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Presentación
La Municipalidad de Lima, a través del programa
“Lima Lee”, apunta a generar múltiples puentes para
que el ciudadano acceda al libro y establezca, a partir
de ello, una fructífera relación con el conocimiento, con
la creatividad, con los valores y con el saber en general,
que lo haga aún más sensible al rol que tiene con su
entorno y con la sociedad.
La democratización del libro y lectura son temas
primordiales de esta gestión municipal; con ello
buscamos, en principio, confrontar las conocidas
brechas que separan al potencial lector de la biblioteca
física o virtual. Los tiempos actuales nos plantean
nuevos retos que estamos enfrentando hoy mismo
como país, pero también oportunidades para lograr
ese acercamiento anhelado con el libro que nos lleve
a desterrar los bajísimos niveles de lectura que tiene
nuestro país.
La pandemia del denominado Covid-19 nos plantea
una reformulación de nuestros hábitos, pero, también,
una revaloración de la vida misma como espacio de
interacción social y desarrollo personal; y la cultura de

la mano con el libro y la lectura deben estar en esa
agenda que tenemos todos en el futuro más cercano.
En ese sentido, en la línea editorial del programa, se
elaboró la colección “Lima Lee”, títulos con contenido
amigable y cálido que permiten el encuentro con el
conocimiento. Estos libros reúnen la literatura de
autores peruanos y escritores universales.
El programa “Lima Lee” de la Municipalidad de
Lima tiene el agrado de entregar estas publicaciones
a los vecinos de la ciudad con la finalidad de fomentar
ese maravilloso y gratificante encuentro con el
libro y la buena lectura que nos hemos propuesto
impulsar firmemente en el marco del Bicentenario
de la Independencia del Perú.
Jorge Muñoz Wells
Alcalde de Lima

Para leer al anochecer
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Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Había cinco. Cinco
guías, sentados en un banco en el exterior del convento
que se encuentra sobre el collado del Gran San Bernardo
en Suiza, absortos en las cumbres lejanas tintadas por la
puesta de sol, como si una considerable cantidad de vino
hubiera sido escanciada sobre la cima de la montaña y no
hubiera tenido tiempo de hundirse en la nieve.
El símil no es mío. Lo creó para la ocasión el guía
de aspecto más imponente de todos, de nacionalidad
alemana. Ninguno de los otros le prestó la más mínima
atención, como tampoco me la prestaron a mí, que estaba
sentado en el banco al otro lado de la puerta del convento
fumando mi cigarro, como ellos; y, también como ellos,
contemplaba la nieve enrojecida y el solitario cobertizo
cercano, donde los cuerpos de los viajeros tardíos,
excavados del mismo, se marchitaban con lentitud,
ajenos a la corrupción en aquella región inhóspita.
El vino empapaba la cima bajo nuestra mirada. Al cabo
la montaña se coloreó de blanco, y el cielo de un intenso
azul. Arreció el viento, y el aire trajo un frío punzante.
Los cinco guías se abotonaron sus ásperos abrigos. Hice
lo propio, no existiendo hombre cuyas acciones sean más
10

fiables de ser imitadas en aquellas circunstancias que un
guía.
La imagen de la montaña bañada en el crepúsculo
había producido un alto en la conversación de los
cinco guías. Se trataba de una luz sublime, capaz de
detener cualquier charla. En cuanto la montaña dejó de
encontrarse bañada por aquella luz, retomaron su charla.
No quiero decir con ello que yo hubiera escuchado
parte alguna de su conversación previa. En realidad, me
había costado sudores escapar del caballero americano
que, sentado delante del fuego en el salón para viajeros
del convento, había asumido como propia la empresa
de ponerme al tanto de la serie completa de sucesos
que habían resultado en la acumulación, por parte del
Honorable Ananias Dodger, de una de las mayores
adquisiciones de dólares que se había producido jamás
en nuestro país.
—¡Dios mío! —exclamó el guía suizo, hablando en
francés, lo cual yo no considero ser una excusa suficiente
para utilizar una palabrota, como parecen hacer otros
autores, con la sola consideración de que escribirla
en aquel idioma hará que parezca inocente—. Pues si
hablamos de fantasmas…
—Pero yo no estoy hablando de fantasmas —apuntó
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el alemán.
—¿Entonces de qué está hablando? —preguntó el
suizo.
—Si yo mismo supiera de lo que hablo —dijo el
alemán—, entonces con toda probabilidad sabría
bastantes más cosas de las que sé.
La consideré una respuesta intrigante, que despertó
mi curiosidad. Así que cambié mi posición arrimándome
al extremo de mi banco más próximo a ellos, de manera
que, al apoyar mi espalda sobre la pared del convento, me
fuera posible escucharles a la perfección sin que ellos se
dieran cuenta de que los atendía.
—¡Rayos y truenos! —exclamó el alemán,
animándose—, cuando una persona en concreto planea
hacerte una visita de forma inesperada, y sin que él lo
sepa envía a algún mensajero invisible para que intuyas
su próxima aparición, ¿cómo se le llama a eso? O cuando
te encuentras caminando por una calle abarrotada de
gente en Frankfurt, Milán, Londres, París, y piensas
que alguien que pasa por tu lado te recuerda a tu amigo
Heinrich, y luego que otra persona distinta también se
parece a tu amigo Heinrich, y de esa manera comienzas a
sentir una singular premonición de que de un momento
a otro te encontrarás con Heinrich en persona, lo cual
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acontece en efecto, aunque hasta entonces estabas
convencido de que se encontraba en Trieste… ¿Cómo le
llamarían ustedes a eso?
—No es que sea poco común lo que usted apunta —
murmuraron el suizo y los otros tres.
—¡Poco común! —dijo el alemán—. Es tan común
como las cerezas en la selva negra. Es tan común como los
macarrones en Nápoles. ¡Y hablando de Nápoles! Eso me
recuerda a algo. Cuando la anciana marquesa Senzanima
se estremece durante una partida de cartas en Chiaja
—yo mismo vi cómo se estremecía de terror, ocurrió
mientras trabajaba con una familia de Baviera, y daba la
casualidad de que aquella noche era yo el encargado de
servir a los invitados—, como digo, cuando la anciana
marquesa se levanta de la mesa de cartas, con la palidez
transparentándose a través de sus mejillas sonrosadas de
afeites, y grita: «¡Mi hermana de España está muerta!»
—y cuando resulta que esa hermana de verdad se ha
muerto, y que además fue en aquel preciso instante en
que la marquesa se levantó cuando ella falleció… ¿Cómo
le llamarían ustedes a eso?
—O también cuando la sangre de San Jenaro se vuelve
líquida a petición del clero, como todo el mundo sabe
que ocurre en mi ciudad natal con anual regularidad —
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apuntó el guía napolitano tras una pausa, con una mirada
divertida—, ¿cómo le llamarían ustedes a eso?
—¡A eso! —gritó el alemán—. Bueno, creo que
conozco un nombre para eso.
—¿Milagro? —preguntó el napolitano, con la misma
cara maliciosa.
El alemán se limitó a fumar y a reírse, y todos los
demás fumaron y se rieron.
—¡Bah! —dijo el alemán al cabo—. Yo hablo de
cosas que ocurren de verdad. Cuando quiero ir a ver a
un ilusionista, pago para ver a uno que valga la pena.
Cosas muy raras ocurren que no tienen nada que ver con
los fantasmas. ¡Fantasmas! Giovanni Baptista, cuenta
tu historia sobre la novia inglesa. No aparece ningún
espectro en ella, pero desde luego sí que pasan cosas
igual de extrañas. ¿Me dirá alguien de qué se trata?
Como todos se quedaron en silencio, miré a mi
alrededor. El que me había parecido ser ese tal Baptista
estaba encendiéndose otro cigarro. Al poco comenzó a
hablar. Juzgué que debía de ser genovés.
—¿La historia de la novia inglesa? —dijo—. ¡Basta!,
no debe darse naturaleza de historia a algo que tiene tan
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poca importancia. En fin, pueden ustedes pensar lo que
quieran. Pero ocurrió de verdad. Mírenme con atención,
caballeros: ocurrió de verdad. No todo lo que brilla es
oro; pero lo que voy a contarles es cierto.
Repitió la misma salmodia más de una vez a lo largo
de su narración.
Hace diez años, llevé mis credenciales a un caballero
inglés que se hospedaba en el Long’s Hotel, en Bond
Street, en Londres. El caballero estaba a punto de iniciar
un viaje; puede que se tratara de un viaje que durase un
año entero, o tal vez dos. Mis referencias le agradaron,
y también mi persona. Accedió a informarse sobre las
mismas, y encontró favorables los testimonios recibidos.
Me contrató, pues, durante seis meses renovables por
otros tantos, concediéndome una generosa asignación.
Era un muchacho apuesto, y de temperamento muy
alegre. Estaba enamorado de una joven y hermosa dama
inglesa, la cual poseía una fortuna adecuada y, por lo
tanto, estaban a punto de contraer matrimonio. Para
acortar la historia, el viaje que íbamos a emprender era
precisamente el de bodas. Con el objeto de descansar
durante tres meses en algún lugar de clima cálido —
faltaba muy poco para la estación estival— mi amo había
alquilado una vieja casa en la Riviera, junto a la carretera
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de Niza y a una distancia apropiada de mi ciudad
natal, Génova. ¿Conocía yo el lugar?, me preguntó.
Sí. Le dije que lo conocía bien. Se trataba de un viejo
palacio rodeado de extensos jardines. Aunque tenía un
aspecto algo desangelado, y resultaba un poco oscuro y
sombrío al estar protegido por numerosos árboles, era
espacioso, histórico e imponente, además de encontrarse
a orillas del mar. Entonces él me dijo que quienes le
habían descrito el lugar lo hicieron exactamente en los
mismos términos, y que se alegraba de que yo también
reafirmara su impresión inicial. En cuanto a la escasez de
mobiliario, dijo que todos los lugares de ese estilo solían
tener el mismo inconveniente, que se le iba a hacer. Y en
cuanto a su atmósfera lúgubre, afirmó haberlo alquilado
principalmente por los jardines arbolados, puesto que
tanto él como mi señora planeaban guarecerse durante
los meses de verano a su sombra.
—¿De manera que todo está en orden, Baptista? —me
preguntó.
—Indudablemente, signore; todo va de maravilla.
Para nuestro trayecto disponíamos de un carruaje
construido especialmente para ese viaje, y que contaba
con todas las comodidades. Todo lo que llevábamos
con nosotros era igualmente de la mayor calidad, y no
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echábamos en falta ninguna otra cosa. Los jóvenes se
desposaron finalmente. Eran felices. Yo era feliz también,
al considerar el resplandeciente futuro que nos aguardaba,
y al encontrarme en una posición tan encomiable.
Además, viajábamos en dirección a mi ciudad natal, y
yo aprovechaba para irle enseñando mi idioma, entre los
retumbos del coche, a la doncella, la bella Carolina, cuya
alma se encontraba rebosante de alegría, y que además
era joven y tenía rosas en las mejillas.
El tiempo pasó volando. Sin embargo, pronto
comencé a observar —¡escuchen esto, os lo ruego! (y
aquí el guía bajó la voz)— comencé a observar, digo, un
extraño comportamiento en mi señora, que la sumía
de tarde en tarde en sombrías meditaciones, como si
algo la aterrorizase, o la hiciera infeliz; una sombra de
incertidumbre y de alarma cerniéndose sobre ella. Creo
que comencé a percibir aquel sombrío comportamiento
una tarde en que el señor se había adelantado, y yo
me encontraba caminando colina arriba a un lado del
carruaje. En cualquier caso, recuerdo haber confirmado
mi primera impresión de que algo extraño le pasaba no
mucho después. Discurríamos por algún lugar situado
al sur de Francia, y entonces ella, presa de un gran
nerviosismo, me pidió que llamase urgentemente al
señor; él regresó al punto y caminó a su lado durante un
largo trecho. Vi cómo mi amo le hablaba con ternura y
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le daba ánimos, la mano de él sobre la ventana abierta,
y la de ella sobre la de él. De vez en cuando se reía con
despreocupación, como si tratara de aliviarla de algo a la
fuerza. Poco a poco ella también comenzó a reírse, y al
cabo todo volvió a la normalidad.
Era algo curioso, que me mantenía intrigado. Pregunté
a la bella Carolina, su menuda y bonita doncella: ¿acaso
se encontraba su señora mal?
—No.
—¿Tal vez algo triste?
—No.
—¿Le dan entonces miedo los caminos dudosos, o
quizá los bandidos?
—No.
Y lo que lo hacía todo incluso más misterioso si
cabía era que la muchachita nunca me miraba a los ojos
mientras me respondía; al contrario, se limitaba a ojear el
paisaje al otro lado del cristal.
Sin embargo, un día me reveló el secreto.
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—Si de veras quiere saberlo —me dijo Carolina—, me
parece, por todo lo que he podido ver y escuchar, que la
señora se encuentra hechizada.
—¿Hechizada? ¿A qué te refieres?
—Por soñar con una cosa.
—¿Con qué cosa?
—Con una cara. Durante las tres noches que
precedieron a su boda soñó con una cara; era siempre la
misma cara, nunca cambiaba.
—¿Se trataba de algún tipo de rostro lúgubre, quizás?
—No. Era la cara morena de un hombre de aspecto
raro, vestido de negro, con el pelo oscuro y un bigote de
color gris. Un hombre apuesto, excepto por el aire que
lo acompañaba, de reserva y secretismo. Según sé, mi
señora no había visto aquella cara en su vida, ni tampoco
se parecía en absoluto a nadie que ella conociera. Pero
lo más raro es que aquel individuo no hacía nada en el
sueño, se limitaba a mirar a mi señora con fijeza a través
de la oscuridad.
—¿Y ha vuelto tu señora a tener ese sueño desde
entonces?
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—No, no ha vuelto a tenerlo. Pero, ay, el recuerdo…
Eso es lo que la acongoja.
—¿Y por qué le preocupa?
Carolina denegó con la cabeza mientras decía:
—Eso es lo que se pregunta el amo —dijo la bella—.
Ella misma no lo sabe a ciencia cierta, y se atormenta
preguntándose el motivo de su sufrimiento. Pero anoche
los escuché. Ella le decía que si por casualidad fuera a
encontrarse con un retrato de ese hombre en la casa
italiana, una idea que la aterroriza, cree que no podría
aguantarlo.
Les doy mi palabra de que me sentí incómodo, y algo
atemorizado, lo confieso, después de esta charla (dijo el
guía genovés), no fuera a ser que al llegar al viejo palazzo
nos topáramos con el maldito cuadro. Sabía que la
casa contenía innumerables pinturas y, cuanto más nos
acercábamos al lugar, mayores eran mis deseos de que
toda la galería de retratos hubiera sido arrojada dentro
del cráter del Vesubio. Para terminar de arreglarlo,
cuando al fin nos íbamos aproximando a la casa, el
tiempo se fue tornando desagradable y tormentoso.
Los truenos retumbaban en el cielo, y he de decir que el
bramido de los truenos en mi ciudad y en los parajes que
la rodean, rebotando entre las colinas, resulta de lo más
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sobrecogedor. Los lagartos entraban y salían presurosos
de las hendiduras entre las piedras destrozadas de la
muralla del jardín, como atemorizados por algo; las ranas
croaban de forma lastimera e hinchaban sus gaznates;
el viento procedente del mar gemía, y las húmedas
arboledas derramaban sus lágrimas sobre nosotros; y en
cuanto a los rayos… ¡por los huesos de san Lorenzo, qué
rayos!
Todos sabemos cómo son las casas antiguas que
suelen encontrarse en la ciudad de Génova, o en sus
alrededores; el viento proveniente del mar las ha ido
afeando a lo largo de años y más años; los apliques
pintados sobre las paredes exteriores se han ido
desprendiendo, convirtiéndose en desconchadas escamas
de escayola; las ventanas de las plantas más bajas se han
ido oscureciendo por la colocación de oxidadas barras
de hierro; las malas hierbas se han ido apoderando del
patio; los edificios exteriores se han ido echando a perder
poco a poco; conjuntos enteros de edificaciones se han
ido convirtiendo en ruinas. Pues bien, he de decir que
nuestro palazzo hacía honor en todos los aspectos a dicha
reputación. Había permanecido cerrado durante meses.
¿Meses digo? ¡Más bien años! Lo rodeaba el fangoso
hedor de una tumba. El aroma de los naranjos sobre el
amplio jardín trasero, y el de los limones que maduraban
pegados a la muralla, y también el de diversos arbustos
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que crecían rodeando una fuente quebrada, habían, de
alguna forma, encontrado el camino de entrada a la casa,
y ya no hubo modo de que encontraran el camino de
salida. Cada habitación estaba invadida por el olor que
debía de tener hacía siglos, y que había ido debilitándose
confinado entre aquellas paredes. Languidecía en todos
los armarios y en todos los cajones. En las habitaciones
que comunican los grandes salones, el hedor resultaba
agobiante.
Regresando a los cuadros, si se le daba la vuelta a
alguno de ellos era posible apreciarlo también agarrado
al resquicio de pared que ocultaba, aferrado a ella como
algún tipo de murciélago.

