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Espantos de agosto 
Gabriel García Márquez 

Llegamos a Arezzo un poco antes del medio día, y perdimos más de dos horas buscando el castillo 
renacentista que el escritor venezolano Miguel Otero Silva había comprado en aquel recodo idílico de la 
campiña toscana. Era un domingo de principios de agosto, ardiente y bullicioso, y no era fácil encontrar a 
alguien que supiera algo en las calles abarrotadas de turistas. Al cabo de muchas tentativas inútiles 
volvimos al automóvil, abandonamos la ciudad por un sendero de cipreses sin indicaciones viales, y una 
vieja pastora de gansos nos indicó con precisión dónde estaba el castillo. Antes de despedirse nos preguntó 
si pensábamos dormir allí, y le contestamos, como lo teníamos previsto, que sólo íbamos a almorzar. 

– Menos mal –dijo ella– porque en esa casa espantan. 

Mi esposa y yo, que no creemos en aparecidos del mediodía, nos burlamos de su credulidad. Pero nuestros 
dos hijos, de nueve y siete años, se pusieron dichosos con la idea de conocer un fantasma de cuerpo 
presente. 

Miguel Otero Silva, que además de buen escritor era un anfitrión espléndido y un comedor refinado, nos 
esperaba con un almuerzo de nunca olvidar. Como se nos había hecho tarde no tuvimos tiempo de 
conocer el interior del castillo antes de sentarnos a la mesa, pero su aspecto desde fuera no tenía nada de 
pavoroso, y cualquier inquietud se disipaba con la visión completa de la ciudad desde la terraza florida 
donde estábamos almorzando. Era difícil creer que en aquella colina de casas encaramadas, donde apenas 
cabían noventa mil personas, hubieran nacido tantos hombres de genio perdurable. Sin embargo, Miguel 
Otero Silva nos dijo con su humor caribe que ninguno de tantos era el más insigne de Arezzo. 

– El más grande –sentenció– fue Ludovico. 

Así, sin apellidos: Ludovico, el gran señor de las artes y de la guerra, que había construido aquel castillo de 
su desgracia, y de quien Miguel nos habló durante todo el almuerzo. Nos habló de su poder inmenso, de su 
amor contrariado y de su muerte espantosa. Nos contó cómo fue que en un instante de locura del corazón 
había apuñalado a su dama en el lecho donde acababan de amarse, y luego azuzó contra sí mismo a sus 
feroces perros de guerra que lo despedazaron a dentelladas. Nos aseguró, muy en serio, que a partir de la 
media noche el espectro de Ludovico deambulaba por la casa en tinieblas tratando de conseguir el sosiego 
en su purgatorio de amor. 

El castillo, en realidad, era inmenso y sombrío. Pero a pleno día, con el estómago lleno y el corazón 
contento, el relato de Miguel no podía parecer sino una broma como tantas otras suyas para entretener a 
sus invitados. Los ochenta y dos cuartos que recorrimos sin asombro después de la siesta, habían padecido 
toda clase de mudanzas de sus dueños sucesivos. Miguel había restaurado por completo la planta baja y se 
había hecho construir un dormitorio moderno con suelos de mármol e instalaciones para sauna y cultura 
física, y la terraza de flores intensas donde habíamos almorzado. La segunda planta, que había sido la más 
usada en el curso de los siglos, era una sucesión de cuartos sin ningún carácter, con muebles de diferentes 
épocas abandonados a su suerte. Pero en la última se conservaba una habitación intacta por donde el 
tiempo se había olvidado de pasar. Era el dormitorio de Ludovico. 

Fue un instante mágico. Allí estaba la cama de cortinas bordadas con hilos de oro, y el sobrecama de 
prodigios de pasamanería todavía acartonado por la sangre seca de la amante sacrificada. Estaba la 
chimenea con las cenizas heladas y el último leño convertido en piedra, el armario con sus armas bien 
cebadas, y el retrato al óleo del caballero pensativo en un marco de oro, pintado por alguno de los 
maestros florentinos que no tuvieron la fortuna de sobrevivir a su tiempo. Sin embargo, lo que más me 
impresionó fue el olor de fresas recientes que permanecía estancado sin explicación posible en el ámbito 
del dormitorio. 



Los días del verano son largos y parsimoniosos en la Toscana, y el horizonte se mantiene en su sitio hasta 
las nueve de la noche. Cuando terminamos de conocer el castillo eran más de las cinco, pero Miguel 
insistió en llevarnos a ver los frescos de Piero della Francesca en la Iglesia de San Francisco, luego nos 
tomamos un café bien conversado bajo las pérgolas de la plaza, y cuando regresamos para recoger las 
maletas encontramos la cena servida. De modo que nos quedamos a cenar. 

Mientras lo hacíamos, bajo un cielo malva con una sola estrella, los niños prendieron unas antorchas en la 
cocina, y se fueron a explorar las tinieblas en los pisos altos. Desde la mesa oíamos sus galopes de caballos 
cerreros por las escaleras, los lamentos de las puertas, los gritos felices llamando a Ludovico en los cuartos 
tenebrosos. Fue a ellos a quienes se les ocurrió la mala idea de quedarnos a dormir. Miguel Otero Silva los 
apoyó encantado, y nosotros no tuvimos el valor civil de decirles que no. 

Al contrario de lo que yo temía, dormimos muy bien, mi esposa y yo en un dormitorio de la planta baja y 
mis hijos en el cuarto contiguo. Ambos habían sido modernizados y no tenían nada de tenebrosos. 
Mientras trataba de conseguir el sueño conté los doce toques insomnes del reloj de péndulo de la sala, y 
me acordé de la advertencia pavorosa de la pastora de gansos. Pero estábamos tan cansados que nos 
dormimos muy pronto, en un sueño denso y continuo, y desperté después de las siete con un sol 
espléndido entre las enredaderas de la ventana. A mi lado, mi esposa navegaba en el mar apacible de los 
inocentes. "Qué tontería –me dije–, que alguien siga creyendo en fantasmas por estos tiempos". Sólo 
entonces me estremeció el olor de fresas recién cortadas, y vi la chimenea con las cenizas frías y el último 
leño convertido en piedra, y el retrato del caballero triste que nos miraba desde tres siglos antes en el 
marco de oro. Pues no estábamos en la alcoba de la planta baja donde nos habíamos acostado la noche 
anterior, sino en el dormitorio de Ludovico, bajo la cornisa y las cortinas polvorientas y las sábanas 
empapadas de sangre todavía caliente de su cama maldita. 

   



El fantasma de Canterville 
Oscar Wilde 

I 

Cuando el señor Hiram B. Otis, el ministro de Estados Unidos, compró Canterville–Chase, todo el mundo le 
dijo que cometía una gran necedad, porque la finca estaba embrujada. 

Hasta el mismo lord Canterville, como hombre de la más escrupulosa honradez, se creyó en el deber de 
participárselo al señor Otis cuando llegaron a discutir las condiciones. 

–Nosotros mismos –dijo lord Canterville– nos hemos resistido en absoluto a vivir en ese sitio desde la 
época en que mi tía abuela, la duquesa de Bolton, tuvo un desmayo, del que nunca se repuso por 
completo, motivado por el espanto que experimentó al sentir que dos manos de esqueleto se posaban 
sobre sus hombros, mientras se vestía para cenar. Me creo en el deber de decirle, señor Otis, que el 
fantasma ha sido visto por varios miembros de mi familia, que viven actualmente, así como por el rector de 
la parroquia, el reverendo Augusto Dampier, agregado de la Universidad de Oxford. Después del trágico 
accidente ocurrido a la duquesa, ninguna de las doncellas quiso quedarse en casa, y lady Canterville no 
pudo ya conciliar el sueño, a causa de los ruidos misteriosos que llegaban del corredor y de la biblioteca. 

–Señor –respondió el ministro–, adquiriré el inmueble y el fantasma, bajo inventario. Llego de un país 
moderno, en el que podemos tener todo cuanto el dinero es capaz de proporcionar, y esos mozos 
nuestros, jóvenes y avispados, que recorren de parte a parte el viejo continente, que se llevan los mejores 
actores de ustedes, y sus mejores prima donnas, estoy seguro de que si queda todavía un verdadero 
fantasma en Europa vendrán a buscarlo enseguida para colocarlo en uno de nuestros museos públicos o 
para pasearlo por los caminos como un fenómeno. 

–El fantasma existe, me lo temo –dijo lord Canterville, sonriendo–, aunque quizá se resiste a las ofertas de 
los intrépidos empresarios de ustedes. Hace más de tres siglos que se le conoce. Data, con precisión, de mil 
quinientos setenta y cuatro, y no deja de mostrarse nunca cuando está a punto de ocurrir alguna 
defunción en la familia. 

