escondieron tras las cortinas de 

fieltro. 

“Los tártaros volvieron al caer la tarde; faltaban cinco de ellos, y muchos de los 

que volvían estaban heridos. Subieron a los carros y se alejaron velozmente. 

Cuando salió la luna, vi los fuegos de un campamento y me dirigí hacia allá. Era 

una caravana de mercaderes, sentados en sus alfombras alrededor de una fogata. 

“Al acercarme, su jefe se levantó, y desenvainando la espada, me preguntó qué 

quería. 

 

“Repuse que en mi país yo era un príncipe, y que había huido de los tártaros que 

me llevaban prisionero. El jefe sonrió mostrándome cinco cabezas clavadas en 

varas de bambú. 

“Luego me preguntó quién era el profeta de Dios, y yo le dije que Muhammad. 

“Al oírme pronunciar el nombre del falso profeta, me tomó de la mano y me hizo 

sentar a su lado. Un negro me trajo leche de yegua y un trozo de cordero asado. 

“Continuamos el viaje a la salida del sol. Yo cabalgaba en un camello al lado del 

jefe, y un esclavo corría delante de nosotros agitando una lanza. Nos seguían los 

hombres de armas, desplegados a uno y otro lado, y detrás las mulas con las 

mercancías. 
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“Mucho cabalgamos. Del país de los tártaros pasamos al país de los que odian a 

la Luna, donde vimos los grifos custodiando su oro sobre rocas blancas, y los 

dragones cubiertos de escamas durmiendo en sus cavernas. Cuando cruzamos 

las montañas, conteníamos el aliento por miedo a que las nieves cayeran encima 

de nosotros. Al pasar por los valles, los pigmeos nos lanzaron flechas desde los 

huecos de los árboles, y durante la noche escuchamos los tambores de los 

salvajes. Cuando llegamos a la Torre de los Monos, les ofrecimos fruta, y no nos 

hicieron daño. Cuando alcanzamos la Torre de las Serpientes, les ofrecimos leche 

tibia, y nos dejaron pasar mirándonos con sus ojos inescrutables. 

 

“Los señores de cada ciudad nos exigían tributos de paso, pero no nos abrían sus 

puertas. Nos arrojaban pan, pastelillos de harina cocidos en miel, y pasteles de 

cebada rellenos con dátiles, desde lo alto de sus muros. 

“Cuando los habitantes de las aldeas nos veían acercar, envenenaban sus pozos 

y escapaban a la cumbre de los cerros. Luchamos con los magdenses, que nacen 

viejos y se rejuvenecen año tras año hasta que mueren niños; y con los lactros, 

que se dicen hijos de los tigres y se pintan de negro y amarillo; y con los aurantes, 

que sepultan a sus muertos en los árboles, y viven en oscuras cavernas por miedo 

a que el sol, que es su dios, les quite la vida. 

“Un tercio de nuestra caravana murió peleando, y un tercio pereció de hambre. El 

resto murmuraba en contra mía, diciendo que les había traído la mala suerte. 

Entonces tomé una víbora de debajo de una piedra y la dejé que me mordiera. 

Cuando vieron que no me pasaba nada, sintieron temor pero no me amaron. 

       

“Tras cuatro meses de viaje agobiador, llegamos a la ciudad de Illiel. Era de 

noche, y al amanecer llamamos a sus inmensas puertas. Los centinelas 

preguntaron qué queríamos, y nosotros respondimos que veníamos de la isla de 

Siria con gran cantidad de mercancías. Ellos nos dijeron que abrirían las puertas al 

mediodía. 

“Y así lo hicieron; abrieron las puertas cuando el sol estaba en el cenit y apenas 

entramos acudió la gente para vernos, y un pregonero recorrió la ciudad. Nos 

detuvimos en el mercado, donde los mercaderes mostraron los lienzos encerados 

del Egipto, y las telas pintadas de los Etíopes, y las esponjas purpúreas de Tiro y 

los tapices azules de Sidón. 

“El primer día vinieron a comprar los sacerdotes, al segundo los nobles, y al 

tercero los artesanos y los esclavos. 
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“Permanecimos allí toda una luna hasta que, hastiado, me puse a vagar por las 

calles de la ciudad. Así llegué al jardín de su dios. Los sacerdotes vestidos de 

amarillo, paseaban silenciosos entre los árboles verdes, y sobre un pavimento de 

mármol negro se levantaba el palacio rosado que sirve de mansión al dios. 

       

“Uno de los sacerdotes, me preguntó qué deseaba. 

“Le respondí que quería ver al dios. 

“—El dios ha ido de cacería —dijo el sacerdote mirándome con sus ojos oblicuos. 

“—Dime a qué selva ha ido, pues quiero cabalgar con él —repuse. 

“El sacerdote peinó los flecos de su túnica con las uñas puntiagudas, y respondió: 

“—El dios está durmiendo. 

“—Dime en qué lecho, y velaré su sueño —respondí. 

“—El dios está en la fiesta —gritó el sacerdote. 

“—Si el vino es dulce, beberé con él, y si es amargo beberé también —respondí. 

“El sacerdote, asombrado, me cogió de la mano y me condujo al templo. 

“En la primera cámara había un ídolo sentado en un trono de jaspe. Era de ébano 

tallado y de la estatura de un hombre. Tenía un rubí en la frente y sus pies 

estaban enrojecidos por la sangre de un cabrito recién degollado. 