Por toda la casa, las celosías estaban cerradas a cal y
canto. Dos guardesas vestidas de gris cuidaban del lugar,
ancianas y decrépitas; una de ellas se detuvo en el umbral,
murmurando y enredando, con un huso en la mano. Era
evidente que antes habrían dejado entrar al diablo en
persona que un poco de aire puro. El amo, la señora, la
bella Carolina y yo recorrimos el palazzo. Yo inauguraba
la marcha, aunque me haya mencionado el último,
abriendo las ventanas y las celosías, sacudiéndome, en
el proceso, el agua de lluvia que caía por los huecos del
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techo, los trozos de enyesado y, de vez en cuando, algún
que otro mosquito somnoliento o alguna monstruosa,
oronda, sanguinolenta araña genovesa.
Cuando conseguía que la luz de la tarde se introdujera
en una habitación, el amo, la señora y la bella Carolina
entraban en ella. Entonces revisábamos uno a uno
todos los cuadros, y yo me adelantaba de nuevo hacia
la siguiente estancia. La señora parecía aterrorizada
en secreto por encontrarse en alguno de esos cuadros
con aquel hombre que se le apareció en su sueño; en
realidad todos sentíamos lo mismo. Pero, por mucho
que inspeccionábamos cada uno de los cuadros, no
encontrábamos nada. La Madonna y el Bambino, San
Francisco, San Sebastiano, Venus, Santa Caterina, ángeles,
bandoleros, frailes, templos sumidos en el crepúsculo,
batallas, caballos blancos, bosques, apóstoles, dogos…
¿Todos aquellos viejos conocidos, hallados en muchas
otras ocasiones similares? Así es. ¿Hombres apuestos de
piel morena y vestidos de luto, que miraban de forma
intensa a señoras desde la oscuridad? En absoluto.
Por fin habíamos recorrido todas las habitaciones
y revisado todos los cuadros, y entonces salimos a los
jardines. Estaban bastante bien cuidados, ya que estaban
alquilados a un jardinero, y eran amplios y con bastante
sitio donde guarecerse del sol. En cierto lugar se alzaba
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una especie de rústico teatro al aire libre. El escenario
consistía en una leve pendiente tapizada de verde, y
tres hendiduras sobre una cortina frondosa de hierbas
aromáticas hacían las veces de bastidores. La señora
rebuscó con sus ojos incluso allí, como si estuviera
esperando que el rostro se asomase a la escena, recibir a los
invitados, la gran sala del viejo palazzo. El señor lo recibió
con cordialidad, y le presentó a la señora. Entonces, tras
ponerse ella en pie, su mirada se ensombreció, lanzó un
gemido y cayó pesadamente sobre el suelo de mármol.
Al instante volví mi rostro hacia el Signore Dellombra.
Entonces fui consciente de la razón de la desazón de mi
señora: el visitante iba vestido de negro, y lo rodeaba un
aire de reserva y secretismo; también, como el hombre
del sueño, tenía la piel morena, y el pelo oscuro, y el
bigote gris.
El amo llevó a la señora en brazos hasta su habitación.
Al punto envié allí a la bella Carolina. La bella me contaría
más tarde que la señora se había llevado un susto de
muerte al ver al recién llegado. La noche siguiente se la
pasaría con nefastos presagios que tenían que ver con el
hombre del sueño.
El amo estaba tan enojado por la extraña reacción
de su mujer como preocupado por su estado; enfadado
con su esposa al tiempo que consciente de que debía ser
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solícito con su invitado. El Signore Dellombra era un
caballero amable, y se mostró comprensivo respecto a la
repentina indisposición de la señora. Un viento de África
había estado soplando desde hacía varios días, o al menos
eso le habían dicho en su hotel de la Cruz de Malta; era
consciente de que a menudo ese viento causaba extrañas
dolencias entre la gente. Esperaba que la hermosa dama
se recuperase con prontitud. Solicitó permiso para
retirarse, y también para repetir su visita en cuanto
recibiera la feliz noticia de que la señora se encontraba
mejor. El amo insistió en que no debía marcharse de ese
modo, y finalmente ambos cenaron solos.
El invitado se marchó pronto. Al día siguiente se
acercó hasta la puerta montado a caballo para interesarse
por la salud de la señora. Hizo lo propio dos o tres veces
durante aquella misma semana.
Por lo que pude observar, y por lo que me contó la bella
Carolina, me pareció que a partir de aquel día el señor
se marcó como objetivo curar a su esposa de aquellos
terrores inventados. Era la amabilidad personificada,
pero al mismo tiempo se mostraba juicioso y firme.
Razonó con ella que dar pábulo a tales imaginaciones
equivalía a alentar la melancolía, o incluso la locura
misma. Que dependía de ella comportarse como siempre
lo había hecho. Que si lograba resistir su extraña debilidad
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durante una ocasión tan solo, con tanto éxito como para
recibir al Signore Dellombra tal y como una dama inglesa
recibiría a cualquier invitado, vencería a sus miedos para
siempre. Para concluir mi historia, y no alargarme, el
signore finalmente volvió a hacerles una visita formal, y
el ama lo recibió sin ninguna aflicción evidente, aunque
todavía se la notara aprensiva, y no se comportara del
todo como era ella misma. La velada transcurrió de
la forma más calmada que pueda imaginarse. El amo
estaba tan encantado con este cambio, y tan ansioso
por confirmar su validez, que el Signor Dellombra se
acabaría convirtiendo en un invitado habitual de la casa.
Era un hombre con un gusto excelente en lo concerniente
a pintura, libros y música; y su compañía en cualquier
palazzo tan sombrío como el que nosotros ocupábamos
por entonces habría sido bienvenida.
En varias ocasiones, sin embargo, yo notaba que la
señora no se encontraba tan recuperada como quería
hacernos creer. En la presencia del Signore Dellombra
bajaba los ojos o su cabeza se curvaba igual que lo haría una
flor marchita. O bien lo convenía en objeto de miradas de
fascinación o terror, como si su mera presencia ejerciera
alguna influencia maléfica o poder horrendo sobre su
persona. A él solía verlo en los jardines sombreados,
o en la sala amplia y en penumbra, mirándola, podría
decirse incluso que «clavando su mirada en ella a través
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de la oscuridad». Puesto que, ciertamente, yo no había
olvidado las palabras de la bella Carolina describiendo su
rostro en aquel sueño fatídico.
Recuerdo la conversación que los amos tuvieron tras
la segunda visita del Signore Dellombra:
—Ya lo ves, querida Clara, ¡todo se ha acabado!
Dellombra ha venido y no ha pasado nada. Tus temores
se han roto como el cristal.
—¿Volverá…? ¿Volverá a visitarnos? —preguntó mi
señora.
—¿Que si volverá? ¡Pues claro, seguro que sí! Y no
será la última vez… ¿Tienes frío? —preguntó él, puesto
que mi señora temblaba.
—No, amor mío… Lo que estoy es aterrorizada… Es
él quien me atemoriza. ¿Estás seguro de que debemos
recibirlo otra vez?
—¡Por supuesto que sí, Clara! —respondió el señor
animadamente.
Puesto que ahora albergaba toda la esperanza posible
en su recuperación completa. Conforme los días pasaban,
más se iba convenciendo él de que su mujer olvidaría
27

tales fantasías. Ella era hermosa. Él era feliz.
—¿Todo va bien, Baptista? —me preguntaría de
nuevo.
—Sí, Signore, gracias a Dios. Todo va perfectamente
bien.
Durante el carnaval (continuó el genovés, evitando
elevar la voz) decidimos pasar unos días en Roma. Yo me
había ausentado durante toda la jornada en compañía
de un amigo mío, otro guía, que se encontraba sirviendo
en la casa de una familia inglesa. Por la noche, mientras
regresaba a nuestro hotel, me encontré con la pequeña
Carolina, corriendo de forma distraída por el Corso. Me
extrañó, porque jamás salía sola.
—¡Carolina! ¿Qué es lo que ocurre?
—¡Oh, Baptista! ¡Oh, por el amor de Dios! ¿Ha visto
usted a mi señora?
—¿Tu señora, Carolina?
—Falta de casa desde esta mañana; cuando el señor
salió a hacer sus recados, la señora me pidió que la dejara
dormir, porque estaba agotada de no descansar por la
noche. Me dijo que estaba muy dolorida por el traqueteo
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del viaje, y que se quedaría en la cama hasta la noche.
Cuando el señor llegó, la llamó, y al ver que no respondía,
echó la puerta de su habitación abajo, ¡y ella no estaba!
¡Ay, mi señora, tan hermosa, tan buena, tan inocente!
Así se lamentaba la muchacha, y desvariaba y se
habría hecho daño si yo no la hubiera agarrado a tiempo;
cualquiera habría dicho que le habían pegado un tiro
en ese momento, de cómo se desvaneció en mis brazos.
Luego apareció el señor; y reconocí que era él por sus
educadas maneras, porque ni su rostro ni su voz se
parecían a los del señor que yo conocía. Deposité a la
muchacha sobre su cama, y le pedí a las doncellas del
hotel que la cuidaran. El señor se montó conmigo en
un carruaje, y ambos emprendimos un viaje en plena
oscuridad a través de la desolada campagna. Cuando ya
era de día, nos detuvimos en una miserable parada de
postas, solo para descubrir que todos los caballos habían
sido alquilados ya, y enviados en direcciones dispares.
¡Enviados, dense cuenta, por el Signore Dellombra!, que
había pasado por allí doce horas antes montado en otro
carruaje. Según afirmaron los testigos, le acompañaba
una dama inglesa, a la que vieron encogida en una
esquina y totalmente muerta de terror.
—Y díganme, ¿cómo le llaman ustedes a eso? —
preguntó triunfante el guía alemán—. ¿Fantasmas? ¡Pero
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si en esa historia no hay fantasmas! Y de lo que voy a
hablarles yo, ¿qué me dicen? ¡Espectros…! ¡Ahí no hay
espectros!
En una ocasión fui contratado —comenzó el
alemán— por un caballero inglés soltero, aunque ya de
edad provecta, para que lo guiase en un viaje que tenía
que hacer por mi país, mi madre patria. El individuo
en cuestión era un comerciante que tenía negocios con
Alemania y que conocía bien el idioma, pero que no
había visitado el país desde que era un niño; haría unos
sesenta años, según calculo yo.
Se llamaba James, y tenía un hermano gemelo llamado
John, que también era soltero. Ambos hermanos se tenían
un enorme aprecio. Poseían varios negocios a medias en
Goodman’s Fields, pero vivían cada uno en su propia
casa. El señor James tenía su morada en Poland Street,
a la vuelta de Oxford Street, en Londres. En cambio, el
señor John residía por la zona de Epping Forest.
El señor James y yo planeábamos salir para Alemania
en una semana. El día exacto dependía de unos negocios
que tenía que dejar solucionados antes de su partida. El
señor John vino entonces a Poland Street, donde yo me
encontraba en calidad de invitado, para pasar esa última
semana con el señor James. Sin embargo, cuando llevaba
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tan solo un par de días allí, el señor John le dijo a su
hermano:
—James, creo que no me encuentro muy bien. No me
pasa gran cosa, pero me temo que estoy algo gotoso. Lo
mejor será que me marche a mi casa y me ponga bajo
el cuidado de mi anciana ama de llaves; ella sabe cómo
tratar esa dolencia, ya lo ha hecho antes. En cuanto me
sienta mejor, volveré y así me podré despedir de ti. De
todos modos, si no logro recuperarme a tiempo, ¿por
qué no vienes tú a verme antes de marcharte?
El señor James, por supuesto, dijo que así lo haría, y
se dieron la mano, ambas manos, como siempre hacían,
y el señor John pidió que preparasen su carruaje pasado
de moda, y se fue dando tumbos a su casa.
Ocurrió dos noches más tarde, esto es, la cuarta noche
de aquella semana. Algo me despertó de mi profundo
sueño; al abrir los ojos vi que se trataba del señor James,
que había entrado en mi habitación en bata, iluminandose
con una vela. Se sentó al borde de mi cama y, mirándome
fijamente, me dijo:
—Wilhelm, tengo razones para creer que algún
extraño malestar se cierne sobre mí.
Entonces me fijé en que tenía una expresión muy rara.
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—Wilhelm —continuó—, a ti no temo decírtelo. Tú
vienes de un país de gente sensata, donde los sucesos
misteriosos son investigados y aclarados, y donde no
se contentan con pesarlos y medirlos, si es que pueden
ser pesados y medidos, o en cualquier caso donde esos
sucesos no son apartados por completo y para siempre
de la discusión pública, como hemos venido haciendo
nosotros desde hace tantos años. Lo que tengo que
decirte, querido Wilhelm, es que creo que acabo de ver el
espectro de mi hermano.
Confieso (dijo el guía alemán) que la sangre se me
heló en las venas al escuchar aquello.
—Hace un momento se me ha aparecido —repitió el
señor James, mirándome directamente a los ojos, para que
pudiera comprobar lo tranquilo que estaba— el fantasma
de mi hermano John. Me encontraba yo sentado en la
cama, incapaz de conciliar el sueño, cuando mi hermano
ha entrado en mi habitación vestido todo de blanco y,
tras contemplarme fijamente, ha cruzado la habitación
hasta el otro extremo, ha revuelto algunos papeles sobre
mi escritorio, se ha dado la vuelta y, mirándome todavía
con intensidad mientras pasaba junto a la cama, ha salido
por la puerta. En fin, no estoy loco, de eso puedes estar
seguro, y no estoy para nada dispuesto a investir a ese
fantasma de una existencia externa fuera de mí mismo.
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Creo que no se trata más que de una advertencia de que
me encuentro enfermo. Me parece que sería mejor que
llamase al doctor, para que me someta a una sangría.
Salté al instante de la cama (continuó el alemán) y
comencé a vestirme lo más rápido que pude, rogándole a
mi amo que no se alarmara, y diciéndole que yo mismo
me encargaría en persona de ir buscar al médico. Estaba
casi preparado para irme cuando en la puerta principal se
oyeron unos golpes estridentes, acompañados de varias
campanadas. Como mi habitación se encontraba en el
ático trasero y la del señor James en el segundo piso de la
parte delantera de la casa, fue allí donde nos dirigimos.
Entonces abrimos la ventana para ver qué ocurría.
—¿Es el señor James? —dijo un hombre que había
abajo. Estaba cruzando al otro lado de la calle para poder
mirar hacia arriba de manera más cómoda.
—Así es —dijo el señor James—. Y, si no me equivoco,
tú eres Robert, el criado de mi hermano.
—Sí, señor. Siento decírselo, señor, pero el señor John
está muy enfermo. Se encuentra realmente mal, señor.
Incluso me temo que esté a las puertas mismas de la
muerte. Quiere verle a usted, señor. Tengo una berlina
aquí mismo. Le ruego que me acompañe. No hay tiempo
que perder.
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El señor James y yo nos miramos.
—Wilhelm —me dijo—, esto es realmente extraño.
¡Ven conmigo!
Lo ayudé a vestirse, a medias en su cuarto y a medias
en la berlina; y la hierba no volvió a crecer bajo los cascos
de hierro de los caballos que nos llevaron de Poland
Street a Epping.
¡Ahora, escuchen! (continuó el guía). Entré con el
señor James en la habitación de su hermano, y yo mismo
vi y oí todo lo que sigue.
Su hermano estaba echado en su cama, al fondo de
una larga alcoba. Su anciana ama de llaves estaba con él.
Creo que había tres personas más con él, tal vez cuatro,
que habían estado a su lado desde que cayera la tarde.
El anciano estaba vestido con una túnica blanca, como
la figura que mi amo vio. A fuerza tenía que parecerse
a la visión que había tenido mi amo, porque también
observaba con fijeza a su hermano desde que este entrara
en la alcoba.
Cuando su hermano alcanzó el lecho, el enfermo se
incorporó despacio y, observándolo con más intensidad
si cabe, pronunció las siguientes palabras:
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—James, me has visto antes, esta noche… ¡Y bien lo
sabes!
¡Y así murió!
Cuando el alemán acabó su relato, esperé a oír algún
comentario sobre el insólito episodio que había narrado.
Pero nadie osó romper el silencio. Miré a mi alrededor,
y los cinco guías se habían desvanecido, tan quedamente
que parecía que las cumbres montañosas se los hubieran
tragado, absorbiéndolos en las nieves eternas. Para
entonces no tenía humor para quedarme sentado solo en
mitad de aquel escenario terrible, con el viento helado
azotándome con solemnidad; o, si he de decir la verdad,
no habría podido quedarme solo en ningún lugar. De
manera que volví a entrar en la sala del convento y, tras
encontrar al caballero americano todavía dispuesto a
relatarme la vida y milagros de Ananias Dodger, decidí
que me apetecía escucharla enterita.