–¡Bah! Los médicos de cabecera hacen lo mismo, lord Canterville. Amigo mío, un fantasma no puede 
existir, y no creo que las leyes de la Naturaleza admitan excepciones en favor de la aristocracia inglesa. 

–Realmente son ustedes muy naturales en Estados Unidos –dijo lord Canterville, que no acababa de 
comprender la última observación del señor Otis–. Ahora bien: si le gusta a usted tener un fantasma en 
casa, mejor que mejor. Acuérdese únicamente de que yo lo previne. 

Algunas semanas después se cerró el trato, y a fines de estación el ministro y su familia emprendieron el 
viaje a Canterville. 

La señora Otis, que con el nombre de señorita Lucrecia R. Tappan, de la calle Oeste, 52, había sido una 
ilustre "beldad" de Nueva York, era todavía una mujer guapísima, de edad regular, con unos ojos hermosos 
y un perfil soberbio. 

Muchas damas norteamericanas, cuando abandonan su país natal, adoptan aires de persona atacada de 
una enfermedad crónica, y se figuran que eso es uno de los sellos de distinción de Europa; pero la señora 
Otis no cayó nunca en ese error. 

Tenía una naturaleza magnífica y una abundancia extraordinaria de vitalidad. 

A decir verdad, era completamente inglesa bajo muchos aspectos, y hubiese podido citársele en buena lid 
para sostener la tesis de que lo tenemos todo en común con Estados Unidos hoy en día, excepto la lengua, 
como es de suponer. 

Su hijo mayor, bautizado con el nombre de Washington por sus padres, en un momento de patriotismo 
que él no cesaba de lamentar, era un muchacho rubio, de bastante buena figura, que se había erigido en 
candidato a la diplomacia, dirigiendo un cotillón en el casino de Newport durante tres temporadas 
seguidas, y aun en Londres pasaba por ser bailarín excepcional. 



Sus únicas debilidades eran las gardenias y la patria; aparte de esto, era perfectamente sensato. 

La señorita Virginia E. Otis era una muchachita de quince años, esbelta y graciosa como un cervatillo, con 
un bonito aire de despreocupación en sus grandes ojos azules. 

Era una amazona maravillosa, y sobre su caballito derrotó una vez en carreras al viejo lord Bilton, dando 
dos veces la vuelta al parque, ganándole por caballo y medio, precisamente frente a la estatua de Aquiles, 
lo cual provocó un entusiasmo tan delirante en el joven duque de Cheshire, que le propuso acto continuo 
el matrimonio, y sus tutores tuvieron que expedirlo aquella misma noche a Elton, bañado en lágrimas. 

Después de Virginia venían dos gemelos, conocidos de ordinario con el nombre de Estrellas y Bandas, 
porque se les encontraba siempre ostentándolas. 

Eran unos niños encantadores, y, con el ministro, los únicos verdaderos republicanos de la familia. 

Como Canterville–Chase está a siete millas de Ascot, la estación más próxima, el señor Otis telegrafió que 
fueran a buscarlo en coche descubierto, y emprendieron la marcha en medio de la mayor alegría. Era una 
noche encantadora de julio, en que el aire estaba aromado de olor a pinos. 

De cuando en cuando se oía una paloma arrullándose con su voz más dulce, o se entreveía, entre la 
maraña y el frufrú de los helechos, la pechuga de oro bruñido de algún faisán. 

Ligeras ardillas los espiaban desde lo alto de las hayas a su paso; unos conejos corrían como exhalaciones a 
través de los matorrales o sobre los collados herbosos, levantando su rabo blanco. 

Sin embargo, no bien entraron en la avenida de Canterville–Chase, el cielo se cubrió repentinamente de 
nubes. Un extraño silencio pareció invadir toda la atmósfera, una gran bandada de cornejas cruzó 
calladamente por encima de sus cabezas, y antes de que llegasen a la casa ya habían caído algunas gotas. 

En los escalones se hallaba para recibirlos una vieja, pulcramente vestida de seda negra, con cofia y 
delantal blancos. 

Era la señora Umney, el ama de llaves que la señora Otis, a vivos requerimientos de lady Canterville, 
accedió a conservar en su puesto. 

Hizo una profunda reverencia a la familia cuando echaron pie a tierra, y dijo, con un singular acento de los 
buenos tiempos antiguos: 

–Les doy la bienvenida a Canterville–Chase. 

La siguieron, atravesando un hermoso vestíbulo de estilo Túdor, hasta la biblioteca, largo salón espacioso 
que terminaba en un ancho ventanal acristalado. 

Estaba preparado el té. 

Luego, una vez que se quitaron los trajes de viaje, se sentaron todos y se pusieron a curiosear en torno 
suyo, mientras la señora Umney iba de un lado para el otro. 

De pronto, la mirada de la señora Otis cayó sobre una mancha de un rojo oscuro que había sobre el 
pavimento, precisamente al lado de la chimenea y, sin darse cuenta de sus palabras, dijo a la señora 
Umney: 

–Veo que han vertido algo en ese sitio. 

–Sí, señora –contestó la señora Umney en voz baja–. Ahí se ha vertido sangre. 

–¡Es espantoso! –exclamó la señora Otis–. No quiero manchas de sangre en un salón. Es preciso quitar eso 
inmediatamente. 

La vieja sonrió, y con la misma voz baja y misteriosa respondió: 

–Es sangre de lady Leonor de Canterville, que fue muerta en ese mismo sitio por su propio marido, Simón 
de Canterville, en mil quinientos sesenta y cinco. Simón la sobrevivió nueve años, desapareciendo de 
repente en circunstancias misteriosísimas. Su cuerpo no se encontró nunca, pero su alma culpable sigue 



embrujando la casa. La mancha de sangre ha sido muy admirada por los turistas y por otras personas, pero 
quitarla, imposible. 

–Todo eso son tonterías –exclamó Washington Otis–. El detergente y quitamanchas marca "Campeón 
Pinkerton" hará desaparecer eso en un abrir y cerrar de ojos. 

Y antes de que el ama de llaves, aterrada, pudiera intervenir, ya se había arrodillado y frotaba vivamente el 
entarimado con una barrita de una sustancia parecida a un cosmético negro. A los pocos instantes la 
mancha había desaparecido sin dejar rastro. 

–Ya sabía yo que el "Campeón Pinkerton" la borraría –exclamó en tono triunfal, paseando una mirada 
circular sobre su familia, llena de admiración. 

Pero apenas había pronunciado esas palabras, cuando un relámpago formidable iluminó la estancia 
sombría, y el retumbar del trueno levantó a todos, menos a la señora Umney, que se desmayó. 

–¡Qué clima más atroz! –dijo tranquilamente el ministro, encendiendo un largo cigarro–. Creo que el país 
de los abuelos está tan lleno de gente, que no hay buen tiempo bastante para todo el mundo. Siempre 
opiné que lo mejor que pueden hacer los ingleses es emigrar. 

–Querido Hiram –replicó la señora Otis–, ¿qué podemos hacer con una mujer que se desmaya? 

–Descontaremos eso de su salario en caja. Así no se volverá a desmayar. 

En efecto, la señora Umney no tardó en volver en sí. Sin embargo, se veía que estaba conmovida 
hondamente, y con voz solemne advirtió a la señora Otis que debía esperarse algún disgusto en la casa. 

–Señores, he visto con mis propios ojos algunas cosas... que pondrían los pelos de punta a cualquier 
cristiano. Y durante noches y noches no he podido pegar los ojos a causa de los hechos terribles que 
pasaban. 

A pesar de lo cual, el señor Otis y su esposa aseguraron vivamente a la buena mujer que no tenían miedo 
ninguno de los fantasmas. 

La vieja ama de llaves, después de haber impetrado la bendición de la Providencia sobre sus nuevos amos y 
de arreglárselas para que le aumentasen el salario, se retiró a su habitación renqueando. 

II 

La tempestad se desencadenó durante toda la noche, pero no produjo nada extraordinario. Al día 
siguiente, por la mañana, cuando bajaron a almorzar, encontraron de nuevo la terrible mancha sobre el 
entarimado. 

–No creo que tenga la culpa el "limpiador sin rival" –dijo Washington–, pues lo he ensayado sobre toda 
clase de manchas. Debe ser el fantasma. 