“Le pregunté al sacerdote: 

“— ¿Es éste el dios? 

“Y él me respondió: 

“—Este es el dios. 

“—Enséñame el dios —grité—, o te mataré sin vacilar. 

“Y le toqué la mano, que se marchitó enseguida. 

“El sacerdote me imploró diciendo: 

“—Cure mi señor a su siervo, y le mostraré al dios. 

“Le soplé en la mano que se curó de inmediato. Temblando me condujo a un 

segundo aposento, donde había un ídolo, en pie sobre un loto de jade. Era todo de 
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marfil y del doble de la estatura de un hombre. Tenía un crisólito en su frente, y 

sus pechos estaban ungidos de mirra y cinamomo. 

“Yo interrogué al sacerdote: 

“— ¿Es éste el dios? 

“Y él me respondió: 

“—Este es el dios. 

“—Enséñame el dios—rugí—, o te mataré sin vacilar. 

“Y le toqué los ojos, que quedaron ciegos. 

“El sacerdote me suplicó diciendo: 

“—Cure mi señor a su siervo, y le mostraré el dios. 

“Le soplé en los ojos, y la vista volvió a ellos. Temblando de pavor, el sacerdote 

me llevó entonces a una tercera estancia. Allí, ¡oh maravilla!, no había ídolo ni 

imagen alguna, sino solamente un espejo redondo de metal, colocado encima de 

un altar de piedra. 

“Y dije al sacerdote: 

“— ¿Dónde está el dios? 

“Y él me contestó: 

“—No hay más dios que este Espejo, que es el Espejo de la Sabiduría. Todas las 

cosas del cielo y de la tierra las refleja, excepto el rostro de quien se mira en él. No 

lo refleja para que el que mire pueda ser sabio. Todos los demás espejos son 

espejos de la opinión. Sólo éste es el Espejo de la Sabiduría. Quienes poseen 

este Espejo, lo saben todo, y no hay nada oculto para ellos. Y quienes no lo 

poseen, no adquieren la Sabiduría. Este es el dios que adoramos nosotros. 

“Miré el espejo, y era tal como él me había dicho. 

“Hice entonces una cosa muy singular... No viene al caso que te lo diga, pero en 

un valle que está a sólo un día de camino, tengo escondido el Espejo de la 

Sabiduría. Permíteme que vuelva a entrar en ti, para servirte, y serás más sabio 

que todos los sabios, y tuya será la Sabiduría. Permíteme entrar en ti, y no habrá 

nadie tan sabio como tú. 

El joven Pescador se puso a reír. 
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—El amor es mejor que la sabiduría —exclamó— y la sirenita me ama. 

—Te equivocas, no hay nada mejor que la sabiduría —dijo el alma. 

—El amor es mejor —repitió el joven Pescador, y volvió a sumergirse en las 

honduras del mar, mientras el alma se alejaba llorando a través de las marismas. 

 

Cuando el segundo el año hubo transcurrido, llegó el alma a la orilla del mar y 

llamó al joven Pescador. Una vez más, éste subió de las profundidades, y 

pregunto: 

— ¿Para qué me has llamado? 

Y el alma repuso: 

—Acércate más, para poder hablar contigo, porque he visto cosas maravillosas. 

 

Y él se acercó a la orilla, y echado sobre el agua, escuchó con la cabeza apoyada 

en la mano. 

El alma dijo entonces: 

—Cuando nos separamos, miré hacia el Mediodía, y caminé hacia allá. Del 

Mediodía viene todo lo que hace Riqueza. Seis días caminé por las sendas que 

conducen a la ciudad de Aster, y al amanecer del día séptimo divisé a mis pies la 

ciudad, en el fondo de un valle. 

“En los muros de la ciudad hay nueve puertas, y en cada una de ellas hay un 

caballo de bronce que relincha cuando los beduinos bajan de la montaña. Sus 

murallas están cubiertas de cobre y en cada una de sus torres hace guardia un 

arquero. Cuando sale el sol, disparan una flecha contra un gong, y al ponerse el 

sol tocan una bocina de cuerno. 

“Quise entrar, y los centinelas me preguntaron quién era. Repliqué que era un 

derviche en camino hacia la Meca, donde está la roca Kaaba y sobre ella hay un 

velo negro con El Corán bordado en letras de oro por mano de los ángeles. Ellos 

quedaron maravillados y me rogaron que entrara. 

“Dentro de esa ciudad, es todo un bazar. ¡Lástima que no estuvieras conmigo! Los 

mercaderes se sientan en el umbral de sus tiendas sobre tapices de seda. Tienen 

barbas negras, y turbantes cubiertos de broches de oro. Algunos venden gálbano 

y nardo, y extraños perfumes de las Indias, y aceite de rosa, y jugo cristalizado de 

las hojas de un árbol, y florecillas de clavero de olor. Otros venden brazaletes de 

plata incrustados de turquesas azules, y colgantes de perlas, y garras de tigre 
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engarzadas en oro, y arracadas de esmeralda, y anillos de jade. De las casas de 

té llega el sonido del laúd, y los fumadores de opio, con sus blancos rostros 

sonrientes, miran pasar a los viandantes. 