Extraído del relato «El recuerdo» (1852)

35

El juicio por asesinato

36

(Para tomar con un pellizco de sal)
Siempre he observado que se requiere una fuerte dosis
de coraje, incluso entre las personas de mayor inteligencia
y cultura, cuando de lo que se trata es de compartir las
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propias experiencias psicológicas, especialmente si estas
adoptan un cariz extraño. La práctica totalidad de los
hombres temen que aquello que pudiesen relatar a ese
respecto no hallase paralelismo o respuesta alguna en
la vida de su interlocutor, y su relato pudiese provocar
suspicacias o risas. Un viajero digno de confianza que
por azar hubiese avistado alguna criatura extraordinaria
con apariencia de serpiente marina, no tendría reparos
en mencionar su experiencia; pero ese mismo viajero,
habiendo tenido algún presentimiento singular,
un impulso, un pensamiento peregrino, una visión
(por llamarlo así), un sueño o cualquier otro tipo de
impresión mental destacable, dudaría considerablemente
antes de confiarle a nadie sus pensamientos. A esta
reticencia atribuyo buena parte del desconocimiento que
implican tales asuntos. No solemos comunicar nuestras
experiencias sobre estas cosas tan subjetivas del modo en
que lo hacemos con nuestras experiencias creativas más
objetivas. Como consecuencia de ello, la mayor parte de
lo acontecido en este aspecto aparece como excepcional,
y en realidad lo es, por cuanto resulta tristemente
imperfecto.
En lo que voy a relatar no albergo ninguna intención
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de establecer o apoyar teoría alguna, ni tampoco de
oponerme a ella. Conozco la historia del librero de Berlín.
He estudiado el caso de la viuda de un difunto Astrónomo
Real según la relatara Sir David Brewster; y he seguido los
pormenores de un caso mucho más destacable de ilusión
espectral sucedido en el ámbito de mi propio círculo
privado de amigos. Tal vez sea necesario dejar sentado,
en cuanto a esto último, que el sujeto paciente —una
dama— no se halla en grado alguno, siquiera distante,
relacionada con mi persona. Una suposición equivocada
podría sugerir una explicación para ciertos aspectos de
mi propio caso —pero solo a ciertos aspectos— que a
la postre resultaría totalmente infundada. Tampoco
se debe a ninguna peculiaridad intrínseca que yo haya
desarrollado, pues nunca antes había tenido ninguna
experiencia similar, ni nada parecido me ha sucedido
desde entonces.

No es relevante si han pasado muchos o pocos
años desde cierto crimen cometido en Inglaterra que
provocó gran interés entre el público. Estamos más
que acostumbrados a tener noticia de ciertos crímenes
a medida que aumentan en frecuencia por su prestigio
atroz. Yo enterraría, si pudiese, la memoria de esta bestia
en particular, al igual que se hizo con su cuerpo en la
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prisión de Newgate. Me abstendré intencionadamente de
proporcionar pista directa alguna sobre la personalidad
del criminal.
Cuando el crimen fue descubierto, ninguna sospecha
recayó —o, más bien, debería decir, ya que no puedo ser
demasiado preciso en los datos, que no se hizo alusión
pública a que ninguna sospecha recayese— sobre el
hombre que más tarde sería llevado a juicio. Al no
haberse hecho referencia a él en los periódicos en aquel
momento, resulta obviamente imposible que estos diesen
alguna descripción suya entonces. Será de importancia
capital recordar este dato.
Al abrir durante el desayuno mi diario matutino, en
que se daba noticia de aquel primer descubrimiento,
lo hallé profundamente interesante y lo leí con
minuciosa atención. Lo leí dos veces, puede que tres.
El descubrimiento había tenido lugar en un dormitorio
y cuando aparté la vista del periódico, me sacudió un
fogonazo —ráfaga, corriente, no sé cómo llamarlo,
ninguna palabra que busque puede ser lo suficientemente
descriptiva de lo que vi— en el que me pareció contemplar
aquel dormitorio pasando a través de mi habitación,
como un cuadro imposible pintado sobre la corriente de
un río. A pesar de que pasó en apenas un instante, lo que
vi fue perfectamente diáfano; tanto, que pude distinguir,
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con cierta sensación de alivio, la ausencia del cadáver en
la cama.
Esta curiosa sensación no tuvo lugar en ningún sitio
romántico, sino en los mismísimos juzgados del distrito
de Picadilly, próximos a la esquina de St. James Street.
Aquello fue algo completamente novedoso para mí.
En aquellos momentos estaba en mi silla reclinable,
y recuerdo que la sensación vino acompañada de un
temblor peculiar que levantó la silla desde su posición.
(Sin embargo, se ha de tener en cuenta que la silla era
de esas que se deslizan sobre pequeñas ruedecillas). Me
acerqué a una de las ventanas (había dos en la habitación,
que se hallaba en un segundo piso) a fin de intentar aclarar
la vista fijándome en algún objeto en movimiento, allá
abajo en Picadilly. Era una brillante mañana de otoño,
y la calle refulgía, se agitaba animada. El viento soplaba
con fuerza. Al mirar hacia la calle, vi que el vendaval
traía desde el parque un montón de hojas caídas que,
atrapadas por una ráfaga, se arremolinaron en una
columna espiral. Cuando se derrumbó la columna y las
hojas se dispersaron, vi a dos hombres al otro lado de la
calle, caminando de oeste a este. Uno de los dos caminaba
unos pasos por delante del otro. El hombre que caminaba
más adelantado miraba a menudo hacia atrás, por encima
del hombro. El segundo hombre le seguía a una distancia
de unos treinta pasos, con su mano derecha alzada en
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actitud amenazante. Al principio, la singularidad y la
firmeza de ese gesto amenazador en una vía tan pública
atrajeron singularmente mi atención; y a continuación
lo hizo la circunstancia, aún más notable, de que nadie
pareciese tomarlo en cuenta. Ambos hombres se abrían
paso por entre los otros transeúntes con una ligereza
que apenas tenía nada que ver con la acción misma de
transitar por la acera; por otro lado, ninguna criatura, al
menos que yo notase, les cedía el paso, les tocaba o se
preocupaba lo más mínimo por ellos. Al pasar frente a mi
ventana, ambos se pararon, alzaron las cabezas y fijaron
sus miradas en mí. Pude ver sus rostros muy claramente
y supe que podría reconocerles en cualquier lugar. No
es que hubiese observado conscientemente algo muy
destacable en ninguno de aquellos dos rostros, salvo que
el hombre que iba delante tenía un aspecto inusualmente
ceñudo y que la cara del hombre que le seguía tenía el
color de la cera sucia.
Soy soltero, y mi mayordomo y su esposa son todo
cuanto tengo. Estoy empleado en cierta sucursal
bancaria y desearía que mis obligaciones como jefe
de departamento fuesen tan livianas como la gente
supone. Aquel otoño, mis deberes me retuvieron en la
ciudad cuando lo que en realidad necesitaba yo era un
cambio. No me encontraba enfermo, pero he de decir
que tampoco estaba bien del todo. El lector puede sacar
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las conclusiones que se le antojen respecto al profundo
hastío que me embargaba, o albergar quizás un leve
sentimiento de depresión al constatar la monótona vida
que llevaba por entonces, empeorada por el hecho de que
en esos momentos me hallara «ligeramente dispéptico»,
según afirmaba mi doctor, hombre de renombrado
prestigio, quien me ha asegurado que mi verdadero
estado de salud en aquel momento no merecía otra
descripción más severa, siendo a él mismo a quien cito
según la nota con que respondió a mi consulta.
A medida que las circunstancias del asesinato,
desentrañada gradualmente, fueron calando cada vez
más y más en la opinión pública, yo decidí mantenerlas
al margen de mi propia opinión y recabar acerca de
ellas tan poca información como me fuera posible en
medio del morbo que cundía por doquier. Sin embargo,
sí que llegó a mi conocimiento que se había abierto una
causa por asesinato premeditado contra el sospechoso
del crimen y que este había sido enviado a Newgate en
espera de juicio. También llegó a mi conocimiento que la
vista hubo de posponerse durante una de las sesiones del
Tribunal Criminal Central, por causa de los prejuicios
generalizados del público, y porque la defensa pidió al
tribunal algo más de tiempo para preparar sus alegatos.
Puede incluso que conociera, aunque estoy casi seguro de
que no fue así, la fecha más o menos aproximada en que
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habían de retomarse las sesiones del juicio pospuesto.
Hay que decir que mi sala de estar, el dormitorio y
el vestidor se encuentran todos situados en el mismo
piso. A este último no se puede acceder más que a través
del propio dormitorio. Es cierto que en tiempos existió
una puerta que comunicaba la alcoba con la escalera
de servicio, pero hace unos años hice instalar un baño,
y desde entonces es imposible pasar por allí. En aquella
época, coincidiendo con aquella reforma, la puerta se
cegó y fue recubierta por el entelado de la pared.
Recuerdo que estaba en mi dormitorio, entrada ya la
noche, dando algunas instrucciones a mi mayordomo
antes de acostarme. Mi cara se dirigía hacia la puerta que
daba al vestidor, que en aquellos momentos se hallaba
cerrada. Mi mayordomo estaba de espaldas a ella. De
repente, mientras le estaba hablando, vi cómo la puerta
se abría y un hombre se asomaba, haciéndome señas de
forma misteriosa y con ademán suplicante. Y he aquí
que lo reconocí: era el mismo hombre que seguía al
otro individuo por Picadilly, aquel cuyo rostro tenía ese
peculiar color de cera sucia.
La figura, habiéndome hecho señas para que me
aproximase, se retiró y cerró la puerta. Tras una breve
pausa, no mayor que la que necesité para cruzar la
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habitación, abrí la puerta del vestidor y miré dentro.
Llevaba una vela encendida en la mano. En mi fuero
interno sabía perfectamente que allí dentro no había
nadie, y de hecho no me equivocaba.
Consciente de que mi sirviente estaría igual de
pasmado que yo, me volví hacia él y le dije, al tiempo que
apoyaba mi mano sobre su pecho:
—Derrick, ¿podrías creer que el capricho de mis
sentidos me ha hecho creer que había visto un…?
Entonces
él,
de
violentamente, exclamó:

pronto,

estremeciéndose

—¡Oh, Dios mío! ¡Señor! ¡Detrás de usted hay un
hombre muerto haciéndome señas!
Cuando lo pienso hoy, estoy seguro de que a John
Derrick, mi fiel y leal sirviente durante más de veinte
años, no le pareció ver nada hasta que yo posé mi mano
en su pecho. Justamente hasta ese momento. El cambio
en su semblante fue tan inesperado cuando le toqué, que
verdaderamente creí que, de alguna manera oculta, yo
era el mismísimo causante de su visión.
Ordené a John Derrick que trajese algo de brandy.
Luego le ofrecí un trago y tomé otro yo mismo. No le
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conté ni una sola palabra de lo que había precedido a
aquella aparición nocturna. Reflexionando sobre ello,
estaba absolutamente seguro de no haber visto nunca
aquella cara, si exceptuamos, naturalmente, el episodio
de Picadilly. Comparando su expresión cuando me hacía
señas desde la puerta, con la que tenía cuando alzó la
vista y me miró fijamente mientras yo estaba junto a la
ventana, llegué a la conclusión de que la primera vez que
lo vi, lo único que debía de interesarle era fijar su cara en
mi memoria, mientras que la segunda lo que quería era
estar bien seguro de que yo lo recordaba.
No me sentí muy cómodo en lo que restó de noche,
aunque tenía la certeza —en cierto modo inexplicable—
de que la figura no regresaría. Cuando despuntó el día caí
en un profundo sueño del que me despertó John Derrick,
acercándose a mi cama con una misiva en la mano.
El papel en cuestión, según parecía, había ocasionado
un altercado junto a la puerta entre su portador y mi
mayordomo. Resultó que se trataba de una citación
dirigida a mi persona, en la que se me pedía que asistiera
como jurado a cierto juicio que sería celebrado en el
Tribunal Criminal Central de Old Bailey. Nunca antes se
me había citado para ser jurado, como John Derrick bien
sabía. El creía (a estas alturas no estoy seguro de si con
razón o movido por otros motivos que se me escapan)
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que esa clase de jurados solían ser elegidos entre personas
de categorías inferiores a las mía, así que en un principio
decidió no aceptar aquella citación.
El hombre que la portaba se tomó el asunto con
mucha calma. Aludió a que mi asistencia o inasistencia
nada tenían que ver con él; allí estaba la citación y a mí
correspondía aceptarla bajo mi propio riesgo, y no bajo
el suyo.
Durante un día o dos estuve indeciso sobre si
responder a tal emplazamiento o hacer caso omiso de él.
No era consciente ni del más leve prejuicio misterioso,
influencia o atracción en un sentido u otro. De lo que
digo estoy tan seguro como de cualquier otra afirmación
que pueda verter en estas páginas.
Finalmente decidí, más que nada para romper la
monotonía que por entonces gobernaba mi vida, que
acudiría al llamamiento del tribunal.
La mañana señalada, una cruda mañana del mes de
noviembre, se levantó con una densa niebla en Picadilly,
que se fue volviendo auténticamente negra y opresiva
al este del Colegio de Abogados del Tribunal. Hallé los
pasadizos y las escaleras del juzgado elegantemente
iluminados con lámparas de gas, y la propia sala del
juicio igualmente iluminada. Yo pienso que hasta que
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fui conducido por los oficiales a la vieja sala del juzgado
y contemplé su aspecto abarrotado, no fui consciente
realmente de qué crimen iba a ser juzgado aquel día.
Yo pienso que, hasta que con enormes dificultades fui
ayudado a penetrar en la vieja sala del juzgado, no supe
a cuál de los dos banquillos de la corte me llevarían
mis citadores. Esto no ha de ser entendido como una
afirmación positiva, ya que en mi interior no estoy
completamente seguro de ninguno de ambos extremos.
Me senté en el lugar que se reserva a los miembros del
jurado para los minutos previos a que estos tengan que
subir a sus banquillos, y eché una mirada alrededor del
tribunal lo mejor que pude a través de la nube de humo y
de vaho que flotaba pesadamente sobre nuestras cabezas.
Observé el vapor negro que colgaba del techo como
una cortina tenebrosa, y escuché el sonido ahogado de
las ruedas de los carruajes sobre el adobe y el alquitrán
esparcidos por la calle; también el murmullo de la gente
allí reunida que se veía ocasionalmente traspasado por
algún pitido estridente o algún canturreo o voceo que se
superponían al resto.
Al poco entraron los jueces —eran dos— y tomaron
asiento. El zumbido en la sala fue acallado de un modo
vehemente. Se ordenó traer al criminal frente al estrado.
Allí apareció. En ese mismo instante reconocí en él al
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primero de los dos hombres que bajaban por Picadilly.

Si me hubiesen llamado por mi nombre en aquel
momento, dudo de que hubiera podido responder de
manera audible, pero fui citado en sexto, o quizás en
octavo lugar, y para entonces ya fui capaz de articular un
tímido «¡Aquí!». Ahora, presten atención. Mientras iba
subiendo los peldaños que conducían hasta el banquillo
del jurado, el prisionero, que lo observaba todo con
atención, aunque sin mostrar hasta entonces signos de
preocupación, se agitó violentamente al verme y empezó
a hacer señas a su abogado para que se le aproximase.
El deseo del prisionero de recusarme era tan evidente
que el juez no tuvo más remedio que decretar una pausa.
El abogado, con la mano apoyada en el banquillo de los
acusados, cuchicheó un rato con su cliente mientras
sacudía pensativo la cabeza. Más tarde supe, por aquel
caballero, que las primeras palabras que el aterrado
prisionero le dijo fueron: «¡Cueste lo que cueste, recuse
a ese hombre!». Sin embargo, aquel extremo no llegó a
producirse, ya que el prisionero no pudo aducir ninguna
razón para oponerse a mi presencia, y hubo de admitir
que ni siquiera conocía mi nombre hasta que lo oyó
cuando fui llamado a comparecer.

49

Habiendo dejado ya por sentado que quisiera evitar
revivir el recuerdo desagradable de aquel asesino, y
también porque el relato detallado de un juicio tan largo
no es en absoluto indispensable para el desarrollo de mi
narración, me ceñiré a aquellos incidentes que estuvieron
directamente relacionados con mi personal y curiosa
experiencia, durante los diez días —con sus noches— que
los miembros del jurado pasamos en estrecha compañía.
Es a esto y no al crimen en sí hacia donde pretendo atraer
el interés de mis lectores. Es para esto, y no para glosar
meramente una página del Calendario de Newgate, para
lo que ruego al lector que me preste extrema atención.
Fui elegido presidente del jurado. Durante la
segunda mañana del juicio, tras una sesión de dos horas
dedicada a la presentación de pruebas (lo sé porque oí
las campanadas en el reloj de la iglesia), me entretuve
echando un vistazo a los otros miembros del jurado.
Entonces me di cuenta de que hallaba una inexplicable
dificultad para contarlos. Lo hice varias veces, pero la
dificultad persistía. Resumiendo, cada vez que contaba
me sobraba una persona.
Toqué en el hombro del miembro del jurado más
próximo a mí y le susurré:
—Le estaría muy agradecido si nos contase usted a
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todos.

Mi compañero pareció muy sorprendido por la
petición que acababa de hacerle, pero volvió la cabeza e
hizo recuento.
—¿Por qué razón… —dijo de repente— somos tre…?
Pero no, no es posible… No. ¡En realidad somos doce!
Según mis recuentos de aquel día, individualmente
concordábamos en número, pero en grupo, siempre había
uno de más. No había ninguna apariencia —ninguna
figura— que yo viese que sobrase; sin embargo, tenía un
horrible presagio interno sobre la figura que sabía que
haría su entrada muy pronto.
El jurado se alojaba en la London Tavern. Dormíamos
todos juntos, de hecho, en una espaciosa habitación, sobre
camastros separados, bajo el ojo vigilante de un oficial
especialmente encomendado para nuestra seguridad. No
veo razón alguna para omitir el nombre de dicho oficial.
Era un individuo inteligente, tremendamente correcto y
atento y —según me alegré de oír— muy respetado en la
City. Poseía una presencia agradable, ojos bondadosos,
un envidiable mostacho negro y una buena y sonora voz.
Se llamaba Harker.
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El primer día, cuando se hizo de noche y nos fuimos
a acostar, el señor Harker colocó su cama atravesada
delante de la puerta. En la noche del segundo día, no
hallándome predispuesto a tumbarme y viendo al señor
Harker sentado sobre su cama, fui a sentarme junto a él
y le ofrecí un pellizco de rapé. Cuando la mano del señor
Harker rozó la mía al tomarlo de la caja, le recorrió un
extraño estremecimiento y exclamó:
—¿Quién es ese?
Seguí la mirada del señor Harker, y entonces, al fondo
de la habitación, vi a la figura que estaba esperando: el
segundo de los dos hombres que bajaban por Picadilly. Me
incorporé y avancé unos pocos pasos; entonces me paré y
me volví a mirar al señor Harker. Comprobé que ya había
recuperado la compostura. Me miró, despreocupado, rió
y dijo de forma complaciente:
—Por un momento pensé que teníamos trece
miembros en el jurado y que a uno le faltaba su cama, pero
supongo que la luz de la luna ha debido de confundirme.