En consecuencia, borró la mancha, después de frotar un poco. Al otro día, por la mañana, había 
reaparecido. Y, sin embargo, la biblioteca había permanecido cerrada la noche anterior, porque el señor 
Otis se había llevado la llave para arriba. Desde entonces, la familia empezó a interesarse por aquello. El 
señor Otis se hallaba a punto de creer que había estado demasiado dogmático negando la existencia de los 
fantasmas. La señora Otis expresó su intención de afiliarse a la Sociedad Psíquica, y Washington preparó 
una larga carta a los señores Myers y Podmone, basada en la persistencia de las manchas de sangre 
cuando provienen de un crimen. Aquella noche disipó todas las dudas sobre la existencia objetiva de los 
fantasmas. 

La familia había aprovechado la frescura de la tarde para dar un paseo en coche. Regresaron a las nueve, 
tomando una ligera cena. La conversación no recayó ni un momento sobre los fantasmas, de manera que 
faltaban hasta las condiciones más elementales de "espera" y de "receptibilidad" que preceden tan a 
menudo a los fenómenos psíquicos. Los asuntos que discutieron, por lo que luego he sabido por la señora 
Otis, fueron simplemente los habituales en la conversación de los norteamericanos cultos que pertenecen 
a las clases elevadas, como, por ejemplo, la inmensa superioridad de miss Janny Davenport sobre Sarah 
Bernhardt, como actriz; la dificultad para encontrar maíz verde, galletas de trigo sarraceno, aun en las 



mejores casas inglesas; la importancia de Boston en el desenvolvimiento del alma universal; las ventajas 
del sistema que consiste en anotar los equipajes de los viajeros, y la dulzura del acento neoyorquino, 
comparado con el dejo de Londres. No se trató para nada de lo sobrenatural, no se hizo ni la menor alusión 
indirecta a Simón de Canterville. A las once, la familia se retiró. A las doce y media estaban apagadas todas 
las luces. Poco después, el señor Otis se despertó con un ruido singular en el corredor, fuera de su 
habitación. Parecía un ruido de hierros viejos, y se acercaba cada vez más. Se levantó en el acto, encendió 
la luz y miró la hora. Era la una en punto. El señor Otis estaba perfectamente tranquilo. Se tomó el pulso y 
no lo encontró nada alterado. El ruido extraño continuaba, al mismo tiempo que se oía claramente el sonar 
de unos pasos. El señor Otis se puso las zapatillas, tomó un frasquito alargado de su tocador y abrió la 
puerta. Y vio frente a él, en el pálido claro de luna, a un viejo de aspecto terrible. Sus ojos parecían 
carbones encendidos. Una larga cabellera gris caía en mechones revueltos sobre sus hombros. Sus ropas, 
de corte anticuado, estaban manchadas y en jirones. De sus muñecas y de sus tobillos colgaban unas 
pesadas cadenas y unos grilletes herrumbrosos. 

–Mi distinguido señor –dijo el señor Otis–, permítame que le ruegue vivamente que engrase esas cadenas. 
Le he traído para ello una botella de "Engrasador Tammany–Sol–Levante". Dicen que una sola untura es 
eficacísima, y en la etiqueta hay varios certificados de nuestros agoreros nativos más ilustres, que dan fe 
de ello. Voy a dejársela aquí, al lado de las mecedoras, y tendré un verdadero placer en proporcionarle 
más, si así lo desea. 

Dicho lo cual, el ministro de los Estados Unidos dejó el frasquito sobre una mesa de mármol, cerró la 
puerta y se volvió a meter en la cama. 

El fantasma de Canterville permaneció algunos minutos inmóvil de indignación. Después tiró, lleno de 
rabia, el frasquito contra el suelo encerado y huyó por el corredor, lanzando gruñidos cavernosos y 
despidiendo una extraña luz verde. Sin embargo, cuando llegaba a la gran escalera de roble, se abrió de 
repente una puerta. Aparecieron dos siluetas infantiles, vestidas de blanco, y una voluminosa almohada le 
rozó la cabeza. Evidentemente, no había tiempo que perder; así es que, utilizando como medio de fuga la 
cuarta dimensión del espacio, se desvaneció a través del estuco, y la casa recobró su tranquilidad. 

Llegado a un cuartito secreto del ala izquierda, se adosó a un rayo de luna para tomar aliento, y se puso a 
reflexionar para darse cuenta de su situación. Jamás en toda su brillante carrera, que duraba ya trescientos 
años seguidos, fue injuriado tan groseramente. Se acordó de la duquesa viuda, en quien provocó una crisis 
de terror, estando mirándose al espejo, cubierta de brillantes y de encajes; de las cuatro doncellas a 
quienes había enloquecido, produciéndoles convulsiones histéricas, sólo con hacerles visajes entre las 
cortinas de una de las habitaciones destinadas a invitados; del rector de la parroquia, cuya vela apagó de 
un soplo cuando volvía el buen señor de la biblioteca a una hora avanzada, y que desde entonces se 
convirtió en mártir de toda clase de alteraciones nerviosas; de la vieja señora de Tremouillac, que, al 
despertarse a medianoche, lo vio sentado en un sillón, al lado de la lumbre, en forma de esqueleto, 
entretenido en leer el diario que redactaba ella de su vida, y que de resultas de la impresión tuvo que 
guardar cama durante seis meses, víctima de un ataque cerebral. Una vez curada se reconcilió con la iglesia 
y rompió toda clase de relaciones con el señalado escéptico monsieur de Voltaire. Recordó igualmente la 
noche terrible en que el bribón de lord Canterville fue hallado agonizante en su tocador, con una sota de 
espadas hundida en la garganta, viéndose obligado a confesar que por medio de aquella carta había 
timado la suma de diez mil libras a Carlos Fos, en casa de Grookford. Y juraba que aquella carta se la hizo 
tragar el fantasma. Todas sus grandes hazañas le volvían a la mente. Vio desfilar al mayordomo que se 
levantó la tapa de los sesos por haber visto una mano verde tamborilear sobre los cristales, y la bella lady 
Steefield, condenada a llevar alrededor del cuello un collar de terciopelo negro para tapar la señal de cinco 
dedos, impresos como un hierro candente sobre su blanca piel, y que terminó por ahogarse en el vivero 
que había al extremo de la Avenida Real. Y, lleno del entusiasmo ególatra del verdadero artista, pasó 
revista a sus creaciones más célebres. Se dedicó una amarga sonrisa al evocar su última aparición en el 
papel de "Rubén el Rojo", o "el rorro estrangulado", su "debut" en el "Gibeén, el Vampiro flaco del páramo 
de Bevley", y el furor que causó una tarde encantadora de junio sólo con jugar a los bolos con sus propios 
huesos sobre el campo de hierba de "lawn–tennis". ¿Y todo para qué? ¡Para que unos miserables 



norteamericanos le ofreciesen el engrasador marca "Sol–Levante" y le tirasen almohadas a la cabeza! Era 
realmente intolerable. Además, la historia nos enseña que jamás fue tratado ningún fantasma de aquella 
manera. Llegó a la conclusión de que era preciso tomarse la revancha, y permaneció hasta el amanecer en 
actitud de profunda meditación.  

III 

Cuando a la mañana siguiente el almuerzo reunió a la familia Otis, se discutió extensamente acerca del 
fantasma. El ministro de los Estados Unidos estaba, como era natural, un poco ofendido viendo que su 
ofrecimiento no había sido aceptado. 

–No quisiera en modo alguno injuriar personalmente al fantasma –dijo–, y reconozco que, dada la larga 
duración de su estancia en la casa, no era nada cortés tirarle una almohada a la cabeza... 

Siento tener que decir que esta observación tan justa provocó una explosión de risa en los gemelos. 

–Pero, por otro lado –prosiguió el señor Otis–, si se empeña, sin más ni más, en no hacer uso del 
engrasador marca "Sol–Levante", nos veremos precisados a quitarle las cadenas. No habría manera de 
dormir con todo ese ruido a la puerta de las alcobas. 

Pero, sin embargo, en el resto de la semana no fueron molestados. Lo único que les llamó la atención fue la 
reaparición continua de la mancha de sangre sobre el parqué de la biblioteca. Era realmente muy extraño, 
tanto más cuanto que el señor Otis cerraba la puerta con llave por la noche, igual que las ventanas. Los 
cambios de color que sufría la mancha, comparables a los de un camaleón, produjeron asimismo 
frecuentes comentarios en la familia. Una mañana era de un rojo oscuro, casi violáceo; otras veces era 
bermellón; luego, de un púrpura espléndido, y un día, cuando bajaron a rezar, según los ritos sencillos de la 
libre iglesia episcopal reformada de Norteamérica, la encontraron de un hermoso verde esmeralda. Como 
era natural, estos cambios caleidoscópicos divirtieron grandemente a la reunión y se hacían apuestas todas 
las noches con entera tranquilidad. La única persona que no tomó parte en la broma fue la joven Virginia. 
Por razones ignoradas, sentíase siempre impresionada ante la mancha de sangre, y estuvo a punto de 
llorar la mañana que apareció verde esmeralda. 