“Es una lástima que no estuvieras conmigo. Los vendedores de vino llevan 

grandes pellejos negros a la espalda. Casi todos venden vino de Chiraz, que es 

dulce como la miel. Y lo sirven en tacitas de metal, con pétalos de rosas. Un día, vi 

pasar por allí un elefante. Llevaba el cuerpo pintado con bermellón y cúrcuma. Se 

paró frente a una de las tiendas, y se puso a comer naranjas mientras el dueño 

reía. ¡Qué gente tan extraña! Cuando están contentos, van donde un vendedor de 

pájaros, compran un centenar de ellos y los dejan libres, para aumentar su alegría; 

y cuando están tristes, se azotan con espinos, para que su tristeza sea mayor. 

“Es de verdad una pena que no estuvieses conmigo. En la fiesta de la Luna Nueva 

el joven Emperador salió de su palacio para ir a rezar a la mezquita. Llevaba la 

barba y los cabellos cubiertos con pétalos de rosas, y las mejillas cubiertas con 

oro pulverizado. 

“Salió de su palacio al amanecer con una vestidura de plata; y al atardecer, volvió 

con otra vestidura de oro. La gente se arrojaba al suelo, ocultando sus rostros; 

excepto yo, que no quise imitarlos. Me mantuve de pie, junto al mesón de un 

vendedor de dátiles, esperando. 

“Al verme, el Emperador se detuvo. Pero yo continué inmóvil, sin rendirle 

homenaje. La gente se maravilló de mi audacia, y me aconsejaron que huyera de 

la ciudad. Pero no les hice caso, y fui a sentarme con los vendedores de dioses 

extranjeros, que por su oficio, son abominados. Cuando les dije lo que había 

hecho, me regalaron dioses, pero me suplicaron que me alejase de ellos. 

 

“Aquella noche, mientras dormía entre almohadones, en una casa de té que hay 

en la calle de las Granadas, entraron los guardias del Emperador y me llevaron al 

palacio. Apenas entré cerraron las puertas y las aseguraron con cadenas. Al 

interior había un vasto patio, los muros eran de alabastro blanco, adornados con 

azulejos verdes y azules. Las columnas eran de mármol verde, y el pavimento de 

un mármol color damasco. Nunca había visto nada similar. 

“Cuando atravesé el patio, dos mujeres veladas me maldijeron desde una galería. 

Los guardias abrieron una puerta de marfil labrado, y me encontré en un patio 

dispuesto en siete terrazas. Estaba lleno de maceteros con tulipanes, girasoles y 

áloes. Al centro se abría un surtidor de agua rodeado de cipreses que eran como 

antorchas apagadas, y en cada uno de ellos cantaba un ruiseñor. 
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“Al acercamos a un pequeño pabellón que se levantaba al extremo del jardín, 

salieron dos eunucos a encontramos. Sus cuerpos obesos se balanceaban al 

caminar, y me miraban de soslayo, con ojos de párpados amarillentos. 

“Entonces, el capitán de la guardia me indicó la entrada del pabellón. Entré 

apartando la cortina. 

“El joven Emperador estaba reclinado sobre un lecho cubierto de pieles de león. 

Detrás de él se erguía un nubio, desnudo hasta la cintura, con turbante de bronce 

y pesados aretes. Encima de una mesa, al lado del lecho, descansaba un gran 

alfanje de acero. 

“Cuando me vio el Emperador frunció el ceño, y me dijo: 

“— ¿Cuál es tu nombre? ¿Acaso no sabes que soy el Emperador de esta ciudad? 

“Pero yo no le contesté. 

“Entonces el Emperador señaló la cimitarra con el dedo, y el nubio la empuñó y 

abalanzándose sobre mí, me asestó un tajo terrible. La hoja pasó zumbando a 

través de mi cuerpo, pero no me hizo daño alguno. El verdugo rodó por tierra, y al 

levantarse sus dientes castañeteaban de terror. Corrió a protegerse tras el lecho. 

“El joven Emperador se levantó, tomó una lanza, y la arrojó contra mí. Pero yo la 

cogí al vuelo y la quebré en dos pedazos. Entonces él me disparó una flecha, pero 

levanté las manos y la detuve en el aire. Luego desenvainó una daga, y apuñaló la 

garganta del nubio, para que no pudiese contarle a nadie la afrenta que había 

recibido. El esclavo se retorció como una serpiente, y la roja espuma roja le salió a 

borbotones entre los labios. 

“Al verlo ya muerto, el Emperador se volvió hacia mí, y después de secarse el 

sudor con una toalla de seda carmesí, me dijo: 

“— ¿Eres acaso un profeta, que no puedo herirte, o el hijo de un profeta, que no 

puedo dañarte? Te ruego que salgas de mi ciudad esta noche, porque mientras 

estés aquí, yo ya no seré el Señor. 

“Y yo le respondí: 

“—Quizás acepte marcharme, pero a cambio de la mitad de tus tesoros. Dame la 

mitad de tus tesoros y me iré de tu ciudad. 

“El Emperador me cogió de la mano y me guió fuera del jardín. Cuando me vio el 

capitán de la guardia, se maravilló. Cuando los eunucos me vieron, les tiritaron las 

rodillas y cayeron al suelo. 
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“Hay en el Palacio una habitación que tiene ocho paredes de pórfido rojo, y un 

techo artesonado de bronce, del que cuelgan las lámparas. El Emperador tocó una 

de las paredes y ésta se abrió. Bajamos entonces por un corredor iluminado por 

antorchas. En nichos, a uno y otro lado, había grandes cántaros, llenos hasta el 

borde de monedas de plata. Cuando llegamos al centro del corredor el Emperador 

dijo la palabra que no puede ser dicha, y giró una puerta de granito. Él se cubrió el 

rostro con las manos, por temor a que sus ojos quedaran deslumbrados. 