Sin revelar nada al señor Harker, pero invitándole
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a caminar conmigo hasta el extremo del dormitorio,
observé lo que hacía la figura.
Se detuvo unos instantes junto al lecho de cada uno de
mis once compañeros del jurado, cerca de la almohada.
Cada vez se aproximaba por el lado derecho de la cama,
observaba al que allí estaba acostado, y luego se acercaba
a la cama siguiente, pasando por delante de los pies del
camastro. Parecía simplemente, por la actitud de su
cabeza, que mirase pensativo a cada figura recostada.
No me tuvo en cuenta ni a mí ni a mi cama, que era la
más próxima a la del señor Harker. Cuando la luz de la
luna entró a través de un gran ventanal, la figura pareció
marcharse como volando sobre las escaleras.
Al día siguiente, durante el desayuno, resultó que
todos los allí presentes habían soñado con el hombre
asesinado, a excepción del señor Harker y de mí mismo.
Aquello me persuadió de que el segundo hombre
que bajaba por Picadilly era el hombre asesinado, por
así decirlo. Era como si aquello se hubiese revelado a
mi comprensión mediante su testimonio directo. Pero
tuvo lugar de una manera para la cual yo no estaba en
absoluto preparado.
En el quinto día del juicio, el caso de la acusación
estaba finalizando. Pero antes de terminar, se aportó
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como prueba un retrato en miniatura de la víctima,
que no figuraba en su dormitorio cuando el hecho fue
descubierto y que más tarde fue hallado en un lugar
oculto donde el asesino había sido visto mientras
cavaba. Habiendo sido reconocido por el testigo que
estaba siendo interrogado, fue mostrado en alto hacia
el estrado y, desde allí, ofrecido para ser inspeccionado
por el jurado. Mientras un funcionario con toga negra
se aproximaba hacia nosotros con el retrato, la figura
del segundo hombre que bajaba por Picadilly surgió
impetuosa de entre la multitud, arrebató la miniatura
al funcionario y me la entregó con sus propias manos al
tiempo que me decía con una profunda voz cavernosa, y
antes aún de que yo viese el retrato, que se hallaba todavía
en su estuche:
—¡Entonces yo era más joven, y mi rostro no estaba
tan apagado!
Luego se colocó entre mi asiento y el del compañero
del jurado a quien le pasé la miniatura, y después entre
este y aquel al que mi compañero se la pasó, y así siguió,
hasta que el retrato volvió a mis manos. De cualquier
modo, ninguno de los jurados se percató de la presencia
de aquel hombre, salvo yo.
Cada vez que nos sentábamos a la mesa, y especialmente
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cuando estábamos confinados bajo la custodia del señor
Harker, solíamos discutir los progresos del día. En
aquella quinta jornada, habiendo concluido el caso de la
acusación y teniendo ante nosotros esa parte del asunto
totalmente perfilada, la discusión se tornó más seria y
acalorada. Entre nosotros se hallaba un sacristán —el
idiota con la mollera más dura con el que he tenido la
ocasión de cruzarme en mucho tiempo— que planteaba
las objeciones más absurdas ante las pruebas más
evidentes y que estaba constantemente secundado por dos
individuos de su misma especie, unos insulsos parásitos
de miras estrechas; los tres habían sido reclutados para
el jurado en un barrio tan dado al desenfreno que
perfectamente se les podría haber juzgado a ellos mismos
por al menos quinientos asesinatos. Ya sería medianoche.
Aquellos zopencoshablaban a voces y algunos de
nosotros ya nos disponíamos a abandonar la reunión y
meternos en la cama. Entonces, de repente, vi de nuevo
al hombre asesinado. Se mantenía detrás de aquellos
tres pícaros, con actitud grave, haciéndome señas. Al
hacer ademán de aproximarme hacia ellos e intervenir
en la conversación, la figura se retiró inmediatamente. A
partir de ese momento las apariciones se convirtieron en
habituales. Siempre que se formaba un corrillo con los
miembros del jurado, veía cómo la cabeza del hombre
asesinado surgía entre las de los presentes. Cuando el
cotejo de las notas le perjudicaba, llamaba mi atención
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de manera solemne.
Se habrá de tener en cuenta que no fue hasta que salió
a relucir el retrato, en el quinto día del juicio, cuando
aquel hombre empezó a aparecerse también en la propia
sala del juzgado. Cuando se inició la presentación de la
causa de la defensa, hay que señalar que se produjeron
tres cambios notables. Permítaseme mencionar, antes
que nada, dos de ellos. De primeras, destaquemos
que ahora la figura estaba siempre presente en la sala,
aunque nunca se colocaba junto a mí, sino al lado de
la persona que estaba en cada momento en uso de la
palabra. Pondré un ejemplo: sabíamos que la víctima
había sido degollada. En el alegato de apertura de la
defensa, se sugería que tal vez el fallecido podría haberse
cortado la garganta él mismo. En ese preciso momento,
la figura, con su garganta en el terrible estado al que
nos hemos referido (hay que decir que hasta entonces
la había llevado cubierta), se paró junto al orador, y dio
en atravesar una y otra vez su tráquea, ora con la mano
derecha, ora con la izquierda, como intentando sugerir
al propio orador la imposibilidad de que una herida
de tales características pudiera haber sido causada por
su propia mano. Aquí va otro ejemplo: un testigo que
compareció, una mujer, declaró que el prisionero era
la persona más afable del mundo. La figura, en aquel
instante, se plantó frente a ella, escrutando su rostro, y
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con su brazo extendido señaló el maligno semblante del
prisionero, como intentando hacer notar este hecho a la
mujer que estaba en el estrado.
El tercero de los cambios acaecidos me impresionó aún
más que los dos primeros, por ser el más significativo e
inesperado de todos. No teorizaré sobre ello; lo expondré
fielmente y ahí lo dejaré.
Si bien en principio la figura no era percibida por
aquellos a los que se dirigía, su cercanía a esas personas
iba invariablemente seguida de alguna clase de molestia
o inquietud por parte de las mismas. Me dio la impresión
de que la figura evitaba, a causa de normas que yo
desconocía, revelarse totalmente a los demás, aunque
pudiese, de modo invisible, mudo y oscuro, ensombrecer
sus mentes. Cuando el abogado principal de la defensa
sugirió la hipótesis del suicidio, por ejemplo, la figura se
colocó junto al letrado e hizo el gesto terrible de cortar
su garganta herida. Entonces, observé cómo el abogado
se trababa en su discurso, perdía durante unos segundos
el hilo de su ingeniosa argumentación, se enjugaba la
frente con el pañuelo y se ponía extremadamente pálido.
En el momento en que compareció la mujer a la que me
he referido antes, vi cómo los ojos de ella miraban en
la dirección hacia la que la figura señalaba, y mostraban
grandes dudas y preocupación hacia la cara del prisionero.
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Dos ejemplos más me servirán para ilustrar lo que digo.
Durante el octavo día de sesiones, tras la pausa que se solía
hacer a primera hora de la tarde para descansar, volví a
la sala del juzgado junto con el resto de mis compañeros.
Faltaban todavía unos minutos para que regresasen los
jueces. Yo estaba de pie junto al banquillo, mirando a
mi alrededor. Recuerdo que pensé que la figura no se
hallaba en la sala. Pero entonces, alzando por casualidad
la vista hacia la galería, la vi abalanzándose hacia delante
e inclinándose sobre una mujer muy respetable, como
para comprobar si los jueces habían vuelto o no a sus
asientos. Inmediatamente después, la mujer dio un grito,
se desmayó y hubo que sacarla del tribunal a rastras. Lo
mismo sucedió con el venerable, sagaz y paciente juez
que presidía las sesiones. Cuando el caso estuvo visto
para sentencia, y su señoría se disponía a recapitular el
caso junto con sus documentos, vi perfectamente cómo
el hombre asesinado entraba por la puerta que había
junto al juez, avanzaba hacia el escritorio de su señoría
y se dedicaba a mirar presa de una gran ansiedad por
encima de su hombro las páginas de apuntes que él iba
pasando. Un cambio se operó en el rostro de su señoría;
su mano se detuvo, el temblor peculiar, que tan conocido
me era, le recorrió; titubeó:
—Discúlpenme unos instantes, caballeros. Me
encuentro algo oprimido por el aire viciado.
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Y no se recuperó hasta que hubo bebido un vaso de
agua.
En el monótono transcurso de seis de aquellos diez
interminables días —los mismos jueces en el estrado,
por el que también fueron pasando, una tras otra, las
mismas personas, el mismo criminal en el banquillo,
los mismos abogados en sus mesas, los mismos tonos
en las preguntas y las respuestas elevándose hasta el
techo del juzgado, el mismo garabateo de la pluma del
juez, los mismos ujieres entrando y saliendo, las mismas
luces que se encendían a la misma hora cuando ya no
había luz natural, la misma cortina neblinosa fuera de los
ventanales cuando estaba brumoso, el mismo repiqueteo
y goteo del agua cuando llovía, las mismas pisadas de los
carceleros y del prisionero, día tras día sobre el mismo
serrín, las mismas llaves abriendo y cerrando los mismos
pesados portones—, en el transcurso de aquellos días,
digo, cargados de toda esa fatigosa monotonía que me
hacía sentir como si llevase un larguísimo período de
tiempo siendo presidente de aquel jurado y Picadilly
hubiese sido contemporánea de Babilonia, el hombre
asesinado jamás dejó de hacerse perceptible a mis ojos,
ni su presencia era menos evidente que la de cualquier
otra persona que hubiese pisado la sala. De hecho, debo
decir que jamás vi a la aparición a la que me refiero
como el hombre asesinado mirar directamente al
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asesino. Me preguntaba una y otra vez: «¿Por qué no lo
hace?». Aunque lo cierto es que no lo hizo nunca.
Y tampoco, desde el día en que se nos presentó el
retrato, me volvió a mirar directamente a mí, hasta que
quedaban ya pocos minutos para que finalizara el juicio.
Faltaban siete minutos para que dieran las diez de la
noche cuando los miembros del jurado nos retiramos
a deliberar. El estúpido sacristán y sus dos parásitos de
mente obtusa nos dieron tantos problemas que tuvimos
que volver por dos veces a la sala para rogar que fuesen
releídos algunos extractos de las notas del juez. Nueve
de nosotros no albergábamos la más mínima duda
sobre aquellos pasajes, ni tampoco creo que las tuviese
nadie en el tribunal; de cualquier modo, el triunvirato
de zoquetes, sin otro afán que la obstrucción, los
discutían por ese mismo motivo. A la larga, acabamos
imponiéndonos y, finalmente, el jurado regresó a la sala
cuando eran las doce y diez de la noche.
El hombre asesinado se encontraba en aquel
momento enfrente del jurado, justo al otro extremo de
la sala. Mientras me sentaba, sus ojos se posaron sobre
los míos con gran atención; tenía un aire satisfecho y
agitaba parsimoniosamente, sobre su cabeza y toda su
figura, un gran velo gris que llevaba colgado del brazo.
Nunca antes se lo había visto lucir. En el momento en que
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leí nuestro veredicto —«Culpable»—, el velo cayó, todo
se desvaneció, y el lugar donde antes estaba la extraña
figura quedó vacío.
El asesino, tras ser preguntado por el juez, como
es costumbre, si tenía algo que declarar antes de que
se dictase la sentencia de muerte, murmuró algo
incomprensible que al día siguiente fue descrito por
los principales periódicos como «unas pocas palabras
inaudibles, incoherentes y desvariadas en las que parecía
quejarse de no haber tenido un juicio imparcial porque el
presidente del jurado estaba predispuesto en su contra».
La sorprendente declaración que en realidad hizo fue
esta: «Señoría, supe que me condenarían en el mismo
momento en que el presidente del jurado pisó el estrado.
Señoría, sabía que él nunca me dejaría libre. Porque antes
de que me apresasen, de algún modo que no sé explicar,
ese individuo se acercó a mi cama en plena noche, me
despertó y me colocó una soga alrededor del cuello».