El fantasma hizo su segunda aparición el domingo por la noche. Al poco tiempo de estar todos ellos 
acostados, les alarmó un enorme estrépito que se oyó en el salón. Bajaron apresuradamente, y se 
encontraron con que una armadura completa se había desprendido de su soporte y caído sobre las losas. 
Cerca de allí, sentado en un sillón de alto respaldo, el fantasma de Canterville se restregaba las rodillas, con 
una expresión de agudo dolor sobre su rostro. Los gemelos, que se habían provisto de sus hondas, le 
lanzaron inmediatamente dos balines, con esa seguridad de puntería que sólo se adquiere a fuerza de 
largos y pacientes ejercicios sobre el profesor de caligrafía. Mientras tanto, el ministro de los Estados 
Unidos mantenía al fantasma bajo la amenaza de su revólver, y, conforme a la etiqueta californiana, lo 
instaba a levantar los brazos. El fantasma se alzó bruscamente, lanzando un grito de furor salvaje, y se 
disipó en medio de ellos, como una niebla, apagando de paso la vela de Washington Otis y dejándolos a 
todos en la mayor oscuridad. Cuando llegó a lo alto de la escalera, una vez dueño de sí, se decidió a lanzar 
su célebre repique de carcajadas satánicas, que en más de una ocasión le habían sido muy útiles. Contaba 
la gente que aquello hizo encanecer en una sola noche el peluquín de lord Raker. Y que tres sucesivas amas 
de llaves renunciaron antes de terminar el primer mes en su cargo. Por consiguiente, lanzó su carcajada 
más horrible, despertando paulatinamente los ecos en las antiguas bóvedas; pero, apagados éstos, se abrió 
una puerta y apareció, vestida de azul claro, la señora Otis. 

–Me temo –dijo la dama– que esté usted indispuesto, y aquí le traigo un frasco de la tintura del doctor 
Dobell. Si se trata de una indigestión, esto le sentará bien. 

El fantasma la miró con ojos llameantes de furor y se creyó en el deber de metamorfosearse en un gran 
perro negro. Era un truco que le había dado una reputación merecidísima, y al cual atribuía la idiotez 
incurable del tío de lord Canterville, el honorable Tomás Horton. Pero un ruido de pasos que se acercaban 
le hizo vacilar en su cruel determinación, y se contentó con volverse un poco fosforescente. En seguida se 
desvaneció, después de lanzar un gemido sepulcral, porque los gemelos iban a darle alcance. 



Una vez en su habitación se sintió destrozado, presa de la agitación más violenta. La ordinariez de los 
gemelos, el grosero materialismo de la señora Otis, todo aquello resultaba realmente vejatorio; pero lo 
que más lo humillaba era no tener ya fuerzas para llevar una armadura. Contaba con hacer impresión aun 
en esos norteamericanos modernos, con hacerles estremecer a la vista de un espectro acorazado, ya que 
no por motivos razonables, al menos por deferencia hacia su poeta nacional Longfellow, cuyas poesías, 
delicadas y atrayentes, le habían ayudado con frecuencia a matar el tiempo, mientras los Canterville 
estaban en Londres. Además, era su propia armadura. La llevó con éxito en el torneo de Kenilworth, siendo 
felicitado calurosamente por la Reina–Virgen en persona. Pero cuando quiso ponérsela quedó aplastado 
por completo por el peso de la enorme coraza y del yelmo de acero. Y se desplomó pesadamente sobre las 
losas de piedra, despellejándose las rodillas y contusionándose la muñeca derecha. 

Durante varios días estuvo malísimo y no pudo salir de su morada más que lo necesario para mantener en 
buen estado la mancha de sangre. No obstante lo cual, a fuerza de cuidados acabó por restablecerse y 
decidió hacer una tercera tentativa para aterrorizar al ministro de los Estados Unidos y a su familia. Eligió 
para su reaparición en escena el viernes 17 de agosto, consagrando gran parte del día a pasar revista a sus 
trajes. Su elección recayó al fin en un sombrero de ala levantada por un lado y caída del otro, con una 
pluma roja; en un sudario deshilachado por las mangas y el cuello y, por último, en un puñal mohoso. Al 
atardecer estalló una gran tormenta. El viento era tan fuerte que sacudía y cerraba violentamente las 
puertas y ventanas de la vetusta casa. Realmente aquél era el tiempo que le convenía. He aquí lo que 
pensaba hacer: Iría sigilosamente a la habitación de Washington Otis, le musitaría unas frases ininteligibles, 
quedándose al pie de la cama, y le hundiría tres veces seguidas el puñal en la garganta, a los sones de una 
música apagada. Odiaba sobre todo a Washington, porque sabía perfectamente que era él quien 
acostumbraba quitar la famosa mancha de sangre de Canterville, empleando el "limpiador incomparable 
de Pinkerton". Después de reducir al temerario, al despreocupado joven, entraría en la habitación que 
ocupaba el ministro de los Estados Unidos y su mujer. Una vez allí, colocaría una mano viscosa sobre la 
frente de la señora Otis, y al mismo tiempo murmuraría, con voz sorda, al oído del ministro tembloroso, los 
secretos terribles del osario. En cuanto a la pequeña Virginia, aún no tenía decidido nada. No lo había 
insultado nunca. Era bonita y cariñosa. Unos cuantos gruñidos sordos, que saliesen del armario, le parecían 
más que suficientes, y si no bastaban para despertarla, llegaría hasta tirarle de la puntita de la nariz con sus 
dedos rígidos por la parálisis. A los gemelos estaba resuelto a darles una lección: lo primero que haría sería 
sentarse sobre sus pechos, con el objeto de producirles la sensación de pesadilla. Luego, aprovechando 
que sus camas estaban muy juntas, se alzaría en el espacio libre entre ellas, con el aspecto de un cadáver 
verde y frío como el hielo, hasta que se quedaran paralizados de terror. En seguida, tirando bruscamente 
su sudario, daría la vuelta al dormitorio en cuatro patas, como un esqueleto blanqueado por el tiempo, 
moviendo los ojos de sus órbitas, en su creación de "Daniel el Mudo, o el esqueleto del suicida", papel en 
el cual hizo un gran efecto en varias ocasiones. Creía estar tan bien en éste como en su otro papel de 
"Martín el Demente o el misterio enmascarado". 

A las diez y media oyó subir a la familia a acostarse. Durante algunos instantes lo inquietaron las 
tumultuosas carcajadas de los gemelos, que se divertían evidentemente, con su loca alegría de colegiales, 
antes de meterse en la cama. Pero a las once y cuarto todo quedó nuevamente en silencio, y cuando 
sonaron las doce se puso en camino. La lechuza chocaba contra los cristales de la ventana. El cuervo 
crascitaba en el hueco de un tejo centenario y el viento gemía vagando alrededor de la casa, como un alma 
en pena; pero la familia Otis dormía, sin sospechar la suerte que le esperaba. Oía con toda claridad los 
ronquidos regulares del ministro de los Estados Unidos, que dominaban el ruido de la lluvia y de la 
tormenta. Se deslizó furtivamente a través del estuco. Una sonrisa perversa se dibujaba sobre su boca 
cruel y arrugada, y la luna escondió su rostro tras una nube cuando pasó delante de la gran ventana ojival, 
sobre la que estaban representadas, en azul y oro, sus propias armas y las de su esposa asesinada. Seguía 
andando siempre, deslizándose como una sombra funesta, que parecía hacer retroceder de espanto a las 
mismas tinieblas en su camino. En un momento dado le pareció oír que alguien lo llamaba: se detuvo, pero 
era tan sólo un perro, que ladraba en la Granja Roja. Prosiguió su marcha, refunfuñando extraños 
juramentos del siglo XVI, y blandiendo de cuando en cuando el puñal enmohecido en el aire de 
medianoche. Por fin llegó a la esquina del pasillo que conducía a la habitación de Washington. Allí hizo una 



breve parada. El viento agitaba en torno de su cabeza sus largos mechones grises y ceñía en pliegues 
grotescos y fantásticos el horror indecible del fúnebre sudario. Sonó entonces el cuarto en el reloj. 
Comprendió que había llegado el momento. Se dedicó una risotada y dio la vuelta a la esquina. Pero 
apenas lo hizo retrocedió, lanzando un gemido lastimero de terror y escondiendo su cara lívida entre sus 
largas manos huesosas. Frente a él había un horrible espectro, inmóvil como una estatua, monstruoso 
como la pesadilla de un loco. La cabeza del espectro era pelada y reluciente; su faz, redonda, carnosa y 
blanca; una risa horrorosa parecía retorcer sus rasgos en una mueca eterna; por los ojos brotaba a oleadas 
una luz escarlata, la boca tenía el aspecto de un ancho pozo de fuego, y una vestidura horrible, como la de 
él, como la del mismo Simón, envolvía con su nieve silenciosa aquella forma gigantesca. Sobre el pecho 
tenía colgado un cartel con una inscripción en caracteres extraños y antiguos. Quizá era un rótulo 
infamante, donde estaban escritos delitos espantosos, una terrible lista de crímenes. Tenía, por último, en 
su mano derecha una cimitarra de acero resplandeciente. 