“No puedes imaginarte qué sitio tan maravilloso. Había grandes conchas de 

tortuga rebosantes de perlas, y selenitas de gran tamaño amontonadas con rubíes 

rojos. El oro estaba almacenado en arcas de piel de elefante, y el oro en polvo en 

botellas de cuero de bestias marinas. Había ópalos y zafiros; los primeros en 

copas de cristal, los segundos en copas de jade. Ordenadas en bandejas de marfil 

había esmeraldas verdes, y en un rincón grandes sacos de seda, unos con 

turquesas y otros con berilos. Y aún no he podido decirte ni la décima parte de lo 

que allí había. Cuando el Emperador apartó las manos de su rostro, me expreso: 

“—Este es mi tesoro, y tal como te prometí, la mitad de él es tuya. Y te daré 

camellos y camelleros para que lleves tu parte a cualquier lugar del mundo que se 

te antoje. Y todo quedará hecho esta misma noche, pues no quiero que el Sol, que 

es mi padre, vea que en mi ciudad hay un hombre al que no puedo matar. 

“Pero yo le respondí: 

“—El oro que hay aquí es tuyo, y también es tuya la plata, y tuyas las piedras 

preciosas. No los necesito para nada, ni aceptaré otra cosa tuya que ese anillo 

que llevas en el dedo. 

“Y el Emperador frunció el ceño y exclamó: 

“—Es una sortija de plomo, sin ningún valor. Toma la mitad del tesoro y vete. 

“—No —repliqué—, sólo aceptaré ese anillo de plomo, porque sé muy bien lo que 

hay escrito por dentro, y con qué fin. 

“Y el Emperador tembló, y me imploró, diciendo: 

“—Toma el tesoro entero, pero ándate de mi ciudad. La mitad mía también será 

tuya. 

“Y entonces hice una cosa muy singular... Pero no importa lo que hice, porque en 

una gruta, que está sólo a un día de camino, tengo escondido el Anillo de la 

Riqueza. Un día de marcha nada más. Quién posee ese anillo es más rico que 
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todos los reyes de la tierra. Ven, tómalo, y todas las riquezas del mundo serán 

tuyas. 

Pero el joven Pescador se echó a reír: 

—El amor es mejor que la riqueza —exclamó—, y la sirenita me ama. 

—No, no hay nada mejor que la riqueza —insistió el alma. 

—El amor es mejor—replicó el joven Pescador. 

Y volvió a hundirse en las profundidades, mientras el alma partía llorando a través 

de las marismas. 

Pasado el tercer año, el alma regresó a la orilla del mar y llamó al joven pescador. 

Este subió desde las profundidades y dijo: 

— ¿Para qué me llamas? 

Y el alma le dijo: 

—Acércate más para que pueda hablar contigo, porque he visto cosas 

maravillosas. 

Él se acercó a la orilla, y echado sobre el agua, escuchó con la cabeza apoyada 

en la mano. 

El alma le contó: 

—En una ciudad que conozco, hay una posada a la orilla de un río, donde estuve 

en compañía de unos marineros que bebían vinos de dos colores y comían pan de 

cebada con pescaditos salados servidos en hojas de laurel con vinagre; nos 

divertíamos allí, cuando entró un viejo con una alfombra de cuero y un laúd que 

tenía dos cuernos de ámbar. Extendió el tapiz en el suelo y comenzó a tocar el 

laúd con la punta de una pluma; entonces entró corriendo una muchacha, con el 

rostro cubierto por un velo, y comenzó a bailar ante nosotros. Tenía cubierto el 

rostro, pero los pies desnudos. Tenía los pies desnudos y se agitaban sobre el 

tapiz como dos pichones blancos. Jamás, en ninguno de mis viajes, vi nada tan 

maravilloso. Y la ciudad donde baila queda sólo a una jornada de aquí. 

Cuando el joven Pescador oyó las palabras de su alma, recordó que la sirenita no 

tenía pies, y no podía danzar. Y se apoderó de él un gran deseo, y se dijo: 

—Puesto que sólo queda de aquí a un día, luego puedo volver al lado de mi amor. 

Riendo, se puso de pie y caminó a grandes pasos hacia la orilla. 
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Al llegar a tierra firme volvió a reír y extendió los brazos hacia su alma. Y su alma 

lanzó un gran grito de alegría, y corrió a su encuentro, y penetró en él; y el joven 

Pescador vio delante suyo, sobre la arena esa sombra del cuerpo que es el cuerpo 

del alma. 

Y su alma le dijo: 

—Ven, alejémonos de aquí ahora mismo, mira que los dioses del mar son muy 

celosos y tienen monstruos que obedecen sus mandatos. 

Se apresuraron y toda aquella noche caminaron bajo la luna, y todo el día 

siguiente caminaron bajo el sol, y al atardecer llegaron a una ciudad 

.Y entonces el joven Pescador preguntó a su alma: 

— ¿Está es la ciudad donde danza la muchacha de quien me hablaste? 

Y su alma contestó: 

—No, no es esta ciudad, es otra. Sin embargo, entremos. 