Extracto de «Las prescripciones del doctor Marigold»,
revista All Year Round. Navidad de 1865
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Fantasmas de navidad
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Me gusta volver a casa por Navidad. A todos nos
pasa, o al menos así debería ser. Todos regresamos a
casa, o deberíamos hacerlo, para disfrutar de unas breves
vacaciones —aunque cuanto más largas sean, mejor—
desde el enorme internado en el que nos pasamos el
día trabajando en nuestras tablas de aritmética. A todos
nos conviene tomarnos un respiro, esa es la verdad. En
cuanto a ir de visita, ¿a qué otro sitio podríamos ir si no?
¡Pues junto al árbol de Navidad, para proclamar nuestros
buenos deseos al mundo!
Y así partimos lejos, hacia el invierno, a colocar
nuestros anhelos junto al árbol. Nos ponemos en
camino, y atravesamos llanuras bajas, parajes brumosos,
páramos sumergidos en la niebla; subimos largas colinas
enroscadas como cavernas oscuras entre las tupidas
plantaciones que casi ocultan las estrellas centelleantes; y
así continuamos, por amplias mesetas, hasta detenernos,
con un silencio repentino, frente a una avenida. La
campana junto a la verja resuena profunda y casi
espantosa en el aire helado; los batientes de la verja se
abren sobre sus goznes y, a medida que nos dirigimos
hacia la gran casa, las luces resplandecientes se agrandan
en las ventanas, y las hileras de árboles que hay delante
parecen retroceder solemnemente hacia ambos lados
para permitirnos el paso. Por un momento, aniquila el
silencio la rauda carrera de una liebre que a lo largo de
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todo el día, por intervalos, se ha dedicado a atravesar
el blanco tapete nevado; o el estrépito lejano de una
manada de ciervos pisoteando la escarcha endurecida. Si
pudiésemos, tal vez veríamos sus ojos vigilando entre los
helechos, rutilantes como gotas heladas del rocío sobre
las hojas; pero están quietos y todo permanece en calma.
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De este modo, con las luces que se agrandan y los árboles
que se retiran ante nosotros y se reúnen de nuevo tras
nuestro paso, llegamos a la casa.
Probablemente flota en todo momento un aroma
a castañas asadas y a otras cosas buenas, puesto que
estamos narrando historias invernales (o para nuestra
vergüenza, historias fantasmales) alrededor de un fuego
navideño, y solo nos levantaremos para acercarnos más
a él y calentarnos. Sin embargo, todo esto carece de
importancia.
Llegamos a la casa, una vieja mansión coronada por
grandes chimeneas en donde arde la leña ante perros
viejos que se arriman al hogar y retratos macabros
(algunos de ellos con leyendas igualmente macabras)
que miran hoscos y desconfiados desde el entablado de
roble de las paredes. Somos gentilhombres de mediana
edad y compartimos una generosa cena con nuestros
anfitriones y sus invitados. Es Navidad y la casa está
repleta de gente. Decidimos retirarnos pronto. La nuestra
es una habitación muy antigua. Cubierta por tapices. Nos
desagrada el retrato de un caballero trajeado de verde, que
cuelga sobre la chimenea. Grandes vigas negras recorren
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la techumbre y se ha dispuesto para alojarnos un gran
dosel negro que a los pies se ve sustentado por dos grandes
figuras negras que parecen sacadas de sendas tumbas
de la vieja iglesia del barón, ubicada en los jardines. A
pesar de ello, no somos caballeros supersticiosos y nos
da lo mismo. ¡Bien! Despachamos a nuestro sirviente,
cerramos la puerta con llave y nos sentamos frente al
fuego, enfundados en nuestra bata, a meditar sobre
multitud de asuntos. Finalmente nos acostamos. ¡Bueno!
No podemos dormir. Nos revolvemos una y otra vez sin
poder conciliar el sueño. Los rescoldos del fuego arden
relampagueantes y hacen parecer la habitación más
fantasmagórica si cabe. No podemos evitar escudriñar,
por encima de la colcha, las dos figuras negras que
sostienen la cama, y sobre todo ese caballero de verde,
dotado de un aspecto tan perverso. Parecen avanzar y
retirarse en medio de la luz temblorosa, lo cual, a pesar
de que no somos en absoluto hombres supersticiosos, no
nos resulta nada agradable. ¡Bueno! Nos vamos poniendo
más y más nerviosos. Decimos: «Esto es absurdo, pero
lo cierto es que no podemos soportarlo; fingiremos
estar enfermos y haremos que acuda alguien en nuestra
ayuda». ¡Bueno! Precisamente, estábamos a punto de
hacerlo, cuando de repente la puerta se abre y entra
una joven de una palidez mortecina y largos cabellos
rubios que se desliza junto al fuego y toma asiento en
la silla que antes habíamos ocupado, frotándose las
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manos. En ese momento advertimos que sus ropas están
mojadas. Tenemos la lengua adherida al paladar y no
somos capaces de articular palabra, pero la observamos
con detalle. Su ropa está húmeda; su largo cabello está
salpicado de barro; va vestida según la moda de hace
doscientos años y lleva en el cinto un manojo de llaves
herrumbrosas. ¡Bueno! Ella sigue sentada, sin moverse, y
es tal el estado en que nos hallamos que ni siquiera somos
capaces de desmayarnos. En ese momento, ella se levanta
y empieza a probar sus oxidadas llaves en todas y cada
una de las cerraduras del dormitorio sin que ninguna
sirva. Entonces fija su mirada en el retrato del caballero
de verde y exclama, con una voz grave y terrible: «¡Los
ciervos lo saben!». A continuación, vuelve a frotarse las
manos, pasa junto a la cama y sale por la puerta. Nos
ponemos la bata apresuradamente, echamos mano de
las pistolas —sin las que nunca salimos de casa— y nos
disponemos a seguir a la muchacha, cuando hallamos
la puerta cerrada. Giramos la llave y, al asomarnos al
oscuro pasillo, no divisamos a nadie. Deambulamos
inútilmente en busca de nuestro sirviente. Recorremos la
galería hasta que rompe el día para luego volver a nuestra
desolada habitación, caer dormidos y ser despertados
por nuestro criado (a él nada le aterroriza), que cuando
abre la ventana nos revela un sol resplandeciente.
¡Bien! Tomamos un triste desayuno y todo el mundo
nos comenta que parecemos indispuestos. Concluido
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el desayuno, recorremos la casa con nuestro anfitrión
y le conducimos hasta el retrato del caballero de verde
y en ese momento todo se aclara. Engañó a una joven
ama de llaves, conocida por su extraordinaria belleza,
quien se ahogó intencionadamente en un estanque
y cuyo cuerpo fue descubierto, pasado ya mucho
tiempo, porque los ciervos se negaban a beber de sus
aguas. Desde entonces, se rumorea que ella se dedica a
deambular por la mansión a medianoche (aunque sobre
todo aparece en la habitación del caballero de verde, a
fin de no dejar dormir a su inquilino) probando todas
las cerraduras con sus llaves oxidadas. ¡Bien! Contamos
a nuestro anfitrión cuanto hemos visto y una sombra se
cierne sobre su semblante. Nos suplica que guardemos
silencio y nosotros obedecemos. Sin embargo, todo lo
que hemos contado es cierto y así lo relatamos antes de
fallecer (ahora estamos muertos), a muchas personas
serias que nos quieren escuchar.
Son innumerables las viejas casas solariegas, con
sus pasillos retumbantes, sus sombríos aposentos y sus
alas hechizadas que llevan años clausuradas, a través
de las cuales podemos divagar, mientras un agradable
escalofrío nos recorre la espalda, y toparnos con todo
tipo de fantasmas. Aunque —tal vez sea importante
recalcarlo— en general estos se reducen a unos pocos
tipos o clases, ya que, debido a la escasa originalidad de
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los espectros, en su mayoría suelen deambular haciendo
rondas previamente fijadas. Resulta habitual también
que haya ciertas baldosas de las que sea imposible
borrar las manchas de sangre que quedaron en tal o cual
habitación o descansillo, y que datan de cuando cierto
amo malvado, barón, caballero o gentilhombre se suicidó
en aquel mismo lugar. Uno puede raspar y raspar, como
hace el dueño actual, o pulir y pulir, tal y como lo hiciera
su padre, o frotar y frotar, al igual que hizo su abuelo,
o intentar hacerlas desaparecer mediante la acción de
diversos ácidos, como hizo el bisabuelo, pero la sangre
siempre permanecerá ahí —ni más ni menos pálida—,
siempre igual. También ocurre que en otras casas
encontramos puertas encantadas, que jamás lograremos
mantener abiertas mucho tiempo; o bien, una puerta
que no hay manera de cerrar; o bien casas donde suena a
deshoras el crujido hechizado de una rueca, o golpes de
martillo, o pisadas, o un llanto, o un lamento, o un ruido
de cascos de caballo, o el arrastrar de cadenas. Tal vez
haya un reloj en su torre que al llegar la medianoche dé
trece campanadas coincidiendo con la muerte del cabeza
de familia. Llegó a suceder que una tal Lady Mary fue de
visita a una casa de campo en las tierras altas escocesas
y, sintiéndose fatigada por el largo viaje, se retiró pronto
a dormir. Al día siguiente, durante el desayuno, comentó
inocentemente:
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—¡Me resultó extrañísimo que anoche celebraran una
fiesta a una hora tan tardía en un lugar tan remoto como
este, y que no me hablaran de ella!
Cuando todos le preguntaron qué quería decir, Lady
Mary respondió:
—¡Pues que ha habido alguien que se ha pasado toda
la noche dando vueltas y más vueltas con su carruaje bajo
mi ventana!
Entonces, el propietario de la casa se puso lívido, al
igual que su señora. Por su parte, Charles Macdoodle
—de los Macdoodle de toda la vida— conminó a Lady
Mary a no decir ni una palabra más sobre el asunto, y
todo el mundo guardó silencio. Después del desayuno,
Charles Macdoodle contó a Lady Mary que era tradición
en aquella familia que aquel ajetreo de carruajes en el
patio presagiase alguna muerte. Así quedó probado
cuando, dos meses más tarde, falleció la dueña de la
mansión. Lady Mary, quien a la sazón formaba parte de
las Damas de Honor de la Corte, contaba a menudo esta
historia a la vieja reina Charlotte; y es por esto por lo que
el viejo rey se pasaba el día diciendo:
—¿Eh? ¿Cómo? ¿Fantasmas? ¡Ni mentarlos, ni
mentarlos!
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Y no dejaba de repetirlo una y otra vez hasta que se
retiraba a dormir.
El amigo de una persona a quien la mayoría de nosotros
conocemos, cuando era todavía un joven estudiante, tuvo
un amigo bastante peculiar con el que había llegado a
un pacto de lo más macabro: acordaron que si era cierto
que el espíritu de una persona es capaz de volver a este
mundo tras haberse separado del cuerpo, aquel de los
dos que primero muriese habría de aparecerse al otro.
Transcurrido un tiempo, a nuestro amigo se le había
olvidado ya aquel trato; ambos jóvenes habían progresado
en la vida y habían tomado caminos divergentes, muy
alejados entre sí. Sin embargo, una noche, transcurridos
muchos años, encontrándose nuestro amigo en el norte
de Inglaterra, se alojó por la noche en una posada junto
a los páramos de Yorkshire, sucedió que miró fuera de su
cama y allí, a la luz de la luna, apoyado junto a un buró
próximo a la ventana, vio a su viejo colega de estudios
observándolo fijamente. Se dirigió solemnemente a la
aparición, y esta le respondió en una especie de susurro,
aunque bastante audible:
—No te acerques a mí. Estoy muerto. Heme aquí para
cumplir mi promesa. Vengo de otro mundo, pero no
puedo revelar sus secretos.
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En ese momento, la aparición palideció, pareció
fundirse con la luz de la luna y se desvaneció.
Cuentan también el caso de la hija del primer
ocupante de una casa isabelina, bastante pintoresca, que
se hizo relativamente famosa en nuestro barrio. ¿Han
oído quizás hablar de ella? ¿No? Pues bien, siendo una
bella muchacha de diecisiete años, dio en salir una tarde
de verano durante el crepúsculo a recoger flores en el
jardín. Pero, de pronto, su padre la vio llegar corriendo
a la puerta de la casa. Estaba aterrada y gritaba con
desesperación:
—¡Ay, Dios mío, querido padre, me he encontrado
conmigo misma!
El la abrazó, la consoló y le dijo que no se preocupase;
probablemente habría sido víctima de algún capricho de
su imaginación. Ella entonces le dijo:
—¡Oh, no! Te juro que me encontré conmigo
misma cuando caminaba por el paseo. Estaba muy
pálida recogiendo flores marchitas y giraba la cabeza
sosteniéndolas en alto.
Aquella misma noche, la muchacha murió. Se
comenzó a pintar un cuadro con su historia, si bien
nunca fue terminado, y dicen que, aún hoy, el cuadro
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permanece en algún lugar de la casa, vuelto de cara a la
pared.
El tío de mi cuñado volvía a casa a caballo. Era una
tarde apacible, y ya estaba anocheciendo. De repente, en
una vereda cercana a su propia casa vio a un hombre de
pie frente a él, ocupando el centro mismo de un estrecho
paso.
—¿Por qué estará ese hombre de la capa ahí en medio?
—pensó—. ¿Acaso pretende que le pase por encima?
Pero la figura no se apartaba. El tío de mi cuñado
tuvo una extraña sensación al verle allí en el sendero, tan
inmóvil. Sin embargo, aflojó el trote y siguió cabalgando
en dirección a él. Cuando se halló tan cerca del caminante
que casi podía tocarlo con su estribo, el caballo se asustó
y entonces la figura se deslizó a lo alto de un terraplén, de
una forma rara, poco natural (de hecho se escurrió hacia
atrás sin aparentemente usar los pies), y desapareció. El
tío de mi cuñado dio un respingo.
—¡Santo Dios! ¡Pero si es mi primo Harry, el de
Bombay!
Espoleó al caballo, que de pronto sudaba una
barbaridad, y, preguntándose por tan extraño
comportamiento, salió disparado hacia la entrada de su
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casa. Cuando llegó allí vio a la misma figura pasando
junto al alargado mirador que hay frente a la sala de
estar de la planta baja. Arrojó las bridas a su criado y
se precipitó detrás de la figura. Su hermana estaba allí
sentada, sola.
—Alice, ¿dónde está mi primo Harry?
—¿Tu primo Harry, John?
—Si, el de Bombay. Me lo acabo de encontrar en el
camino y lo he visto entrar aquí ahora mismo.
Nadie había visto nada, Pero fue en aquella hora
exacta, como más tarde se supo, cuando su primo fallecía
en la India.
Hubo cierta vieja dama muy sensata que falleció a
los noventa y nueve años, y que mantuvo sus facultades
hasta el final. Pues bien, esta buena mujer vio con sus
propios ojos al famoso Niño Huérfano. Esta es una
historia que con cierta frecuencia se ha venido contando
de manera incorrecta. He aquí lo que ocurrió en realidad
(pues, de hecho, se trata de una historia que ocurrió en
nuestra propia familia: la vieja dama era una pariente
lejana). Cuando tenía alrededor de cuarenta años,
época en la que aún era conocida por su belleza poco
común (hay que decir que su amado murió muy joven,
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razón por la cual ella nunca se casó, aunque recibió
numerosas proposiciones al respecto), se trasladó con
su hermano, que era comerciante de artículos indios, a
una casa que este había comprado no hacía mucho en
Kent. Corría la leyenda de que aquel lugar había sido una
vez administrado por el tutor de un niño. Aquel tutor
era el segundo heredero de la propiedad, y mató al niño
tratándole de manera severa y cruel. La dama no sabía
nada de esto. Se dijo que en la habitación de ella había
una jaula en la que el tutor solía encerrar al niño. Nunca
hubo tal cosa, de hecho. Allí tan solo había un ropero.
Una noche se fue a dormir. A la mañana siguiente cuando
entró la doncella, ella le preguntó con toda tranquilidad:
—¿Quién era ese niño tan guapo y de aspecto tan
melancólico que ha estado asomándose por el ropero
toda la noche?
La muchacha emitió un fuerte chillido y se esfumó
al momento. La dama quedó sorprendida. Sin embargo,
como era una mujer con una notable fortaleza mental, se
vistió ella misma, bajó al piso inferior y se reunió con su
hermano.
—Bien, Walter —dijo—, he de confesarte que no
he podido pegar ojo. Una especie de niño de aspecto
melancólico, bastante guapo, ha estado importunándome
toda la noche y saliendo por el vestidor de mi cuarto, cuya
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puerta, eso te lo puedo asegurar, no hay alma humana
que pueda abrir. ¿Qué clase de truco es este?
—Me temo que no es ningún truco, Charlotte —
respondió él—. Ese niño forma parte de la leyenda de
esta casa. Es el Niño Huérfano. ¿Qué es lo que dices
que hizo anoche?
—Abría la puerta sigilosamente —dijo ella—, y se
asomaba. A veces avanzaba un paso o dos dentro del
dormitorio. Entonces yo le llamaba animándole a pasar,
y él se encogía con un estremecimiento y se deslizaba
dentro del vestidor de nuevo, tras lo cual cerraba la
puerta.
—Ese gabinete no comunica con ningún otro lugar
de la casa, Charlotte. Está clausurado —dijo su hermano.
Esto era verdad. Hicieron falta dos carpinteros
trabajando toda una mañana para conseguir abrir el
vestidor y poder así examinarlo. En aquel momento,
mi pariente estaba bastante contenta de haber trabado
relación con el célebre Niño Huérfano. A pesar de ello, la
parte más terrible de la historia es que, posteriormente,
también sería avistado sucesivamente por tres de los
hijos de su hermano, que acabaron muriendo jóvenes.
De vez en cuando alguno de los niños caía enfermo. Y,
curiosamente, siempre era doce horas después de volver
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a casa acalorado diciendo, vaya por Dios, que había
estado jugando bajo cierto roble en cierta pradera con un
extraño niño… Un niño guapo y de aspecto melancólico,
que era muy callado y le hacía señas para que le siguiera.
De la fatal experiencia, los padres dedujeron que se
trataba del Niño Huérfano y que el destino de los niños
quedaba inexorablemente marcado por ese encuentro.

La visita del señor testador
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El señor Testador alquiló un conjunto de habitaciones
en Lyons Inn. Contaba con escaso mobiliario para su
dormitorio y no tenía ninguno para su sala de estar.
Durante casi todo el invierno se había visto obligado
a vivir en aquellas condiciones, y las habitaciones le
parecían desnudas y frías. Una noche, pasadas las doce,
estaba sentado escribiendo mientras esperaba la hora
de acostarse, cuando se dio cuenta de que se le había
terminado el carbón. Recordó que en el sótano había
una carbonera; sin embargo, nunca había bajado hasta
allí, y no sabía si debía aventurarse solo por aquellas
profundidades a una hora tan tardía. En cualquier caso,
la llave se hallaba sobre la repisa de la chimenea, y pensó
que si bajaba y abría el cuarto al que correspondía, bien
podría entenderse que el carbón que hubiese allí sería
suyo. La mujer que se encargaba de su colada vivía en
algún tugurio ignoto junto al río, entre los carboneros y
los barqueros del Támesis —pues por aquel entonces aún
había barqueros en el Támesis— bajando por callejuelas
y angostos pasajes al otro lado del Strand. En Lyons
Inn todos soñaban —dormidos o despiertos—, y se
ocupaban de sus propios asuntos; borrachines, llorones,
malhumorados, apostadores, dándole vueltas todo el
día a la manera de conseguir un descuento en la tienda,
o pensando si renovar el contrato… Así que no había
peligro de toparse con nadie que pudiese obstaculizar
su tarea. El señor Testador tomó en una mano el cubo
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metálico para el carbón, y su palmatoria y la llave del
sótano en la otra, y descendió a las lóbregas mazmorras
de Lyons Inn. Desde la calle llegaba el estruendo de los
carruajes que aún circulaban a aquella hora. También,
por el rumor de las cañerías, dedujo que todos los
desagües del barrio debían de estar atascados —como la
palabra «Amén» en la garganta de Macbeth— y trataban
de respirar. Después de tantear aquí y allá entre puertas
bajas que no abrían, el señor Testador dio al fin con un
herrumbroso candado. Probó con la llave, y comprobó
que el candado cedía. Abrió la puerta con gran dificultad
y al asomarse dentro no encontró nada de carbón; en su
lugar había una caótica montaña de muebles apilados.
Alarmado por su intrusión en lo que evidentemente
era la propiedad de otra persona, cerró con cuidado la
puerta y, tras encontrar su propio sótano, rellenó el cubo
con carbón y volvió a subir a sus habitaciones.
Hasta que finalmente se fue a dormir, a las cinco de la
mañana, no pudo apartar de su mente los muebles que
había visto allí abajo. Estaba especialmente necesitado de
un tablero sobre el que escribir, y en aquel trastero había
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visto una mesa que iría ni pintada para ese propósito.
Cuando la muchacha que le hacía las tareas emergió de
su madriguera la mañana siguiente y puso una tetera
a hervir, él procuró llevar arteramente la conversación
hacia el sótano y los muebles, aunque ella no supo, o
no quiso, conectar en su mente ambas ideas. Después
de que ella se hubo marchado, él se sentó a desayunar
tranquilamente. No podía apartar los muebles de su
cabeza. Recordó el estado tan lamentable en que se
encontraba la oxidada cerradura, y dedujo que aquel
mobiliario debía de llevar mucho tiempo almacenado
en aquel sótano. Tal vez estuviera abandonado, o podía
incluso que su dueño hubiese fallecido ya. Reflexionó
sobre ello durante algunos días, al cabo de los cuales
no pudo extraer ninguna información de las gentes de
Lyons Inn acerca de la naturaleza de aquellos muebles.
Desesperado, aquella misma noche decidió bajar y tomar
la mesa prestada. No acababa de hacerse con ella cuando
se le antojó subirse también una butaca, y no bien la
tuvo entre sus manos cuando tomó la determinación de
arramblar también con una librería entera, después con
un diván, y con una alfombra y un felpudo… Entonces
sintió que había llegado tan lejos con aquel asunto de los
muebles, que había poca diferencia entre llevarse unos
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cuantos y llevárselos todos. Hizo esto y luego dejó bien
cerrado el sótano, pues siempre lo cerraba con gran
cuidado después de cada visita. Noche tras noche, se había
ido llevando cada artículo por separado, aprovechando
la oscuridad. Se sentía, como poco, tan mezquino como
un profanador de tumbas. Cuando los fue subiendo a sus
habitaciones, todos los objetos estaban ajados y tenían
una capa de polvo encima. Él, de manera casi delictiva
y culpable, los limpió y pulió mientras todo Londres se
entregaba al sueño.
El señor Testador vivió en aquellos aposentos
amueblados durante dos o tres años, o más y,
gradualmente, se fue haciendo a la idea de que aquellos
enseres eran suyos en realidad. Había llegado a aquel
razonamiento tan conveniente cuando, una noche,
escuchó unos pasos que subían por la escalera. De
pronto, una mano rozó su puerta buscando el picaporte;
en ese momento un repiqueteo profundo y solemne le
hizo saltar como impulsado por un resorte de la butaca
en la que estaba sentado.
Sujetando una vela, el señor Testador abrió la puerta
y se encontró con un hombre pálido y de elevada
estatura, encorvado sobre unos amplios hombros, que
enmarcaban unos estrechos pectorales. El individuo en
cuestión tenía la nariz muy colorada; era, en suma, una
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especie de caballero zarrapastroso. Iba envuelto en un
largo abrigo negro deshilachado que llevaba abrochado
con más imperdibles que botones. Bajo su brazo retorcía
un paraguas sin mango, como si estuviese tocando la
gaita. El hombre se dirigió a él.
—Le ruego que me disculpe, pero ¿podría decirme…?
—y se interrumpió fijando su mirada en el interior de la
estancia.
—¿Decirle qué? —preguntó el señor Testador,
repentinamente alarmado al percibir aquella pausa.
—Discúlpeme —dijo el extraño—, pero… y que
conste que esto no es lo que quería preguntarle en un
principio… ¿es posible que esté viendo por aquí algún
pequeño objeto que sea por casualidad de mi propiedad?
El señor Testador comenzó a tartamudear una
disculpa inconexa. Pero para entonces el visitante ya
se había tomado la libertad de deslizarse dentro de su
habitación. Empezó a moverse por toda la estancia como
si fuera un duende, y al señor Testador se le heló la sangre.
Primero examinó el escritorio y dijo: «Mío»; después la
butaca y dijo: «Mía»; a continuación la librería y añadió:
«Mía»; luego levantó una esquina de la alfombra y volvió
a decir: «¡Mía!». En una palabra, inspeccionó cada pieza
del mobiliario del sótano, para declarar a continuación
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que le pertenecía.
Sería hacia el final de su examen, cuando el señor
Testador se percató de que el visitante estaba empapado
en alcohol; en concreto le pareció percibir que se trataba
de ginebra. Sin embargo, el visitante no parecía vacilante
en su habla o en su equilibrio, aunque sí se le notaba
cierta rigidez en sus andares, aunque quizás eso podría
ser achacable a la propia ginebra, pensó el señor Testador.
El señor Testador se encontraba, ciertamente, en un
estado mental deplorable. Estaba convencido —según
lo que deducía por el comportamiento del extraño
personaje— de que las consecuencias de su temeridad y
su atrevimiento finalmente caerían sobre él con toda su
violencia. Tras unos breves instantes en los que ambos
estuvieron frente a frente, escrutándose las miradas, el
señor Testador comenzó a tartamudear:
—Señor, soy consciente de que le debo una completa
explicación; es más, le debo una compensación, sin
duda. Permítame suplicarle que no se enfade conmigo,
aunque entiendo que su irritación es legítima. Quizás
podríamos…