Como nunca antes había visto fantasmas, naturalmente sintió un pánico terrible, y, después de lanzar a 
toda prisa una segunda mirada sobre el monstruo atroz, regresó a su habitación, trompicando en el 
sudario que le envolvía. Cruzó la galería corriendo, y acabó por dejar caer el puñal enmohecido en las botas 
de montar del ministro, donde lo encontró el mayordomo al día siguiente. Una vez refugiado en su retiro, 
se desplomó sobre un reducido catre de tijera, tapándose la cabeza con las sábanas. Pero, al cabo de un 
momento, el valor indomable de los antiguos Canterville se despertó en él y tomó la resolución de hablar 
al otro fantasma en cuanto amaneciese. Por consiguiente, no bien el alba plateó las colinas, volvió al sitio 
en que había visto por primera vez al horroroso fantasma. Pensaba que, después de todo, dos fantasmas 
valían más que uno solo, y que con ayuda de su nuevo amigo podría contender victoriosamente con los 
gemelos. Pero cuando llegó al sitio se halló en presencia de un espectáculo terrible. Le sucedía algo 
indudablemente al espectro, porque la luz había desaparecido por completo de sus órbitas. La cimitarra 
centelleante se había caído de su mano y estaba recostado sobre la pared en una actitud forzada e 
incómoda. Simón se precipitó hacia delante y lo cogió en sus brazos; pero cuál no sería su terror viendo 
despegarse la cabeza y rodar por el suelo, mientras el cuerpo tomaba la posición supina, y notó que 
abrazaba una cortina blanca de lienzo grueso y que yacían a sus pies una escoba, un machete de cocina y 
una calabaza vacía. Sin poder comprender aquella curiosa transformación, cogió con mano febril el cartel, 
leyendo a la claridad grisácea de la mañana estas palabras terribles: 

He aquí al fantasma Otis 
El único espíritu auténtico y verdadero 
Desconfíen de las imitaciones 
Todos los demás son falsificaciones 

Y la entera verdad se le apareció como un relámpago. ¡Había sido burlado, chasqueado, engañado! La 
expresión característica de los Canterville reapareció en sus ojos, apretó las mandíbulas desdentadas y, 
levantando por encima de su cabeza sus manos amarillas, juró, según el ritual pintoresco de la antigua 
escuela, "que cuando el gallo tocara por dos veces el cuerno de su alegre llamada se consumarían 
sangrientas hazañas, y el crimen, de callado paso, saldría de su retiro". 

No había terminado de formular este juramento terrible, cuando de una alquería lejana, de tejado de 
ladrillo rojo, salió el canto de un gallo. Lanzó una larga risotada, lenta y amarga, y esperó. Esperó una hora, 
y después otra; pero por alguna razón misteriosa no volvió a cantar el gallo. Por fin, a eso de las siete y 
media, la llegada de las criadas lo obligó a abandonar su terrible guardia y regresó a su morada, con altivo 
paso, pensando en su juramento vano y en su vano proyecto fracasado. Una vez allí consultó varios libros 
de caballería, cuya lectura le interesaba extraordinariamente, y pudo comprobar que el gallo cantó 
siempre dos veces en cuantas ocasiones se recurrió a aquel juramento. 

–¡Que el diablo se lleve a ese animal volátil! –murmuró–. ¡En otro tiempo hubiese caído sobre él con mi 
buena lanza, atravesándole el cuello y obligándolo a cantar otra vez para mí, aunque reventara! 

Y dicho esto se retiró a su confortable caja de plomo, y allí permaneció hasta la noche. 

IV 



Al día siguiente el fantasma se sintió muy débil y cansado. Las terribles emociones de las cuatro últimas 
semanas empezaban a producir su efecto. Tenía el sistema nervioso completamente alterado, y temblaba 
al más ligero ruido. No salió de su habitación en cinco días, y concluyó por hacer una concesión en lo 
relativo a la mancha de sangre del parqué de la biblioteca. Puesto que la familia Otis no quería verla, era 
indudable que no la merecía. Aquella gente estaba colocada a ojos vistas en un plano inferior de vida 
material y era incapaz de apreciar el valor simbólico de los fenómenos sensibles. La cuestión de las 
apariciones de fantasmas y el desenvolvimiento de los cuerpos astrales era realmente para ellos cosa 
desconocida e indiscutiblemente fuera de su alcance. Pero, por lo menos, constituía para él un deber 
ineludible mostrarse en el corredor una vez a la semana y farfullar por la gran ventana ojival el primero y el 
tercer miércoles de cada mes. No veía ningún medio digno de sustraerse a aquella obligación. Verdad es 
que su vida fue muy criminal; pero, quitado eso, era hombre muy concienzudo en todo cuanto se 
relacionaba con lo sobrenatural. Así, pues, los tres sábados siguientes atravesó, como de costumbre, el 
corredor entre doce de la noche y tres de la madrugada, tomando todas las precauciones posibles para no 
ser visto ni oído. Se quitaba las botas, pisaba lo más ligeramente que podía sobre las viejas maderas 
carcomidas, se envolvía en una gran capa de terciopelo negro, y no dejaba de usar el engrasador "Sol–
Levante" para sus cadenas. Me veo precisado a reconocer que sólo después de muchas vacilaciones se 
decidió a adoptar este último medio de protección. Pero, al fin, una noche, mientras cenaba la familia, se 
deslizó en el dormitorio de la señora Otis y se llevó el frasquito. Al principio se sintió un poco humillado, 
pero después fue suficientemente razonable para comprender que aquel invento merecía grandes elogios 
y cooperaba, en cierto modo, a la realización de sus proyectos. A pesar de todo, no se vio libre de 
problemas. No dejaban nunca de tenderle cuerdas de lado a lado del corredor para hacerlo tropezar en la 
oscuridad, y una vez que se había disfrazado para el papel de "Isaac el Negro o el cazador del bosque de 
Hogsley", cayó cuan largo era al poner el pie sobre una pista de maderas enjabonadas que habían colocado 
los gemelos desde el umbral del salón de Tapices hasta la parte alta de la escalera de roble. Esta última 
afrenta le dio tal rabia, que decidió hacer un esfuerzo para imponer su dignidad y consolidar su posición 
social, y formó el proyecto de visitar a la noche siguiente a los insolentes chicos de Eton, en su célebre 
papel de "Ruperto el Temerario o el conde sin cabeza". 

No se había mostrado con aquel disfraz desde hacía sesenta años, es decir, desde que causó con él tal 
pavor a la bella lady Bárbara Modish, que ésta retiró su consentimiento al abuelo de actual lord Canterville 
y se fugó a Gretna Green con el arrogante Jach Castletown, jurando que por nada del mundo consentiría 
en emparentar con una familia que toleraba los paseos de un fantasma tan horrible por la terraza, al 
atardecer. El pobre Jack fue al poco tiempo muerto en duelo por lord Canterville en la pradera de 
Wandsworth, y lady Bárbara murió de pena en Tumbridge Wells antes de terminar el año; así es que fue un 
gran éxito en todos los sentidos. Sin embargo, era, permitiéndome emplear un término de argot teatral 
para aplicarlo a uno de los mayores misterios del mundo sobrenatural (o en lenguaje más científico), "del 
mundo superior a la Naturaleza", era, repito, una creación de las más difíciles, y necesitó sus tres buenas 
horas para terminar los preparativos. Por fin, todo estuvo listo, y él contentísimo de su disfraz. Las grandes 
botas de montar, que hacían juego con el traje, eran, eso sí, un poco holgadas para él, y no pudo encontrar 
más que una de las dos pistolas del arzón; pero, en general, quedó satisfechísimo, y a la una y cuarto pasó 
a través del estuco y bajó al corredor. Cuando estuvo cerca de la habitación ocupada por los gemelos, a la 
que llamaré el dormitorio azul, por el color de sus cortinajes, se encontró con la puerta entreabierta. A fin 
de hacer una entrada sensacional, la empujó con violencia, pero se le vino encima una jarra de agua que le 
empapó hasta los huesos, no dándole en el hombro por unos milímetros. Al mismo tiempo oyó unas risas 
sofocadas que partían de la doble cama con dosel. Su sistema nervioso sufrió tal conmoción, que regresó a 
sus habitaciones a todo escape, y al día siguiente tuvo que permanecer en cama con un fuerte reuma. El 
único consuelo que tuvo fue el de no haber llevado su cabeza sobre los hombros, pues sin esto las 
consecuencias hubieran podido ser más graves. 