Y entraron, y vagaron por las calles. Al pasar por el barrio de los joyeros, el joven 

Pescador se fijó en una copa de plata que estaba expuesta en una tienda. Y su 

alma le dijo: 

—Toma esa copa de plata y escóndela. 

Él tomó la copa y la escondió entre los pliegues de su capa. Luego, 

precipitadamente, salieron de la ciudad. 

Cuando estuvieron a una legua de la ciudad, el joven Pescador frunció el ceño, 

arrojó lejos la copa y le dijo a su alma: 

— ¿Por qué me dijiste que tomara esa copa y la ocultara, siendo eso, como es, 

una acción vil? 

Pero su alma le respondió: 

—Cálmate, tranquilízate... 

Al anochecer del segundo día, llegaron a otra ciudad, y el joven Pescador 

preguntó a su alma: 

— ¿Es ésta la ciudad donde baila la muchacha de quien me hablaste? 

Y su alma le contestó: 
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—No, no es esta ciudad, es otra. Sin embargo, entremos. 

Y entraron, y comenzaron a vagar por las calles. Al pasar por el barrio de los 

vendedores de sandalias, el joven Pescador vio a un niño que estaba de pie, 

cargando un cántaro de agua. Y su alma le dijo: 

—Pégale, hazlo caer. 

Y él le pegó al niño, hasta hacerlo caer, llorando. Luego escaparon de la ciudad. 

Y cuando estuvieron a una legua de la ciudad, el joven Pescador se irritó y dijo a 

su alma: 

— ¿Por qué me hiciste que le pegara a ese niño, siendo eso, como es, una acción 

vil? 

Pero su alma le respondió: 

—Cálmate, tranquilízate... 

Al amanecer del tercer día llegaron a otra ciudad, y el joven Pescador preguntó a 

su alma: 

— ¿Es esta la ciudad donde baila la muchacha de quien me hablaste? 

Y su alma le contestó: 

—Sí, quizás sea esta la ciudad. Entremos a ver. 

Y entraron, y recorrieron las calles. Pero en ningún sitio les fue posible encontrar 

el río, ni la posada que se levantaba a orillas del río. Y la gente de la ciudad lo 

miraba con extrañeza, y el joven Pescador se atemorizó, y le dijo a su alma: 

—Vámonos de aquí, porque la muchacha que baila con pies blancos no está en 

esta ciudad. 

Pero su alma le contestó: 

—No, quedémonos en esta ciudad, porque la noche esta oscura y puede haber 

ladrones en el camino. 

Se sentaron entonces a descansar en el mercado; cuando al poco rato, pasó un 

mercader vestido con una capa de paño de Tartaria que llevaba una linterna al 

extremo de una caña. 

El mercader le dijo: 
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— ¿Por qué te sientas en el mercado, cuando las tiendas ya están cerradas? 

Y el joven Pescador repuso: 

—No encontré ninguna posada en esta ciudad, y no tengo pariente alguno que me 

hospede. 

— ¿Es que acaso no somos todos hermanos? —dijo el mercader—. ¿Acaso no 

nos hizo a todos el mismo dios? Ven conmigo, yo tengo en mi casa una habitación 

para huéspedes. 

Y el joven Pescador se levantó y siguió al mercader hasta su casa. 

Cuando entraron, después de atravesar un jardín de granados, el mercader le trajo 

agua de rosas en un lavatorio de cobre para que se lavara las manos, y melones 

maduros para que apagara su sed, y un plato de arroz con una porción de cabrito 

asado para que saciara su hambre. 

Una vez que hubo acabado de comer, lo llevó a la habitación para alojados, y le 

deseó una buena noche. El joven Pescador le dio las gracias, y besó el anillo que 

su anfitrión llevaba en el dedo. Luego se tendió sobre los tapices de pelo de cabra, 

y cubierto con pieles de cordero negro, se quedó dormido. 

Tres horas antes de salir el sol, cuando todavía era de noche, su alma lo despertó 

y le dijo: 

—Levántate y anda al cuarto del mercader, a la misma habitación donde duerme, 

y mátalo, y róbale el oro; porque tenemos necesidad de dinero. 

El joven Pescador se levantó, como sonámbulo, y se deslizó sigilosamente hasta 

la alcoba del mercader. A los pies de su anfitrión había una espada curva, y en un 

azafate, junto a él, nueve bolsas de oro. Extendiendo la mano, el joven Pescador 

tocó la espada; pero, apenas lo hizo despertó el mercader estremeciéndose y 

saltando del lecho, empuñó la espada. Y dijo al joven Pescador: 

— ¿Vas a devolver el bien por mal y pagar con mi sangre la bondad que he tenido 

contigo? 

Pero su alma le dijo al joven Pescador: 

— ¡Mátalo! 

Entonces el joven Pescador golpeó al mercader y lo hizo perder el sentido. Luego 

se apoderó de las nueve bolsas de oro, y huyó rápidamente atravesando el jardín 
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de los granados, y volviendo continuamente el rostro hacia la estrella de la 

mañana. 

Cuando estuvieron a una legua de la ciudad, el joven Pescador se golpeó el pecho 

y dijo a su alma: 

— ¿Por qué me ordenaste que asesinara al mercader y le robara su oro? No cabe 

duda que eres muy perversa. 

Pero su alma le respondió: 

—Cálmate, tranquilízate... 