—¡Tomar un trago! —le interrumpió el extraño—. Me
83

parece un plan perfecto.
El señor Testador en realidad quería decir «tener una
pequeña conversación», pero con gran alivio aceptó la
sugerencia. Sacó una garrafa de ginebra, la colocó sobre
la mesa, y se puso a buscar afanosamente agua caliente y
azúcar. Cuando se dio cuenta, comprobó que su visitante
ya se había bebido la mitad de la frasca. Poco menos de
una hora después —si es que podía confiar en el carillón
de la iglesia de St. Mary, en el Strand—, su visita ya había
dado buena cuenta del resto de la ginebra junto con el
agua y el azúcar. De vez en cuando, entre trago y trago,
musitaba en un susurro: «¡Mío!».
Cuando se acabó la ginebra, el señor Testador le
preguntó a su visitante qué pasaría a continuación.
El extraño personaje se levantó y, poniéndose aún
más rígido si cabe, dijo:
—¿A qué hora de la mañana le viene bien que vuelva?
El señor Testador se aventuró a decir:
—¿A las diez?
El tipo le respondió:
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—Perfecto, a las diez. Allí estaré, señor, —entonces
contempló al señor Testador de modo calmoso y soltó—:
¡Dios le bendiga! Y dígame, ¿cómo está su mujer?
El señor Testador —que nunca había tenido
esposa— replicó con sentimiento: —Está algo nerviosa,
la pobrecilla, pero por lo demás está perfectamente.
Entonces el visitante se volvió hacia la puerta y se marchó,
cayéndose dos veces mientras bajaba las escaleras.
Desde ese momento no se volvió a saber nada más de
él. Tampoco se supo si se trataba de un fantasma, o de
una ilusión espectral de la conciencia, o de un borracho
que se había equivocado de casa, o del legítimo y ebrio
propietario de los muebles que se hubiera plantado ante
su puerta aprovechando un lapso momentáneo de su
locura. Ni se supo tampoco si llegó bien a su casa o incluso
si tenía casa a la que llegar; o si murió alcoholizado por el
camino, o bien si vivió desde entonces entregado al licor
para siempre. Nunca más volvió a oírse nada de él, ni a
vérsele. Esta es la historia que acompañaba al mobiliario
y que fue aceptada como válida por su segundo poseedor,
en los aposentos del apartamento situado en uno de los
pisos superiores de la desolada Lyons Inn.

El fantasma en la habitación
de la desposada
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Era una de esas típicas casas antiguas de pintoresca
descripción, en la que abundan los grabados pretéritos,
y las vigas, y los paneles de madera, y una anticuada y
peculiar escalera, con una galería superior separada de
la misma mediante una curiosa verja de arcaico roble,
o tal vez de caoba antigua de Honduras. La casa era,
y es, y será, durante muchos años venideros, una casa
extraordinariamente pintoresca. Y la existencia de
cierto misterio de profunda naturaleza le otorgaba un
carácter de lo más misterioso después de la caída del
sol, un misterio que permanecía escondido en lo más
recóndito de los paneles de caoba, como si se tratase de
un conjunto de estanques de agua oscurecida; estanques
parecidos a los que abundaban entre los árboles cuando
estos existían.
Una vez que el señor Goodchild y el señor Idle
llegaron a la puerta y se internaron en el hermoso pero
sombrío vestíbulo, fueron recibidos por media docena de
ancianos que deambulaban en el más absoluto silencio,
todos vestidos de negro, de idéntica manera. Luego,
los viejos se deslizaron escaleras arriba, acompañando
al casero y al mesonero con arcaica amabilidad, pero
sin entorpecerlos en ningún momento, y tampoco sin
que pareciera importarles si lo hacían o no realmente,
desapareciendo a continuación a derecha y a izquierda
del corredor al tiempo que los dos huéspedes entraban
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en la sala de estar. Todo esto ocurría a plena luz del día.
No obstante, una vez cerraron la puerta tras ellos, el
señor Goodchild no pudo evitar exclamar:
—Pero, ¿quién demonios eran esos viejos?
Y más tarde, en sus entradas y salidas sucesivas, se
dieron cuenta de que, por más que buscaran por toda la
casa, aquellos viejos parecían haberse volatilizado.
No habían vuelto a ver a ninguno de ellos desde que
llegaran; ni tan siquiera a uno solo. Los dos hombres
pasaron aquella noche en la casa, pero no volvieron a ver
a ninguno de los ancianos. El señor Goodchild, en sus
excursiones por el edificio, se había asomado a pasillos
y oteado a través de umbrales, pero no había encontrado
ni rastro de ellos. Tampoco parecía que ningún hombre
de edad avanzada fuera esperado, o incluso se le
considerara perdido, por ninguno de los empleados del
establecimiento.
Otro hecho singular les llamó poderosamente la
atención. Por alguna razón que a ellos se les escapaba,
la puerta de su salita de estar parecía no quererse quedar
quieta durante un cuarto de hora seguido. Alguien la abría
sin vacilación, haciendo gala de una total seguridad, bien
practicando apenas una breve hendidura, o bien de par
en par, para cerrarse luego sin motivo. No había nada que
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explicase aquel fenómeno. Daba igual lo que estuvieran
haciendo: leyendo, escribiendo, comiendo, bebiendo o
hablando, o simplemente descansando; la puerta de su
salita se abría siempre cuando menos lo esperaban, y
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en cuanto ambos giraban la mirada hacia ella, la puerta
volvía a cerrarse. Y si corrían a mirar afuera, resultaba
que no había nadie por ningún lado. Cuando esto se había
repetido unas cincuenta veces seguidas más o menos, el
señor Goodchild levantó la mirada de su libro, y le dijo a
su compañero medio en broma:
—Empiezo a pensar, Tom, que había algo extraño en
esos seis viejos.
De nuevo se hizo de noche. Llevaban escribiendo
dos o tres horas (escribiendo, para que nos entendamos,
varias de las notas sin importancia de las cuales salen
las hojas sin importancia que ustedes sostienen en estos
momentos en sus manos). Habían dejado de trabajar
ya, y las gafas de ambos reposaban sobre la mesa. Todo
estaba en silencio. Thomas Idle se había echado sobre el
sofá y, alrededor de su cabeza, volaban volutas de humo
aromático. Francis Goodchild estaba medio tumbado
en la silla con las manos cerradas sobre su barriga, las
piernas cruzadas y las sienes decoradas de la misma
manera que las de su compañero.
Habían