Desde entonces renunció para siempre a espantar a aquella recia familia de norteamericanos, y se limitó a 
vagar por el corredor, con zapatillas de orillo, envuelto el cuello en una gruesa bufanda, por temor a las 
corrientes de aire, y provisto de un pequeño arcabuz, para el caso en que fuese atacado por los gemelos. 
Hacia el 19 de septiembre fue cuando recibió el golpe de gracia. Había bajado por la escalera hasta el 



espacioso salón, seguro de que en aquel sitio por lo menos estaba a cubierto de jugarretas, y se entretenía 
en hacer observaciones satíricas sobre las grandes fotografías del ministro de los Estados Unidos y de su 
mujer, hechas en casa de Sarow. Iba vestido sencilla pero decentemente, con un largo sudario salpicado de 
moho de cementerio. Se había atado la quijada con una tira de tela y llevaba una linternita y una azadón 
de sepulturero. En una palabra, iba disfrazado de "Jonás el Desenterrador, o el ladrón de cadáveres de 
Cherstey Barn". Era una de sus creaciones más notables y de las que guardaban recuerdo, con más motivo, 
los Canterville, ya que fue la verdadera causa de su riña con lord Rufford, vecino suyo. Serían 
próximamente las dos y cuarto de la madrugada, y, a su juicio, no se movía nadie en la casa. Pero cuando 
se dirigía tranquilamente en dirección a la biblioteca, para ver lo que quedaba de la mancha de sangre, se 
abalanzaron hacia él, desde un rincón sombrío, dos siluetas, agitando locamente sus brazos sobre sus 
cabezas, mientras gritaban a su oído: 

–¡Bu! 

Lleno de pánico, cosa muy natural en aquellas circunstancias, se precipitó hacia la escalera, pero entonces 
se encontró frente a Washington Otis, que lo esperaba armado con la regadera del jardín; de tal modo que, 
cercado por sus enemigos, casi acorralado, tuvo que evaporarse en la gran estufa de hierro colado, que, 
afortunadamente para él, no estaba encendida, y abrirse paso hasta sus habitaciones por entre tubos y 
chimeneas, llegando a su refugio en el tremendo estado en que lo pusieron la agitación, el hollín y la 
desesperación. 

Desde aquella noche no volvió a vérsele nunca de expedición nocturna. Los gemelos se quedaron muchas 
veces en acecho para sorprenderlo, sembrando de cáscara de nuez los corredores todas las noches, con 
gran molestia de sus padres y criados. Pero fue inútil. Su amor propio estaba profundamente herido, sin 
duda, y no quería mostrarse. En vista de ello, el señor Otis se puso a trabajar en su gran obra sobre la 
historia del partido demócrata, obra que había empezado tres años antes. La señora Otis organizó una 
extraordinaria horneada de almejas, de la que se habló en toda la comarca. Los niños se dedicaron a jugar 
a la barra, al ecarté, al póquer y a otras diversiones nacionales de Estados Unidos. Virginia dio paseos a 
caballo por las carreteras, en compañía del duquesito de Cheshire, que se hallaba en Canterville pasando 
su última semana de vacaciones. Todo el mundo se figuraba que el fantasma había desaparecido, hasta el 
punto de que el señor Otis escribió una carta a lord Canterville para comunicárselo, y recibió en 
contestación otra carta en la que éste le testimoniaba el placer que le producía la noticia y enviaba sus más 
sinceras felicitaciones a la digna esposa del ministro. 

Pero los Otis se equivocaban. El fantasma seguía en la casa, y, aunque se hallaba muy delicado, no estaba 
dispuesto a retirarse, sobre todo después de saber que figuraba entre los invitados el duquesito de 
Cheshire, cuyo tío, lord Francis Stilton, apostó una vez con el coronel Carbury a que jugaría a los dados con 
el fantasma de Canterville. A la mañana siguiente encontraron a lord Stilton tendido sobre el suelo del 
salón de juego en un estado de parálisis tal que, a pesar de la edad avanzada que alcanzó, no pudo ya 
nunca pronunciar más palabras que éstas: 

–¡Doble seis! 

Esta historia era muy conocida en un tiempo, aunque, en atención a los sentimientos de dos familias 
nobles, se hiciera todo lo posible por ocultarla, y existe un relato detallado de todo lo referente a ella en el 
tomo tercero de las Memorias de lord Tattle sobre el príncipe Regente y sus amigos. Desde entonces, el 
fantasma deseaba vivamente probar que no había perdido su influencia sobre los Stilton, con los que 
además estaba emparentado por matrimonio, pues una prima suya se casó en segundas nupcias con el 
señor Bulkeley, del que descienden en línea directa, como todo el mundo sabe, los duques de Cheshire. 
Por consiguiente, hizo sus preparativos para mostrarse al pequeño enamorado de Virginia en su famoso 
papel de "Fraile vampiro, o el benedictino desangrado". Era un espectáculo espantoso, que cuando la vieja 
lady Starbury se lo vio representar, es decir en víspera del Año Nuevo de 1764, empezó a lanzar chillidos 
agudos, que tuvieron por resultado un fuerte ataque de apoplejía y su fallecimiento al cabo de tres días, no 
sin que desheredara antes a los Canterville y legase todo su dinero a su farmacéutico en Londres. Pero, a 
última hora, el terror que le inspiraban los gemelos lo retuvo en su habitación, y el duquesito durmió 
tranquilo en el gran lecho con dosel coronado de plumas del dormitorio real, soñando con Virginia. 



V 

Virginia y su adorador de cabello rizado dieron, unos días después, un paseo a caballo por los prados de 
Brockley, paseo en el que ella desgarró su vestido de amazona al saltar un seto, de tal manera que, de 
vuelta a su casa, entró por la escalera de atrás para que no la viesen. Al pasar corriendo por delante de la 
puerta del salón de Tapices, que estaba abierta de par en par, le pareció ver a alguien dentro. Pensó que 
sería la doncella de su madre, que iba con frecuencia a trabajar a esa habitación. Asomó la cabeza para 
encargarle que le cosiese el vestido. ¡Pero, con gran sorpresa suya, quien allí estaba era el fantasma de 
Canterville en persona! Se había acomodado ante la ventana, contemplando el oro llameante de los 
árboles amarillentos que revoloteaban por el aire, las hojas enrojecidas que bailaban locamente a lo largo 
de la gran avenida. Tenía la cabeza apoyada en una mano, y toda su actitud revelaba el desaliento más 
profundo. Realmente presentaba un aspecto tan abrumado, tan abatido, que la pequeña Virginia, en vez 
de ceder a su primer impulso, que fue echar a correr y encerrarse en su cuarto, se sintió llena de 
compasión y tomó el partido de ir a consolarlo. Tenía la muchacha un paso tan ligero y él una melancolía 
tan honda, que no se dio cuenta de su presencia hasta que le habló. 

–Lo he sentido mucho por usted –dijo–, pero mis hermanos regresan mañana a Eton, y entonces, si se 
porta usted bien, nadie lo atormentará. 

–Es inconcebible pedirme que me porte bien –le respondió, contemplando estupefacto a la jovencita que 
tenía la audacia de dirigirle la palabra–. Perfectamente inconcebible. Es necesario que yo sacuda mis 
cadenas, que gruña por los agujeros de las cerraduras y que corretee de noche. ¿Eso es lo que usted llama 
portarse mal? No tengo otra razón de ser. 

–Esa no es una razón de ser. En sus tiempos fue usted muy malo ¿sabe? La señora Umney nos dijo el día 
que llegamos que usted mató a su esposa. 

–Sí, lo reconozco –respondió incautamente el fantasma–. Pero era un asunto de familia y nadie tenía que 
meterse. 

–Está muy mal matar a nadie –dijo Virginia, que a veces adoptaba un bonito gesto de gravedad puritana, 
heredado quizás de algún antepasado venido de Nueva Inglaterra. 

–¡Oh, no puedo sufrir la severidad barata de la moral abstracta! Mi mujer era feísima. No almidonaba 
nunca lo bastante mis puños y no sabía nada de cocina. Mire usted: un día había yo cazado un soberbio 
ciervo en los bosques de Hogsley, un hermoso macho de dos años. ¡Pues no puede usted figurarse cómo 
me lo sirvió! Pero, en fin, dejemos eso. Es asunto liquidado, y no encuentro nada bien que sus hermanos 
me dejasen morir de hambre, aunque yo la matase. 