— ¡No! —gritó el joven Pescador—, no puedo tranquilizarme, porque detesto todo 

lo que me has obligado a hacer. Y a ti también te detesto, y te ordeno que me 

expliques por qué me has obligado a actuar de esta manera. 

Su alma le contestó entonces: 

—Cuando te desprendiste de mí y me lanzaste al mundo, no me diste corazón; así 

que aprendí a hacer todas estas cosas, y a gustar de ellas. 

— ¿Qué dices? —murmuró el joven Pescador. 

—Bien lo sabes —contestó su alma—, lo sabes muy bien. ¿Te olvidaste que no 

me diste corazón? Por eso, no te inquietes, ni me perturbes a mí. Tranquilízate, 

porque no hay dolor que no puedas ahuyentar, ni placer que no puedas conseguir. 

Al oír estas palabras atroces, el joven Pescador tembló, y replicó a su alma: 

—Eres perversa y malvada, me has hecho olvidar mi amor, me has seducido con 

tus tentaciones, y has encaminado mis pies por la senda del pecado. 

Pero su alma replicó con petulancia: 

—No olvides que cuando me arrojaste al mundo no me diste corazón. Ven, vamos 

ya a otra ciudad, y divirtámonos, porque tenemos nueve bolsas de oro para gastar. 

Esta vez el joven Pescador arrojó al suelo las nueve bolsas de oro, y las pisoteó, 

gritando: 

— ¡No! ¡No quiero nada contigo, ni viajaré más en tu compañía! Tal como me 

desprendí de ti una vez, me desprenderé de nuevo ahora, porque no me has 

hecho más que daño. 
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Se volvió de espaldas a la luna, y con el cuchillito de mango de piel de víbora 

verde, trató de recortar, desde sus pies, esa sombra del cuerpo que es el cuerpo 

del alma. 

Sin embargo ahora el alma no se separó de él, ni obedeció su mandato, sino que 

le dijo: 

—El hechizo que te enseñó la bruja ya no te sirve ahora, porque ni yo puedo 

abandonarte, ni tú puedes desprenderte de mí. Sólo una vez en la vida un hombre 

puede separarse de su alma, pero aquel que la ha recibido de nuevo, tiene que 

conservarla consigo para siempre; y éste es su castigo y también su recompensa. 

El joven Pescador palideció y apretó los puños, gritando: 

— ¡Fue una bruja malvada, porque eso no me lo dijo! 

—No —repuso su alma—, ella fue fiel a Aquel a quien adora y servirá para 

siempre. 

Cuando el joven Pescador comprendió que ya no podría librarse de su alma, que 

ahora era un alma perversa, y que habitaría en él para siempre, cayó en tierra 

llorando amargamente. 

Al amanecer, el joven Pescador se levantó y dijo a su alma: 

—Amarraré mis manos para que no te obedezcan, cerraré mis labios para que no 

repitan tus palabras, y volveré al lugar en que vive la sirena que amo. Caminaré de 

nuevo hacia el mar, hacia la bahía donde ella canta habitualmente y la llamaré, y 

le contaré el mal que he hecho a otros, y el mal que tú me has hecho a mí. 

Y su alma lo tentó, diciéndole: 

— ¿Qué tan gran cosa es esa amada tuya, para que quieras volver con ella? Hay 

muchas mujeres en el mundo que son mucho más hermosas. Existen las 

bailarinas de Samaris, que bailan imitando a las aves y los animales, y llevan los 

pies teñidos de alheña, y cascabeles en las manos. Ellas ríen cuando bailan, y su 

risa es tan clara como la risa del agua. Ven conmigo y te las mostraré. Porque, 

¿para qué te vas a preocupar de eso que tú crees que es pecado? ¿No fueron 

hechas para el goce las cosas sabrosas de comer? ¿Y acaso hay algún veneno 

en lo que es dulce de beber? No te perturbes más, y ven conmigo a otra ciudad. 

Muy cerca de aquí se encuentra una ciudad, donde hay un jardín de tulipanes 

poblado de pavos reales blancos y pavos reales de pecho azul. Cuando abren sus 

colas al sol son como discos de marfil y como discos de oro. Y la muchacha que 

los alimenta, baila con ellos, y algunas veces baila sobre sus manos y otras veces 
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baila sobre sus pies. Y lleva los ojos pintados con antimonio, y las aletas de su 

nariz tienen el delicado molde de las alas de la golondrina. De una de ellas cuelga 

una flor tallada en una perla. Y ríe cuando baila y los aros de plata que lleva en los 

tobillos tintinean como campanitas. No te mortifiques más, y acompáñame a esa 

ciudad. 

El joven Pescador ya no le contestó a su alma; cerró sus labios con un sello de 

silencio, amarró sus manos con una cuerda, y emprendió el regreso hacia el lugar 

de donde había venido, hacia la bahía donde su amada cantaba. Aunque su alma 

lo tentó sin cesar durante todo el camino, el joven Pescador no respondió, ni quiso 

seguir ninguno de sus pérfidos consejos. Tan grande era la fuerza de su amor. 

Cuando por fin llegó a la orilla del mar, liberó sus manos de la cuerda, levantó de 

sus labios el sello de silencio y llamó a la sirenita. Pero esta vez ella no acudió a 

su llamada, a pesar de que él estuvo allí, implorando todo el día. 