estado

discutiendo
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varios

temas

sin

importancia, incluyendo la naturaleza de aquellos
ancianos tan extraños, y aún se encontraban en ello
cuando el señor Goodchild cambió de forma abrupta su
actitud para darle cuerda a su reloj. Ambos se encontraban
en aquel momento inmersos en una somnolencia tan
incipiente que el más mínimo incidente era suficiente
para alertarlos. Thomas Idle, que estaba hablando en
aquel momento, se detuvo bruscamente y preguntó:
—¿Qué marca el reloj?
—La una —contestó Goodchild.
Entonces, como si en lugar de preguntar la hora
acabara de ordenar la presencia de un misterioso viejo,
y dicha orden se llevara a cabo de inmediato (como en
efecto ocurría con todas las órdenes en aquel excelente
hotel), la puerta se abrió y un anciano apareció en el
umbral.
El hombre no entró, sino que se quedó con la mano
en el picaporte.
—¡Tom, al fin, uno de los seis viejos! —exclamó el
señor Goodchild con sorpresa—. Caballero, ¿qué se le
ofrece?
—Caballero, ¿qué se le ofrece a usted?
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—Yo no he llamado.
—Pues alguien hizo sonar la campana —dijo el
anciano.
Dijo campana con una voz tan profunda, que
cualquiera habría pensado que se refería a la campana de
una iglesia en lugar de a la campanilla de servicio.
—¿Tuve el placer, o eso creo, de encontrarme ayer con
usted? —preguntó Goodchild.
—No podría asegurarlo —fue la desconcertante
respuesta del anciano.
—Pero me parece que usted sí me vio, ¿no es así?
—¿Verle? —dijo el viejo—. Oh, sí, por supuesto que
le vi. Pero todos los días veo a muchos otros que no me
ven a mí.
Era aquel un anciano frío, grosero, con una mirada
intensa clavada en la del señor Goodchild. Un anciano
cadavérico, de discurso medido. Un anciano que parecía
incapaz de pestañear, como si tuviera los párpados
pegados a la frente. Un anciano cuyos ojos —dos
puntos de fuego— no poseían mayor movimiento que si
hubieran estado atornillados a la nuca, conectados por
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algún cable a la cara, y luego hubieran sido asegurados
con un enganche oculto entre su cabello canoso.
Según la noche fue avanzando, refrescó tanto que el
señor Goodchild se puso a temblar. Comentó, medio en
broma y medio en serio:
—Parece como si alguien estuviera caminando sobre
mi tumba.
—No —dijo el extraño anciano—, sobre su tumba no
hay nadie.
El señor Goodchild miró al señor Idle, pero la cabeza
de su amigo se encontraba envuelta en humo.
—¿Cómo dice usted?
—Que no hay nadie sobre su tumba; puedo
asegurárselo —dijo el anciano.
Cuando se pudo dar cuenta, el anciano había entrado
ya en la habitación y había cerrado la puerta tras él. A
continuación, tomó asiento. No se dobló para sentarse
como hacía otra gente, sino que dio la impresión de
hundirse todavía erguido, como si entrara en agua, hasta
que la silla detuvo su caída.
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—Mi amigo, el señor Idle —dijo Goodchild señalando
a su compañero, con un interés inusitado por introducir
a una tercera persona en la conversación.
—Estoy —dijo el anciano— al servicio del señor Idle.
—Si es usted un antiguo habitante de este lugar… —
comenzó el señor Idle.
—Así es.
—Tal vez pueda resolver una duda que mi amigo y yo
teníamos esta mañana. ¿Me equivoco al creer que en el
pasado solían traer a los criminales a este castillo para
que los ahorcasen?
—Creo que está en lo cierto —dijo el anciano.
—Y esos criminales, ¿eran ahorcados quizás mirando
hacia esta fachada tan imponente?
—No —contestó el anciano—. Cuando te colgaban,
te hacían mirar hacia la muralla. Primero te ataban,
y entonces podías ver las piedras expandiéndose
y contrayéndose con violencia bajo tus pies, y una
expansión y contracción similares parecían tener lugar
en tu cabeza y en tu pecho. Luego había una corriente
de fuego y como un terremoto, y entonces el castillo se
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elevaba en el aire, y tú mismo sentías como si te estuvieras
cayendo por un precipicio.
Su corbata parecía molestarle en algún sitio. Se llevó
la mano al cuello y lo movió de un lado para otro. El
anciano tenía la cara hinchada, con la nariz torcida hacia
un lado, como si le hubieran metido un garfio por ella
y hubieran tirado violentamente. El señor Goodchild se
sintió tremendamente incómodo, y comenzó a pensar
que aquella noche en realidad no hacía frío; más bien
empezaba a sentir calor.
—Una descripción muy vivida —observó.
—Lo que era vivida era la sensación, más bien —
replicó el anciano.
El señor Goodchild volvió a mirar al señor Idle. Pero
Thomas estaba echado con su rostro girado con atención
hacia el anciano, y no devolvió la mirada a su amigo. En
este momento, al señor Goodchild le pareció ver hebras de
fuego brotando de los ojos del anciano y enganchándose
a los suyos. (El señor Goodchild describe esta parte de su
experiencia y, con la mayor solemnidad posible, protesta
que le sobrevino una fuerte sensación de que lo obligasen
a mirar desde aquel momento fijamente al anciano a
través de aquellas líneas llameantes).
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—Es mi deber contárselo todo —dijo el anciano, con
la mirada pétrea como un río, y fantasmagórica.
—¿El qué? —preguntó Francis Goodchild.
—Vamos. Si usted sabe perfectamente dónde ocurrió
todo. ¡Por ahí!
Si señaló hacia la habitación superior, o tal vez hacia
la inferior, o hacia cualquier otra habitación en aquella
casa pretérita, o tal vez hacia alguna habitación situada
en alguna otra casa pretérita de aquella ciudad pretérita,
el señor Goodchild no estuvo seguro, ni lo está ahora
ni lo estará nunca. Se sintió confundido por el hecho
de que el dedo índice del anciano diera la impresión
de introducirse en uno de los extremos de aquella
pátina de fuego para incendiarse al momento, y que se
transformase en un punto en llamas en mitad del aire
que señalaba hacia algún sitio indeterminado. El dedo,
tras haber indicado un lugar impreciso de esta manera,
se apagó.
—Ella era la novia, ya lo sabe —dijo el anciano.
—Lo que sé es que todavía siguen sirviendo su
pastel nupcial —vaciló el señor Goodchild—. Vaya, esta
corriente de aire resulta algo opresiva.
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—Era la novia —dijo el anciano—. Era una chica
pálida, con el pelo del color del heno, una muchacha de
ojos grandes, sin carácter, que no servía para nada. Una
muchacha débil, incapaz de nada, un cero a la izquierda.
No era como su madre. No, no. Ella tenía el carácter de
su padre.
Su madre se había encargado de asegurarlo todo para
su propio bienestar cuando el padre de esta muchacha
(una niña por aquel entonces) murió; y fue por su poca
voluntad para vivir por lo que murió el buen señor,
puesto que no estaba aquejado de ninguna enfermedad.
Y, entonces, él reanudó la amistad que lo había unido a la
madre tiempo atrás. Él, en realidad, había sido apartado
por el hombre del pelo color heno y los ojos grandes (o
sea, por el don nadie), o más bien por el dinero que este
tenía. Eso podía perdonarlo, porque había dinero de por
medio. Lo que él quería era una compensación en dinero.
De manera que regresó al lado de aquella mujer, la
madre, la engatusó de nuevo, le prestó toda su atención,
y se sometió a todos los caprichos de la señora. Ella casi
quiebra su voluntad con todos las manías que mente
humana pudiera imaginar o inventar. Pero él lo soportó
estoicamente. Y cuanto más lo soportaba, más deseaba
su compensación económica, y más se empeñaba en que
finalmente sería suya.
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¡Pero, cuidado! Antes de que la consiguiera, ella
demostró ser más lista que él. Durante una de sus
rabietas, la mujer se endureció igual que el hielo, y ya
nunca volvió a ser la misma. Una noche, se llevó las
manos a la cabeza entre gritos, se puso rígida como una
muerta, y, tras permanecer así varias horas, murió. Una
vez más, él se había quedado sin su dinero… Tendría que
esperar. ¡Que se la lleven los demonios! Ni un penique
iba a sacar de todo aquello.
Durante aquella segunda tentativa, él la había
odiado, y había esperado con impaciencia a que llegara
el momento de su venganza. Falsificó la firma de la
muerta sobre un documento en que ella dejaba todo lo
que poseía a su hija, que contaba entonces apenas diez
años. A ella, según el documento, debían ser transferidas
todas sus propiedades sin excepción. De igual manera,
el documento lo designaba a él como el tutor legal de la
pequeña. Mientras él lo escondía debajo de la almohada
de la cama sobre la que ella estaba de cuerpo presente, se
aproximó a la oreja sorda de la muerta, y susurró:
—Doña Orgullo, hace mucho tiempo que he decidido
que, viva o muerta, debes compensarme con dinero.
De manera que ahora solo quedaban ellos dos: Él y
la niña pálida con el pelo color heno, la niña boba de
ojos grandes, que más tarde se convertiría en su novia
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desposada.
Él se afanó en educarla acorde con sus deseos. Buscó a
una mujer sin escrúpulos que la vigilase, y la encerró en
una casa antigua, oscura y opresiva, y llena de secretos.
—Mi querida dama —le dijo—, ante usted tiene una
mente que debe ser moldeada. ¿Me ayudará usted a
domesticarla?
La mujer aceptó el encargo. A cambio del cual ella,
también, esperaba su compensación económica. Y vaya
si la obtuvo.
La chica fue educada en el temor a Él, y en la convicción
de que jamás podría escaparse de su lado. Se la enseñó,
desde el principio, a considerarlo su futuro marido, el
hombre que algún día la desposaría; constituía aquel un
destino sombrío y sin escapatoria, una certeza que no
podía ser evitada. La pobre tonta era como cera blanca
y suave en las manos de ambos, padrastro e institutriz,
y aceptó todo cuanto se le dijo. Con el tiempo la niña se
endurecería, y aquella nueva dureza se convertiría en su
segunda naturaleza, inseparable de ella misma, y de la
que solo podría escaparse si previamente se le arrancaba
la vida.
Durante once años habitó en aquella casa oscura y
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en el lóbrego jardín que la circundaba. La mantenían
encerrada, puesto que él no soportaba que el aire o la luz la
rozasen siquiera. Cegó las amplias chimeneas, cubrió las
pequeñas ventanas, permitió que la hiedra se extendiese
a su antojo cubriendo la fachada de la casa, y que el
musgo se acumulase sobre los árboles frutales sin podar
en el jardín amurallado por una pared de ladrillo rojo;
y también que las malas hierbas ocultaran los caminos
verdes y amarillos. La obligó a vivir rodeada de visones
inequívocas de pesadumbre y desolación. Consiguió que
creciera aterrorizada por el lugar y por las historias que
se contaban sobre él, con el único objeto de —so pretexto
de demostrarle lo infundados que eran esos cuentos—
abandonarla sola, o bien obligarla a permanecer encogida
de miedo en algún pasaje oscuro. Y cuando su mente se
encontrara más indefensa, sobrecogida por inquietantes
terrores, entonces él saldría de uno de los lugares secretos
en los que solía esconderse a espiarla, y se presentaría
entonces como su único salvador.
De esta manera, al serle presentado desde su infancia
como la única persona en la que se personificaban tanto
el poder de prohibir como el de aliviar, se aseguró una
sombría influencia sobre la débil muchacha. Ella tenía
veintiún años y veintiún días cuando ambos entraron en
la lóbrega casa como marido y mujer; su sumisa esposa
de tres semanas, medio tonta y asustada.
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Por entonces, él había despedido ya a la gobernanta —
pues aquello que le quedaba por hacer era mejor hacerlo
sin testigos—, y ambos regresaron una noche de lluvia
al escenario en el que ella había sido sometida a su larga
preparación.
La lluvia se derramaba gota tras gota desde el tejado
del porche cuando ella, parada en el umbral, se volvió
hacia él y dijo:
—Oh, señor, ¡es el sonido del reloj de la muerte
contando los segundos que me quedan!
—Bueno —respondió el—, ¿y qué si lo es?
—Oh, señor —respondió la joven—, tenga compasión
de mí, y tenga misericordia. Le ruego que me disculpe.
Haré todo lo que me pida si me perdona.
Aquella se había convertido en la cantinela constante de
la pobre tonta, junto con «Discúlpeme», y «Perdóneme».
Ella ni siquiera merecía su odio, y él no sentía por ella
nada más que indiferencia. Pero hacía ya mucho tiempo
que ella se interponía en su camino, y que él había perdido
la paciencia, y su trabajo estaba prácticamente concluido,
e inevitablemente este tenía que ser llevado a su fin.
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—¡Estúpida! —le dijo—. ¡Vete arriba!
Ella le obedeció con prontitud, murmurando mientras
lo hacía: «Haré todo lo que usted me pida». Él se retrasó
un rato todavía, mientras echaba todos los cerrojos de
la pesada puerta —puesto que se encontraban solos en
la casa, y él había pedido a los sirvientes que vinieran
durante el día y se marcharan al anochecer— y, cuando
entró en la habitación que habían preparado para la
recién casada, la encontró encogida en la esquina más
remota, como si la hubieran empotrado dentro. Tenía el
pelo color heno desordenado alrededor de la cara, y sus
ojos inmensos observaban al recién llegado con un vago
terror.
—¿De qué tienes miedo? Ven aquí y siéntate a mi lado.
—Haré todo cuanto me pida. Le ruego que me
disculpe, señor. ¡Perdóneme! —fue todo lo que ella pudo
decir, con su perenne vocecita monótona.
—Ellen, aquí te dejo un documento. Debes copiarlo
mañana, de tu propio puño y letra. No estaría de más
que la gente te viese ocupada en ello. Cuando lo hayas
copiado correctamente, y hayas corregido todos los
errores, busca a dos personas cualquiera que estén en
la casa en ese momento, y firma con tu nombre delante
de ellos. Después guárdatelo en el corpiño, donde estará
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seguro, y cuando yo venga a sentarme mañana contigo,
me lo darás sin que yo te lo pida.
—Lo haré todo con el mayor de los cuidados. Haré
todo lo que usted desee.
—Entonces no tiembles de esa manera.
—Intentaré no temblar, ¡pero solo si me perdona!
Al día siguiente, ella se sentó en su escritorio e hizo
lo que él le había ordenado. Él se pasaba a menudo por
la habitación para observarla, y en todas sus visitas
la encontraba absorta en su papel, escribiendo con
parsimonia. Se repetía para sí misma las palabras que
copiaba de forma mecánica, y sin importarle el significado
de las mismas, sin siquiera tratar de entenderlo. De ese
modo completó su tarea.
El la vio asimismo cumplir en todos sus particulares
con las directrices recibidas. Y al llegar la noche, cuando
se encontraban de nuevo a solas en su habitación de
novia recién desposada, él aproximó su silla al fuego, y
ella tímidamente se acercó hasta él, se sacó el papel del
corpiño y lo puso en las manos del hombre.
El documento aseguraba que todas sus posesiones
pasarían a manos de él si ella fallecía. Él la agarró y la
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miró a los ojos fijamente. Entonces le preguntó, con las
palabras justas, y las más sencillas que pudo encontrar, si
entendía lo que acababa de firmar.
Había manchas de tinta sobre el corpiño de su traje
blanco, que hacían parecer su rostro más macilento aún
de lo que solía ser, y sus ojos más grandes, mientras
asentía con la cabeza. Había manchas de tinta sobre su
mano, que utilizaba para jugar nerviosamente con sus
faldas blancas, plantada de pie frente a él.
Él la agarró del brazo y la miró todavía más fijamente.
—¡Y ahora, muérete! No quiero saber nada más de ti.
Ella se encogió y reprimió un gemido de espanto.
—No voy a matarte. No pienso poner mi vida en
peligro por tu causa. ¡Muérete!
Y a partir de entonces, subía cada día y se sentaba
ante ella, en aquella lóbrega habitación preparada para
los desposorios, y la espiaba a todas horas, aun de noche,
y su mirada transmitía esa misma palabra fatídica en
las ocasiones en las que no llegaba a pronunciarla con
los labios. Cuando los ojos de la muchacha, grandes y
ausentes de significado, abandonaban las manos, con las
que se sostenía la cabeza, para implorar clemencia a la
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opresiva figura que permanecía sentada a su lado con los
brazos cruzados y el ceño fruncido, lo que podían leer en
aquella pétrea expresión de él era: «¡Muérete!». Cuando
caía dormida y exhausta, era devuelta a la conciencia
mediante un escalofriante susurro: «¡Muérete!». Cuando
por fin lograba superar entre sufrimientos la noche
interminable, y el sol se elevaba, inundando de luz la
penumbrosa habitación, él la saludaba con la frase:
«¿Cómo? ¿Otro día más y aún no te has muerto?».

Ocurrió durante una mañana de viento, antes de que
amaneciera. El luego calculó que serían alrededor de las
cuatro y media, pero ese día se había olvidado de darle
cuerda a su reloj, y no podía estar seguro del todo de qué
hora era. Ella se había deshecho de él durante la noche
con un estremecedor e inesperado grito, el primero de
una larga serie, y él se había visto obligado a taparle la
boca con las manos. Entonces, ella se había arrastrado a
un rincón de aquella habitación recubierta de paneles de
manera, y se había quedado allí acurrucada, en silencio
y sin moverse. Y él la había dejado en el rincón y había
regresado a su silla con los brazos cruzados y el ceño
fruncido.
Entonces la vio venir hacia él arrastrándose por el
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suelo, más pálida aún bajo aquella luz mortecina del
amanecer, el pelo desmadejado, y el vestido y su mirada
salvaje, como impulsados por una mano torcida.
—¡Oh, perdóneme! Haré lo que desee. ¡Señor, le ruego
que me diga que puedo vivir!
—¡Muérete!
—¿Tan resuelto está a que muera? ¿Es que no hay
esperanza para mí?
—¡Muérete!
Sus ojos grandes se esforzaban en mirarle a través
de la sorpresa y del terror; luego la sorpresa y el terror
mutaron en reproche; y el reproche se convirtió a su vez
en una oscura nada. Estaba hecho. Al principio él no
estuvo seguro de que lo estuviera; lo estuvo, sin embargo,
de que el sol de la mañana colgaba joyas en el pelo de ella;
pudo ver diamantes, esmeraldas y rubíes, brillando entre
el cabello en puntos diminutos. Entonces, al fin la cogió
en brazos y la depositó sobre la cama.
Pronto fue la tierra donde la depositaron. Y por fin
no quedaba nadie más, y él había obtenido con creces la
compensación que se merecía.
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Tenía la idea de viajar. En absoluto pretendía malgastar
su dinero, puesto que era un hombre bastante rácano
que disfrutaba indeciblemente cuando lo poseía (más
que cualquier otra cosa, de hecho). Pero se encontraba
cansado de aquella casa desolada, y anhelaba darle la
espalda y no tener que volver a verla nunca más. Pero la
casa valía dinero, y el dinero no podía tirarse así como así.
Decidió venderla antes de partir. Contrató trabajadores
que se ocuparan de los jardines, con el propósito de
que la casa pareciera algo menos decrépita y así poder
conseguir un precio más elevado por ella. Debían cortar
la madera muerta, podar la hiedra que caía en grandes
cantidades sobre las ventanas y las tejas, y despejar los
caminos en los que las malas hierbas crecían hasta la
rodilla.
El mismo trabajó con ellos. Se quedaba enfrascado
en alguna tarea cuando los trabajadores se habían
marchado, y una noche, hacia el crepúsculo, se encontró
trabajando con una podadera. Era una noche de otoño, y
su desposada llevaba muerta ya cinco semanas.
—Está oscureciendo demasiado para continuar
trabajando —se dijo—. Debo dejarlo por hoy.
Detestaba la casa, y ya solo entrar en ella le suponía un
suplicio. Miró hacia el porche sombrío, que lo esperaba
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allí, como una tumba, y sintió que la casa estaba maldita.
Cerca del porche, justo al lado de donde se encontraba
en aquel momento, había un árbol cuyas ramas se
balanceaban frente a la ventana de la habitación de la
desposada, la habitación donde todo había ocurrido.
El árbol giró de repente, y entonces él pegó un salto. El
árbol volvió a moverse, aunque la noche estaba tranquila
y no había viento. Miró hacia arriba, y vio una silueta
entre sus ramas.
Era la silueta de un hombre joven, que lo miraba desde
la copa del árbol. Las ramas se balancearon y crujieron; la
silueta descendió con rapidez, y se deslizó hacia él. Era un
hombre joven y bien formado, más o menos de la edad
de la joven, con una larga melena de color castaño claro.
—¡Menudo ladronzuelo estás hecho! —le dijo,
agarrándolo por el cuello.
El joven, al soltarse, le propinó un golpe con el brazo
que le alcanzó la cara. Se prepararon para pelear, pero
el joven dio un paso atrás, gritando con un vozarrón
estremecedor:
—¡No me toques! ¡Preferiría que me tocase el diablo!
Él se quedó de pie, con la podadera en las manos,
mirando al joven, puesto que la mirada del joven era
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como aquella mirada última de ella, y él no había creído
que volvería a verla jamás mientras viviera.
—No soy un ladrón. Incluso si lo fuera, no tocaría
ni una moneda de tu fortuna, aunque me bastara para
comprar las Indias. ¡Asesino!
—¡¿Qué?!
—Yo trepé por primera vez ese árbol —dijo el joven
señalando el tronco que había a su espalda— una noche,
hace cuatro años. Y lo hice solamente para así poder
mirarla. Recuerdo cuando la vi allí, en la habitación.
Hablé con ella. Desde entonces trepé por este árbol
muchas noches, solo para verla y escucharla. No era más
que un niño que se refugiaba entre sus ramas, cuando
ella me entregó esto desde la ventana.
Le enseñó un rizo de pelo color heno, atado con un
fúnebre lazo negro.
—Su vida —continuó el joven— estuvo siempre
marcada por el luto. Ella me dio esto como prueba de esa
circunstancia, y como señal de que estaba muerta para
todos excepto para ti. Si hubiera sido mayor, si la hubiera
visto antes, tal vez podría haberla salvado de tus garras.
Pero ella se encontraba ya presa en tu tela de araña la
primera vez que trepé por el árbol. ¿Y qué esperanza me
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quedaba de poder liberarla?
Mientras desgranaba su historia se había ido
abandonando poco a poco a un sollozo, débil al principio,
que pronto se convirtió en un agitado llanto.
—¡Asesino! Trepé por el árbol la noche en que la
trajiste de regreso convertida ya en tu esposa. Escuché
de sus propios labios referirse al reloj de la muerte que
contaba los segundos que le quedaban de vida. Tres
noches, mientras permaneciste encerrado con ella, yo
atisbaba desde las ramas, observándote mientras la
matabas lentamente. Desde el árbol la vi muerta, tendida
sobre su cama. Te he estado observando todo este tiempo,
esperando hallar alguna prueba de tu culpabilidad.
Todavía no puedo probar nada, ya que continúa siendo
un misterio para mí la manera en que las cosas se han
desarrollado. Pero no pienso dejarte en paz hasta que
le hayas entregado tu vida al verdugo. ¡Nunca, hasta
entonces, te librarás de mi presencia! ¡Yo la amaba!
Nunca podré perdonarte. ¡Asesino! ¡Yo la amaba!
El sombrero del joven yacía junto al árbol. Se le
había caído allí mientras descendía por el tronco. El
muchacho comenzó a caminar en dirección a la verja.
Para llegar hasta ella, tenía que pasar por su lado. Había
espacio de sobra entre ambos. Dos carruajes podrían
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haberse cruzado perfectamente en aquel sendero sin que
ninguno de ellos tuviese que modificar su trayectoria;
el joven, mientras se alejaba, se separó del dueño de la
casa todo cuanto le fue posible. Su rostro y sus propios
movimientos evidenciaban su profunda repugnancia por
aquel hombre. Este (y ahora me refiero al otro), mientras
tanto, no había logrado mover un solo músculo desde
que se detuviera para mirar al joven. Ahora giró su cara
para seguirlo con los ojos. En el mismo momento en
que el joven se encontraba frente a él, de espaldas, vio
claramente una línea roja y curva que se extendía desde
su propia mano hasta la desnuda nuca del chico. Supo
entonces, incluso antes de usar la podadera, dónde
había impactado su golpe fatídico. Digo «impactado»,
y no «habría impactado», puesto que, según su visión
del asunto, la cosa estaba hecha incluso antes de que él
lo acometiera. La podadera partió en dos la cabeza del
muchacho, y se quedó allí atrancada. Vio cómo este se
desplomaba y cómo su cara se estampaba contra el suelo.
Enterró el cuerpo esa misma noche, a los mismos
pies del árbol. Tan pronto como clareó el día se afanó
en remover toda la tierra cercana al tronco, y cortó y
cercenó todas las ramas y los arbustos cercanos. Cuando
llegaron los trabajadores, no había nada en el lugar que
hiciese pensar que allí había ocurrido un asesinato, así
que nadie sospechó nada.
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Sin embargo, en un instante de obcecación había
echado por tierra todos sus proyectos, y destruido el plan
triunfal que le había tenido ocupado durante tan largo
tiempo y que había llevado a la práctica con tanto éxito.
Había conseguido librarse de la desposada y heredar
una fortuna sin poner en peligro su vida; pero ahora,
con una muerte que no le reportaría jamás ganancia
alguna, acababa de condenarse a vivir con una cuerda
rodeándole el cuello.
Además, ahora se encontraba encadenado a aquella
casa que tan cargada estaba de melancolía y de horror, y
no se creyó capaz de soportarlo. Estaba obligado a vivir
en ella, puesto que le asustaba venderla, o incluso dejarla
abandonada, y que se descubriera algo en su ausencia.
Contrató a un matrimonio de ancianos como criados, y
decidió quedarse en ella, aunque presa de un continuo
sobrecogimiento. Durante mucho tiempo, lo más difícil
fue saber qué haría con el jardín. ¿Cuál sería la manera
más segura de no atraer la atención hacia él? ¿Debía
mantenerlo cuidado o, por el contrario, dejar que se
echase a perder como antaño?
El mismo se consagró al mantenimiento del jardín, lo
cual le mantenía entretenido por las tardes, en ocasiones
requiriendo la ayuda del anciano, pero no permitiéndole
nunca que trabajara él allí solo. Y se construyó un
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cobertizo que apoyó contra el árbol, de manera que
pudiera sentarse en él, y asegurarse de que estaba todo
bajo control.
Con el cambio de las estaciones, mutaba el árbol
también, y su mente percibía la llegada de peligros que
mutaban de igual modo en su imaginación. Durante
el tiempo en que las hojas empezaron a crecer de
nuevo, le pareció que las ramas superiores del árbol
iban adoptando la forma de un hombre joven, y que
replicaban con exactitud la silueta de alguien sentado
sobre una rama que mecía el viento. Durante la época
en que tocaba que cayeran las hojas, le pareció que estas
se desprendían formando palabras delatadoras sobre el
sendero, o incluso que tenían tendencia a agruparse en
protuberancias que recordaban a tumbas sobre el lugar
en que el malhadado joven estaba enterrado. Durante
el invierno, cuando el árbol se encontraba desnudo, se
hallaba convencido de que las ramas se balanceaban
repitiendo la versión fantasmal de aquel golpe que el
joven le había dado, y que esos movimientos constituían
abiertas amenazas. En la primavera, cuando la savia
trepaba por el tronco, se preguntó si ínfimas partículas
de sangre del muchacho estarían trepando transportadas
por ella, para formar, de forma más obvia si cabe todavía
este año que el pasado, la figura del joven balanceándose
entre las hojas.
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Sin embargo, consiguió multiplicar su dinero una
vez y otra, y de nuevo una vez más. Estaba metido en
negocios turbios, negocios que reportaban ganancias
considerables, negocios secretos que lo convertían todo
en oro. En el espacio de diez años había multiplicado
su dinero tantas veces, que todos los comerciantes y los
armadores que trataban con él no mentían —por una
vez— cuando declaraban que sus tratos con él habían
incrementado sus fortunas en un mil doscientos por
ciento.
Cierto es que fue hace cien años cuando él vivió, y
fue entonces cuando poseyó sus riquezas, y por entonces
la gente desaparecía con facilidad. Sabía, además, quién
era el joven al que había matado, puesto que supo que,
cuando desapareció, se había organizado incluso una
búsqueda. Pero poco a poco el asunto fue calmándose, y
todo lo relacionado con el muchacho se olvidó.
El ciclo anual de los cambios físicos que afectaban al
árbol se repitió diez veces más desde aquella noche fatídica
en que el muchacho murió. Entonces se desató una gran
tormenta sobre toda la comarca. Estalló a medianoche y
estuvo rugiendo hasta bien entrada la mañana. Cuando
amaneció, lo primero que su viejo sirviente le dijo fue
que el árbol había sido alcanzado por un rayo.
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El rayo había alcanzado al árbol de lleno, y lo había
partido en dos: una de las mitades cayó contra la pared
de la casa, y la otra contra un tramo de la vieja muralla de
ladrillo rojo, y en su caída había abierto una hendidura.
Se despertó una enorme curiosidad en toda la comarca
por ver el árbol. Él, que vio revivir sus antiguos miedos,
se pasaba el día sentado en su cobertizo —ya era un
hombre viejo por entonces— y se dedicaba a observar
a la gente que peregrinaba hasta allí para contemplarlo.
Los curiosos comenzaron a acudir con rapidez, en un
número tan alarmante que su propietario se vio obligado
a clausurar la verja del jardín, y rehusó admitir a nadie
más. Pero ocurrió que entre los visitantes se encontraban
varios científicos que habían viajado desde una distancia
considerable para estudiar el árbol, y él, en una hora
fatídica, los dejó entrar. ¡Qué el demonio se los lleve a
todos!
Querían excavar la ruina de árbol desde las raíces,
y examinarlas con cuidado, y también la tierra a su
alrededor. ¡Nunca! ¡No mientras él viviera! Le ofrecieron
dinero. ¡Ellos! ¡Científicos, a los que podría haber
comprado al peso con un garabato de su pluma! Los
condujo una vez más hacia la verja del jardín, y echó el
candado tras ellos.
Pero aquellos hombres no eran de los que aceptaban
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un no por respuesta, y sobornaron al anciano criado,
un tipo desdichado y desagradecido que tenía el hábito,
siempre que recibía su paga, de quejarse de que en
realidad merecía más dinero por su trabajo. Entraron
los científicos en el jardín por la noche armados con
sus linternas, sus picos y sus palas, y se lanzaron sin
más sobre los restos del árbol. Él, mientras, descansaba
en una habitación de la torre, al otro lado de la casa
(la habitación de la desposada había permanecido sin
ocupar desde que ocurrieron los fatídicos hechos que
provocaron su muerte), pero no tardó en soñar con picos
y palas. Un ruido le despertó y se levantó de la cama.
Se asomó a una ventana superior de aquel ala de la casa,
desde donde pudo otear a los hombres con sus linternas, y
también la tierra removida en un montículo en el mismo
lugar en el que él mismo había hecho lo propio tantos
años antes. Los científicos habían encontrado el cadáver.
Los hombres se inclinaban sobre el muerto. Uno de ellos
decía: «El cráneo está fracturado», y otro: «Mira, aquí
están los huesos», y otro más: «Y aquí están las ropas», y
a continuación el primero volvía a meter la pala mientras
exclamaba: «¡Una podadera oxidada!».
A partir del día siguiente notó que lo estaban
sometiendo a una estrecha vigilancia, y también que
no le era posible ir a ninguna parte sin ser seguido.
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Antes de que transcurriera una semana, fue detenido
y puesto a buen recaudo. Las circunstancias se fueron
conjurando en su contra, con una maldad que parecía
manar de la propia desesperación, así como de un
apabullante buen juicio entre sus convecinos. ¡Escucha
cómo se le aplicó la justicia de los hombres! Fue cargado
con la acusación de haber envenenado a la joven en la
habitación de la desposada. Él, que había puesto tanto
cuidado en no correr ningún peligro por su causa, que
la había observado dejarse morir por causa de su propia
incapacidad para vivir.