–¡Que lo dejaran morir de hambre! ¡Oh señor fantasma...! Don Simón, quiero decir, ¿es que tiene usted 
hambre? Hay un sándwich en mi costurero. ¿Le gustaría? 

–No, gracias, ahora ya no como; pero, de todos modos, lo encuentro amabilísimo por su parte. ¡Es usted 
bastante más atenta que el resto de su horrible, arisca, ordinaria y ladrona familia! 

–¡Basta! –exclamó Virginia, dando con el pie en el suelo–. El arisco, el horrible y el ordinario es usted. En 
cuanto a lo de ladrón, bien sabe usted que me ha robado mis colores de la caja de pinturas para restaurar 
esa ridícula mancha de sangre en la biblioteca. Empezó usted por coger todos mis rojos, incluso el 
bermellón, imposibilitándome para pintar puestas de sol. Después agarró usted el verde esmeralda y el 
amarillo cromo. Y, finalmente, sólo me queda el añil y el blanco. Así es que ahora no puedo hacer más que 
claros de luna, que da grima ver, e incomodísimos, además, de colorear. Y no le he acusado, aún estando 
fastidiada y a pesar de que todas esa cosas son completamente ridículas. ¿Se ha visto alguna vez sangre 
color verde esmeralda...? 

–Vamos a ver –dijo el fantasma, con cierta dulzura–: ¿y qué iba yo a hacer? Es dificilísimo en los tiempos 
actuales agenciarse sangre de verdad, y ya que su hermano empezó con su quitamanchas incomparable, 
no veo por qué no iba yo a emplear los colores de usted para resistir. En cuanto al tono, es cuestión de 
gusto. Así, por ejemplo, los Canterville tienen sangre azul, la sangre más azul que existe en Inglaterra... 
Aunque ya sé que ustedes los norteamericanos no hacen el menor caso de esas cosas. 



–No sabe usted nada, y lo mejor que puede hacer es emigrar, y así se formará idea de algo. Mi padre 
tendrá un verdadero gusto en proporcionarle un pasaje gratuito, y aunque haya fuertes impuestos sobre 
los espíritus, no le pondrán dificultades en la Aduana. Y una vez en Nueva York, puede usted contar con un 
gran éxito. Conozco infinidad de personas que darían cien mil dólares por tener antepasados y que 
sacrificarían mayor cantidad aún por tener un fantasma para la familia. 

–Creo que no me divertiría mucho en Estados Unidos. 

–Quizás se deba a que allí no tenemos ni ruinas ni curiosidades –dijo burlonamente Virginia. 

–¡Qué curiosidades ni qué ruinas! –contestó el fantasma–. Tienen ustedes su Marina y sus modales. 

–Buenas noches; voy a pedir a papá que conceda a los gemelos una semana más de vacaciones. 

–¡No se vaya, señorita Virginia, se lo suplico! –exclamó el fantasma–. Estoy tan solo y soy tan desgraciado, 
que no sé qué hacer. Quisiera ir a acostarme y no puedo. 

–Pues es inconcebible: no tiene usted más que meterse en la cama y apagar la luz. Algunas veces es 
dificilísimo permanecer despierto, sobre todo en una iglesia, pero, en cambio, dormir es muy sencillo. Ya 
ve usted: los gemelos saben dormir admirablemente, y no son de los más listos. 

–Hace trescientos años que no duermo –dijo el anciano tristemente, haciendo que Virginia abriese mucho 
sus hermosos ojos azules, llenos de asombro–. Hace ya trescientos años que no duermo, así es que me 
siento cansadísimo. 

Virginia adoptó un grave continente, y sus finos labios se movieron como pétalos de rosa. Se acercó y 
arrodilló al lado del fantasma, contempló su rostro envejecido y arrugado. 

–Pobrecito fantasma –profirió a media voz–, ¿y no hay ningún sitio donde pueda usted dormir? 

–Allá lejos, pasando el pinar –respondió él en voz baja y soñadora–, hay un jardincito. La hierba crece en él 
alta y espesa; allí pueden verse las grandes estrellas blancas de la cicuta, allí el ruiseñor canta toda la 
noche. Canta toda la noche, y la luna de cristal helado deja caer su mirada y el tejo extiende sus brazos de 
gigante sobre los durmientes. 

Los ojos de Virginia se empañaron de lágrimas y sepultó la cara entre sus manos. 

–Se refiere usted al jardín de la Muerte –murmuró. 

–Sí, de la muerte. Debe ser hermosa. Descansar en la blanda tierra oscura, mientras las hierbas se 
balancean encima de nuestra cabeza, y escuchar el silencio. No tener ni ayer ni mañana. Olvidarse del 
tiempo y de la vida; morar en paz. Usted puede ayudarme; usted puede abrirme de par en par las puertas 
de la muerte, porque el amor la acompaña a usted siempre, y el amor es más fuerte que la muerte. 

Virginia tembló. Un estremecimiento helado recorrió todo su ser, y durante unos instantes hubo un gran 
silencio. Le parecía vivir un sueño terrible. Entonces el fantasma habló de nuevo con una voz que resonaba 
como los suspiros del viento: 

–¿Ha leído usted alguna vez la antigua profecía que hay sobre las vidrieras de la biblioteca? 

–¡Oh, muchas veces! –exclamó la muchacha levantando los ojos–. La conozco muy bien. Está pintada con 
unas curiosas letras doradas y se lee con dificultad. No tiene más que éstos seis versos: 

"Cuando una joven rubia logre hacer brotar  

"una oración de los labios del pecador,  

"cuando el almendro estéril dé fruto  

"y una niña deje correr su llanto,  

"entonces, toda la casa recobrará la tranquilidad  

"y volverá la paz a Canterville. 

"Pero no sé lo que significan". 



–Significan que tiene usted que llorar conmigo mis pecados, porque no tengo lágrimas, y que tiene usted 
que rezar conmigo por mi alma, porque no tengo fe, y entonces, si ha sido usted siempre dulce, buena y 
cariñosa, el ángel de la muerte se apoderará de mí. Verá usted seres terribles en las tinieblas y voces 
funestas murmurarán en sus oídos, pero no podrán hacerle ningún daño, porque contra la pureza de una 
niña no pueden nada las potencias infernales. 

Virginia no contestó, y el fantasma se retorcía las manos en la violencia de su desesperación, sin dejar de 
mirar la rubia cabeza inclinada. De pronto se irguió la joven, muy pálida, con un fulgor en los ojos. 

–No tengo miedo –dijo con voz firme – y rogaré al ángel que se apiade de usted. 

Se levantó el fantasma de su asiento lanzando un débil grito de alegría, cogió la blonda cabeza entre sus 
manos, con una gentileza que recordaba los tiempos pasados, y la besó. Sus dedos estaban fríos como 
hielo y sus labios abrasaban como el fuego, pero Virginia no flaqueó; el fantasma la guió a través de la 
estancia sombría. Sobre un tapiz, de un verde apagado, estaban bordados unos pequeños cazadores. 
Soplaban en sus cuernos adornados de flecos y con sus lindas manos le hacían gestos de que retrocediese. 

–Vuelve sobre tus pasos, Virginia. ¡Vete, vete! –gritaban. 

Pero el fantasma le apretaba en aquel momento la mano con más fuerza, y ella cerró los ojos para no 
verlos. Horribles animales de colas de lagarto y de ojazos saltones parpadearon maliciosamente en las 
esquinas de la chimenea, mientras le decían en voz baja: 

–Ten cuidado, Virginia, ten cuidado. Podríamos no volver a verte. 

Pero el fantasma apresuró el paso y Virginia no oyó nada. Cuando llegaron al extremo de la estancia el 
viejo se detuvo, murmurando unas palabras que ella no comprendió. Volvió Virginia a abrir los ojos y vio 
disiparse el muro lentamente, como una neblina, y abrirse ante ella una negra caverna. Un áspero y helado 
viento los azotó, sintiendo la muchacha que le tiraban del vestido. 

–De prisa, de prisa –gritó el fantasma–, o será demasiado tarde. 

Y en el mismo momento el muro se cerró de nuevo detrás de ellos y el salón de Tapices quedó desierto. 