Su alma se burlaba, ahora, y le decía: 

—Poca es la alegría que te produce tu amor. Eres como ese que, en tiempos de 

sequía, guarda su agua en un cántaro roto. Das lo que tienes y no recibes nada en 

cambio. Mejor será que te vengas conmigo, porque yo sé dónde está el valle de 

los Placeres, y las cosas que pasan allí. 

El joven Pescador siguió sin responder a su alma, y en una quebrada de la roca, 

se construyó una cabaña, y habitó allí todo un año. Cada mañana llamaba a la 

sirenita, y todas las tardes la volvía a llamar, y pasaba las noches repitiendo su 

nombre. 

Pero ella no salió del agua, jamás acudió a su encuentro, y tampoco pudo 

encontrarla en ningún lugar del mar, a pesar de que la buscó en las grutas y en el 

agua verde, en las charcas de la marea y en los pozos que hay en las 

profundidades. 

Y sin cesar, su alma le tentaba, susurrándole cosas terribles. Pero no consiguió 

vencerlo, tan grande era la fuerza de su amor. 

Y cuando pasó todo un año, pensó el alma: 

—He tentado a mi dueño con el mal, y su amor es más fuerte que yo. Ahora voy a 

tentarlo con el bien, y quizás venga conmigo. Habló entonces al joven Pescador 

diciéndole: 

—Te he referido los placeres del mundo, y no me has escuchado. Déjame ahora 

que te hable del dolor del mundo y acaso quieras oírme. Porque, en verdad, el 
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dolor es el Rey del mundo, y no hay nadie que pueda escapar de sus redes. A 

unos les falta ropa, y otros no tienen pan. Hay viudas que se visten de púrpura, y 

hay viudas que se visten de harapos. A través de los pantanos caminan los 

leprosos, y son crueles unos con otros. De aquí para allá van los mendigos por los 

caminos, con sus bolsillos vacíos. Por las calles de las ciudades pasea el Hambre, 

y la Peste se estaciona en las puertas. Ven, vamos a remediar todo eso. ¿Para 

qué vas a quedarte aquí, llamando día y noche a tu amada, si ves que no viene 

nunca? ¿Qué tanto valor tiene ese amor tuyo para que le des tanta importancia? 

Nuevamente el joven Pescador no quiso contestarle; tan grande era la fuerza de 

su amor. Y siguió llamando a la sirenita cada mañana, y todas las tardes la volvía 

a llamar y pasaba las noches repitiendo su nombre. Sin embargo, ella nunca salió 

del agua para encontrarlo, ni tampoco pudo encontrarla en ningún lugar del mar, a 

pesar que la buscó en las corrientes, y en los valles que hay debajo de las olas; la 

buscó en el mar que al atardecer se tiñe de rojo, y en el mar que al amanecer se 

vuelve gris. 

Cuando el segundo año transcurrió, una noche su alma dijo al joven Pescador, 

mientras estaba sentado en la cabaña: 

—Te he tentado con el mal y te he tentado con el bien, pero tu amor es más fuerte 

que yo. No voy a volver a tentarte, pero te ruego que me dejes entrar en tu 

corazón, para ser de nuevo una sola contigo, como fuimos antes. 

—Por cierto que puedes entrar —dijo el joven Pescador—, porque en los días que 

vagaste por el mundo sin corazón, has tenido que sufrir mucho. 

— ¡Ay! chilló el alma—. No hay sitio para mí en tu corazón, está repleto de amor. 

—Yo quisiera ayudarte —dijo el joven Pescador. 

En ese instante, un gran grito de duelo llegó del mar, como el grito que escuchan 

los hombres cuando muere un hijo del Mar. 

El joven Pescador se puso en pie de un salto, y corrió hacia la orilla. Las olas 

sombrías se precipitaron hacia la playa, trayendo una carga más blanca que la 

plata. Blanca como la espuma y semejante a una flor flotante sobre las olas 

empenachadas de negro. La marejada la arrancó de las olas, la espuma la 

arrancó de la marejada, la playa la recibió... y el joven Pescador vio tendido a sus 

pies el cuerpo de la sirenita. La sirenita estaba muerta a sus pies. 

Con el corazón deshecho de dolor, el joven pescador se echó sobre la arena, junto 

a la sirenita, y besó el rojo frío de su boca, y acarició el ámbar mojado de su 

cabellera. Se echó junto a la sirenita, llorando como el que tiembla de alegría y la 
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estrechó contra su pecho. Estaban fríos sus labios, pero él los besó. Estaba 

salada la miel de su carne, pero él la saboreó con cruel alegría. 

Y habló con el cadáver. En las conchas de las orejas de la sirenita vertió el vino 

agrio de su historia. Puso las manos de ella alrededor de su cuello, y con sus 

dedos le acarició la garganta delicada. Amarga, amarga era su alegría, y lleno de 

una extraña plenitud era su dolor. 

El mar negro se acercaba hinchándose, y la blanca espuma gemía como un 

leproso. Con blancas manos de espuma el mar se aferraba a la playa. Y del 

palacio del Rey del Mar se escuchó de nuevo el grito de dolor, y a lo lejos en alta 

mar, los tritones soplaron roncamente sus caracolas. 

—Retírate— le advirtió su alma—, porque el mar se acerca cada vez más; si te 

demoras vas a morir. Retírate a un lugar seguro. ¿No querrás enviarme al otro 

mundo sin corazón? 