Se dudó por cuál de los dos asesinatos debía ser juzgado
primero; finalmente eligieron el que realmente había
cometido, y lo encontraron culpable, y lo condenaron a
muerte. ¡Desgraciados sedientos de sangre! Lo habrían
acusado de cualquier cosa, tan convencidos estaban de
que debía pagar con su propia vida.
Su dinero no podía salvarle, y fue ahorcado. Pues bien.
He de decirle que yo soy él. Yo soy ese individuo. ¡Fue a mí
a quien ahorcaron hace cien años en el castillo Lancaster,
mientras me obligaban a mirar hacia la muralla!
Tras este terrorífico anuncio, el señor Goodchild trató
de ponerse en pie y gritar. Pero las dos líneas de fuego que
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se extendían desde los ojos del anciano hacia los suyos le
impedían siquiera moverse, y encontró que tampoco era
capaz de emitir sonido alguno. Su sentido del oído, sin
embargo, estaba intacto, y pudo escuchar el reloj dar las
dos de la mañana. ¡Entonces, tan pronto como dieron las
dos, vio que tenía delante a dos ancianos!
Dos.
Cada uno de ellos conectando su mirada a la de
él mediante dos líneas de fuego; cada uno de ellos
exactamente igual al otro; cada uno de ellos dirigiéndose
a él precisamente en el mismo instante; cada uno
castañeando los mismos dientes de idéntica manera, con
la misma nariz torcida encima de la cara, e idéntico rostro
enrojecido. Dos ancianos. Diferenciándose en nada,
iguales por completo, la copia tan real como el original a
su lado, el segundo tan presente como el primero.
—¿A qué hora —preguntaron ambos— llegó usted a
la puerta de entrada?
—A las seis en punto.
—¡Y había seis hombres en la escalera!
El señor Goodchild se secó el sudor frío de la frente,
o intentó hacerlo, mientras los dos ancianos continuaban
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en una sola voz y al unísono:
—Me habían anatomizado, pero aún no habían vuelto
a montar mi esqueleto para colgarlo de un gancho de
hierro, cuando empezó a rumorearse que la habitación
de la desposada estaba encantada. Estaba encantada, y
era yo quien me encontraba allí.
¿O debería decir nosotros estábamos allí? Ella y
yo estábamos allí. Yo, sentado en la silla próxima a la
chimenea; ella, otra vez un desecho blanquecino que se
arrastraba hacia mí sobre el suelo. Pero yo ya no era el
que hablaba, y la única palabra que ella me repetía desde
la medianoche hasta el amanecer era: «¡Vive!».
El joven también se encontraba con nosotros.
Apostado sobre el árbol al otro lado de la ventana. Lo
veía y dejaba de verlo dependiendo de la luz que la luna
arrojaba sobre las ramas, mientras el árbol se balanceaba
bajo su peso. Desde entonces ha estado allí, observándome
en mi tormento, revelándose a mí de manera caprichosa
en la luz pálida, o entre las sombras, sus idas y venidas
con la cabeza descubierta, y la podadera incrustada en
la coronilla.
En la habitación de la desposada cada noche, desde
la medianoche hasta el amanecer —con la excepción de
un único mes al año, como voy a explicarle— el joven se
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esconde entre las ramas del árbol, y ella avanza hacia mí
arrastrándose por el suelo; siempre acercándose un poco
más, pero nunca llegando hasta mí del todo; iluminada
cada noche tan solo por la pálida luna, tengamos luna
o no la tengamos; siempre repitiendo la misma palabra
entre la medianoche y el amanecer: «¡Vive!».
Pero cuando llega el mes en el cual me arrancaron
la vida —el mes de treinta jornadas en el que nos
encontramos ahora—, la habitación de la desposada
permanece en calma y en silencio. No así mi antigua
celda. No así las habitaciones en las cuales viví, sin
descanso y aterrorizado, durante diez años enteros de
mi vida. Todas ellas se encuentran a veces encantadas
durante esos días. A la una de la madrugada, soy como
me vieron cuando el reloj dio esa hora, un solo anciano.
A las dos de la madrugada, me convierto en dos ancianos.
A las tres, soy tres. Cuando llegan las doce del mediodía,
soy doce ancianos. Uno por cada ciento por ciento de
mis viejas ganancias. Cada uno de los doce, con doce
veces mi misma capacidad de sufrimiento y agonía.
Desde esa hora hasta las doce de la noche, yo, doce
hombres ancianos que agonizan ante premoniciones
funestas, aguardan la llegada del verdugo. ¡A las doce de
la noche, yo, doce hombres arrancados de un plumazo
de este mundo, balanceándose invisibles en los batientes
del castillo de Lancaster, con doce rostros girados hacia
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la muralla!
La primera vez que la habitación de mi desposada fue
encantada, se me hizo saber que este castigo no terminaría
hasta que me fuera posible relatarle sus causas, y toda
mi historia, a dos hombres vivos al mismo tiempo. He
esperado año tras año a que dos hombres vivos entraran
juntos en la habitación de la desposada. Fue inculcado
a mi entendimiento —soy ignorante de la forma en que
esto se hizo— que si dos hombres vivos, con los ojos bien
abiertos, se encontraran en la habitación de la desposada
a la una de la mañana, me verían sentado en mi silla.
Por fin, el rumor de que la estancia se encontraba
espiritualmente turbada atrajo a dos hombres a vivir una
aventura. Acababa de aparecerme cerca de la chimenea
a las doce en punto —aparezco aquí como si la luz me
revelase de súbito—, cuando los escuché subiendo las
escaleras. Lo siguiente que vi fue a los hombres entrar en
la habitación. Uno de ellos era un hombre activo, alegre
y audaz, en lo mejor de su vida, de unos cuarenta y cinco
años de edad; el otro tendría unos doce años menos.
Traían una cesta repleta de provisiones, amén de varias
botellas. Los acompañaba una mujer joven, con algo de
leña y una bolsa de carbón para encender el fuego. Una
vez que estuvo encendido, el más audaz, alegre y activo
de los dos atravesó con ella la galería que se encuentra
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fuera de la habitación, y la acompañó escaleras abajo
hasta que se encontró a salvo, y luego regresó riéndose a
la habitación.
Cerró la puerta con llave, examinó la estancia, cubrió
la mesa frente a la chimenea con los contenidos de la
cesta —sin darse cuenta de mi presencia, sentado en el
lugar indicado cerca de la chimenea a su lado—, llenó
los vasos, y se dispuso a comer y a beber. Su compañero
lo imitó. Sus maneras resultaban tan despreocupadas y
alegres como las de él, aunque el hombre mayor parecía
ser el líder del grupo. Una vez que hubieron cenado,
sacaron sus pistolas y las pusieron sobre la mesa, se
acercaron al fuego, y encendieron sus pipas compradas
en el extranjero.
Habían viajado juntos, habían pasado mucho tiempo
juntos, y poseían un gran número de temas sobre los que
debatir. En mitad de su charla y de sus risas, el joven hizo
referencia a la buena disposición que el de mayor edad
siempre demostraba para cualquier aventura, ya fuera
esa o cualquier otra.
El otro contestó con las siguientes palabras:
—No lo creas, Dick; aunque no me asuste ninguna
otra cosa, yo mismo me doy miedo a veces.
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Su acompañante le preguntó en qué sentido se daba
miedo, y cómo, aunque sus palabras denotasen que
comenzaba a mostrar signos de cansancio.
—Pues te lo diré —contestó—: hay un fantasma que
debe ser probado que es falso. ¡Bueno! No puedo decirte
adonde se iría mi buen juicio si estuviera solo aquí, o qué
jugarretas me harían mis propios sentidos si me tuvieran
a su disposición. Pero en compañía de otro ser humano,
y especialmente de ti, Dick, me atrevería a desmentir a
todos los fantasmas que en el universo entero hayan sido.
—No tenía la más mínima idea de que mi presencia
resultara de tanta relevancia hoy —dijo el otro.
—Pues así es —continuó el líder, hablando con más
seriedad de lo que lo había hecho hasta entonces—. Es
más, por las razones que acabo de darte, no habría de
ningún modo aceptado pasar la noche aquí solo.
Quedaban pocos minutos para que diera la una de
la mañana. El joven había comenzado a dar cabezadas
mientras su amigo le confiaba este último comentario, y
al término del mismo su cabeza se hundió incluso más
en su pecho.
—¡Dick! ¡Mantente alerta! —dijo el líder divertido—.
Las horas pequeñas son las más terribles de todas.
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El joven lo intentó, pero su cabeza volvió a caer.
—¡Dick! —le urgió el líder—. ¡Mantente despierto!
—No puedo —murmuró el joven—. No sé qué
influencia nefasta se cierne sobre mí, pero no puedo.
Su compañero lo miró con un súbito espanto, y yo fui
partícipe de aquel horror a mi manera; el reloj dio la una,
y sentí que conseguía someter al segundo observador, y
que la maldición sobre mí me obligaba a hacer que se
durmiera.
—¡Levántate y anda, Dick! —gritó el líder—.
¡Inténtalo!
En vano se acercó a la silla del durmiente y le
zarandeó. Sonó la una, y el hombre de mayor edad
pudo verme, y se quedó petrificado ante mí.
A él solo me vi obligado a contarle mi historia,
sin esperanza alguna de sacar beneficio de ello. Ante
él fui solamente una aparición terrorífica, realizando
una confesión inútil. Entendí que estaba condenado
a repetir la misma situación de nuevo. Dos hombres
vivos entrarían juntos, pero no para liberarme. En
cuanto me hiciera visible, uno de los dos se dormiría,
y no me vería ni me oiría. Mi historia nunca sería
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relatada más que a un solitario testigo, y sería para
siempre inútil. ¡Oh, tristeza!
Mientras los dos ancianos así hablaban, mesándose
las manos, el señor Goodchild tuvo la súbita
revelación de encontrarse en la situación terrible de
estar solo con el espectro, y de que la inmovilidad
del señor Idle respondía al hecho de que había sido
hechizado al sueño justamente a la una en punto de
la madrugada. A pesar del espanto indescriptible
que le produjo tal revelación súbita, forcejeó con
tal ansiedad por verse libre de los cuatro hilillos de
fuego, que finalmente logró romper la ligazón. Una
vez estuvo así liberado, recogió al señor Idle del sofá,
y juntos se precipitaron escaleras abajo.
Extracto de «El perezoso viaje de dos aprendices ociosos»,
publicado en la revista Household Words (1857),
y escrito en colaboración con Wilkie Collins
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