Pero el joven Pescador no la escuchaba. Llamaba a la sirenita, y le decía: 

—El amor es mejor que la sabiduría, y más precioso que las riquezas, y más bello 

que los pies de las hijas de los hombres. Al amor no lo consume el fuego, ni el 

agua puede apagarlo. Yo te llamaba al amanecer, y tú no acudiste a mi llamada. 

La luna oyó tu nombre, pero tú no escuchaste. Porque yo te había abandonado, y 

para daño mío vagué muy lejos de ti. Sin embargo, tu amor fue siempre conmigo a 

todas partes, y siempre fue poderoso, y nada prevaleció contra él, a pesar de que 

contemplé el mal y contemplé el bien. Y ahora que tú estás muerta, yo quiero 

también morir contigo. 

Su alma le suplicaba que se retirase pero él no quiso hacerlo; tan grande era su 

amor. Y el mar se acercó cada vez más y trató de cubrirlo con sus olas. Y cuando 

él supo que su muerte estaba próxima, besó con labios frenéticos los labios fríos 

de la sirenita, y su corazón se hizo pedazos. Y como la plenitud de su amor hizo 

estallar su corazón, el alma encontró una abertura, y por allí entró, y fue de nuevo 

una sola con el joven Pescador, tal como antes. Entonces las sombrías olas del 

mar cubrieron al joven Pescador. 

A la mañana siguiente, el sacerdote salió para bendecir el mar que había estado 

tormentoso, y con él venían los monjes y los músicos, y los acólitos llevando cirios, 

y una gran muchedumbre. 

Cuando alcanzaron la orilla, el sacerdote vio al joven Pescador, ahogado sobre la 

playa con el cuerpo de la sirenita estrechamente abrazado. Y retrocedió 
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frunciendo el ceño; y después de hacer la señal de la cruz anunció con 

resentimiento: 

— ¡No bendeciré al mar, ni a nada de lo que encierra! ¡Malditos sean los hijos del 

Mar, y malditos los que tienen relaciones con ellos! Y en cuanto a este joven 

Pescador, que por causa del amor olvidó a su Dios, y yace así, fulminado por el 

juicio de Dios, tomen su cuerpo y el cuerpo de su amante impía, y entiérrenlos al 

final del Campo de los Retamos, y no pongan encima marca ni señal alguna, para 

que nadie sepa el lugar donde descansan, porque fueron malditos en vida, y 

malditos son también en la eternidad de la muerte. 

La gente le obedeció, y al final del Campo de los Retamos, en un sitio donde no 

crecía hierba, cavaron un profundo foso, y allí depositaron los cadáveres. 

Cuando hubo pasado el tercer año, llegado que fue el día de la gran fiesta, subió 

el cura a la parroquia, para mostrarle al puerto las llagas del Señor, y hablar de la 

cólera divina. 

Después de vestirse con sus paramentos sacerdotales, cuando entró y se inclinó 

ante el altar, vio que estaba todo cubierto de extrañas flores fragantes, que jamás 

había visto anteriormente. Eran muy singulares, y su rara belleza le turbó, y el 

aroma fue dulce para su olfato, sugerente de nostalgias que jamás se cuajarían en 

recuerdos. Y se sintió alegre, sin saber por qué estaba alegre. 

Después de abrir el tabernáculo y de incensar la custodia que había dentro, y 

demostrar la Santa Forma al pueblo, y de esconderla otra vez detrás del velo de 

los velos, comenzó hablar al pueblo. Se había propuesto hablarles de la cólera 

divina. Pero la belleza de las flores blancas lo turbaba, y su perfume era tan grato 

a su olfato, y otras palabras comenzaron a brotar de sus labios. Así no habló de la 

ira de Dios, sino del Amor de Dios. ¿Y por qué hablaba así? No lo sabía. 

Al término de su prédica la gente lloraba, y el propio cura volvió a la sacristía con 

los ojos llenos de lágrimas. Y los diáconos vinieron a despojarle de sus 

paramentos, le quitaron el alba y el cíngulo, el manípulo y la estola, más el 

sacerdote seguía inmóvil como en sueños. 

Cuando lo hubieron desvestido, miró a los diáconos y dijo: 

— ¿Qué flores son esas que hay en el altar, y de dónde provienen? 

Y ellos le contestaron: 

—Qué flores son no podemos decirlo; pero provienen del final del Campo de los 

Retamos. 
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Entonces el cura se estremeció, atravesado de recuerdos, y volviendo a su casa 

se puso en oración. 

Al amanecer del siguiente día, salió con los monjes y los músicos, y los portadores 

de cirios; y los acólitos, y una gran muchedumbre. Fue caminando hasta la orilla 

del mar y bendijo al mar, y a todos los seres que viven en él. A los faunos también 

los bendijo, y a las pequeñas criaturas que danzan en la selva, y a las criaturas de 

ojos brillantes que espían a través del follaje. A todos los seres del mundo de Dios 

los bendijo estremeciéndose de amor, y el pueblo estaba lleno de júbilo y 

asombro. 

Sin embargo, desde entonces, nunca más volvieron a crecer flores en aquel rincón 

de los Campo de los Retamos, que volvió a quedar tan desierto como lo había 

sido. Tampoco volvieron a entrar los hijos del Mar en la bahía, como 

acostumbraban a hacerlo, porque se fueron a otro lugar del limpio océano. 

 

FIN 

 

 

 