VI 

Unos diez minutos después sonó la campana para el té y Virginia no bajó. La señora Otis envió a uno de los 
criados a buscarla. No tardó en volver, diciendo que no había podido descubrir a la señorita Virginia por 
ninguna parte. Como la muchacha tenía la costumbre de ir todas las tardes al jardín a recoger flores para la 
cena, la señora Otis no se inquietó en lo más mínimo. Pero sonaron las seis y Virginia no aparecía. Entonces 
su madre se sintió seriamente intranquila y envió a sus hijos en su busca, mientras ella y su marido 
recorrían todas las habitaciones de la casa. A las seis y media volvieron los gemelos, diciendo que no 
habían encontrado huellas de su hermana por ninguna parte. Entonces se conmovieron todos 
extraordinariamente, y nadie sabía qué hacer, cuando el señor Otis recordó de repente que pocos días 
antes habían permitido acampar en el parque a una tribu de gitanos. Así es que salió inmediatamente para 
Blackfell–Hollow, acompañado de su hijo mayor y de dos de sus criados de la granja. El duquesito de 
Cheshire, completamente loco de inquietud, rogó con insistencia a el señor Otis que lo dejase 
acompañarlo, mas éste se negó temiendo algún jaleo. Pero cuando llegó al sitio en cuestión vio que los 
gitanos se habían marchado. Se dieron prisa a huir, sin duda alguna, pues el fuego ardía todavía y 
quedaban platos sobre la hierba. Después de mandar a Washington y a los dos hombres que registrasen 
los alrededores, se apresuró a regresar y envió telegramas a todos los inspectores de Policía del condado, 
rogándoles que buscasen a una joven raptada por unos vagabundos o gitanos. Luego hizo que le trajeran 
su caballo, y después de insistir para que su mujer y sus tres hijos se sentaran a la mesa, partió con un 
criado por el camino de Ascot. Había recorrido apenas dos millas, cuando oyó un galope a su espalda. Se 
volvió, viendo al duquesito que llegaba en su caballito, con la cara sofocada y la cabeza descubierta. 

–Lo siento muchísimo, señor Otis –le dijo el joven con voz entrecortada–, pero me es imposible comer 
mientras Virginia no aparezca. Se lo ruego: no se enfade conmigo. Si nos hubiera permitido casarnos el año 
último, no habría pasado esto nunca. No me rechaza usted, ¿verdad? ¡No puedo ni quiero irme! 



El ministro no pudo menos que dirigir una sonrisa a aquel mozo guapo y atolondrado, conmovidísimo ante 
la abnegación que mostraba por Virginia. Inclinándose sobre su caballo, le acarició los hombros 
bondadosamente, y le dijo: 

–Pues bien, Cecil: ya que insiste usted en venir, no me queda más remedio que admitirle en mi compañía; 
pero, eso sí, tengo que comprarle un sombrero en Ascot. 

–¡Al diablo sombreros! ¡Lo que quiero es Virginia! –exclamó el duquesito, riendo. 

Y acto seguido galoparon hasta la estación. Una vez allí, el señor Otis preguntó al jefe si no habían visto en 
el andén de salida a una joven cuyas señas correspondiesen con las de Virginia, pero no averiguó nada 
sobre ella. No obstante lo cual, el jefe de la estación expidió telegramas a las estaciones del trayecto, 
ascendentes y descendentes, y le prometió ejercer una vigilancia minuciosa. En seguida, después de 
comprar un sombrero para el duquesito en una tienda de novedades que se disponía a cerrar, el señor Otis 
cabalgó hasta Bexley, pueblo situado cuatro millas más allá, y que, según le dijeron, era muy frecuentado 
por los gitanos. Hicieron levantarse al guardia rural, pero no pudieron conseguir ningún dato de él. Así es 
que, después de atravesar la plaza, los dos jinetes tomaron otra vez el camino de casa, llegando a 
Canterville a eso de las once, rendidos de cansancio y con el corazón desgarrado por la inquietud. Se 
encontraron allí con Washington y los gemelos, esperándolos a la puerta con linternas, porque la avenida 
estaba muy oscura. No se había descubierto la menor señal de Virginia. Los gitanos fueron alcanzados en el 
prado de Brockley, pero no estaba la joven entre ellos. Explicaron la prisa de su marcha diciendo que 
habían equivocado el día en que debía celebrarse la feria de Chorton y que el temor de llegar demasiado 
tarde los obligó a darse prisa. Además, parecieron desconsolados por la desaparición de Virginia, pues 
estaban agradecidísimos al señor Otis por haberles permitido acampar en su parque. Cuatro de ellos se 
quedaron atrás para tomar parte en las pesquisas. Se hizo vaciar el estanque de las carpas. Registraron la 
finca en todos los sentidos, pero no consiguieron nada. Era evidente que Virginia estaba perdida, al menos 
por aquella noche, y fue con un aire de profundo abatimiento como entraron en casa el señor Otis y los 
jóvenes, seguidos del criado, que llevaba de las bridas al caballo y al caballito. En el salón se encontraron 
con el grupo de criados, llenos de terror. La pobre señora Otis estaba tumbada sobre un sofá de la 
biblioteca, casi loca de espanto y de ansiedad, y la vieja ama de llaves le humedecía la frente con agua de 
colonia. Fue una comida tristísima. No se hablaba apenas, y hasta los mismos gemelos parecían 
despavoridos y consternados, pues querían mucho a su hermana. Cuando terminaron, el señor Otis, a 
pesar de los ruegos del duquesito, mandó que todo el mundo se acostase, ya que no podía hacer cosa 
alguna aquella noche; al día siguiente telegrafiaría a Scotland Yard para que pusieran inmediatamente 
varios detectives a su disposición. Pero he aquí que en el preciso momento en que salían del comedor 
sonaron las doce en el reloj de la torre. Apenas acababan de extinguirse las vibraciones de la última 
campanada, cuando se oyó un crujido acompañado de un grito penetrante. Un trueno formidable 
bamboleó la casa, una melodía, que no tenía nada de terrenal, flotó en el aire. Un lienzo de la pared se 
despegó bruscamente en lo alto de la escalera, y sobre el rellano, muy pálida, casi blanca, apareció 
Virginia, llevando en la mano un cofrecito. Inmediatamente se precipitaron todos hacia ella. La señora Otis 
la estrechó apasionadamente contra su corazón. El duquesito casi la ahogó con la violencia de sus besos, y 
los gemelos ejecutaron una danza de guerra salvaje alrededor del grupo. 

–¡Ah...! ¡Hija mía! ¿Dónde te habías metido? –dijo el señor Otis, bastante enfadado, creyendo que les 
había querido dar una broma a todos ellos–. Cecil y yo hemos registrado toda la comarca en busca tuya, y 
tu madre ha estado a punto de morirse de espanto. No vuelvas a dar bromitas de ese género a nadie. 

–¡Menos al fantasma, menos al fantasma! –gritaron los gemelos, continuando sus cabriolas. 

–Hija mía querida, gracias a Dios que te hemos encontrado; ya no nos volveremos a separar –murmuraba 
la señora Otis, besando a la muchacha, toda trémula, y acariciando sus cabellos de oro, que se 
desparramaban sobre sus hombros. 

–Papá –dijo dulcemente Virginia–, estaba con el fantasma. Ha muerto ya. Es preciso que vayan a verlo. Fue 
muy malo, pero se ha arrepentido sinceramente de todo lo que había hecho, y antes de morir me ha dado 
este cofrecito de hermosas joyas. 



Toda la familia la contempló muda y aterrada, pero ella tenía un aire muy solemne y muy serio. En seguida, 
dando media vuelta, los precedió a través del hueco de la pared y bajaron a un corredor secreto. 
Washington los seguía llevando una vela encendida, que cogió de la mesa. Por fin llegaron a una gran 
puerta de roble erizada de recios clavos. Virginia la tocó, y entonces la puerta giró sobre sus goznes 
enormes y se hallaron en una habitación estrecha y baja, con el techo abovedado, y que tenía una 
ventanita. Junto a una gran argolla de hierro empotrada en el muro, con la cual estaba encadenado, se veía 
un largo esqueleto, extendido cuan largo era sobre las losas. Parecía estirar sus dedos descarnados, como 
intentando llegar a un plato y a un cántaro, de forma antigua, colocados de tal forma que no pudiese 
alcanzarlos. El cántaro había estado lleno de agua, indudablemente, pues tenía su interior tapizado de 
moho verde. Sobre el plato no quedaba más que un montón de polvo. Virginia se arrodilló junto al 
esqueleto, y, uniendo sus manitas, se puso a rezar en silencio, mientras la familia contemplaba con 
asombro la horrible tragedia cuyo secreto acababa de ser revelado. 

–¡Miren! –exclamó de pronto uno de los gemelos, que había ido a mirar por la ventanita, queriendo 
adivinar de qué lado del edificio caía aquella habitación–. ¡Miren! El antiguo almendro, que estaba seco, ha 
florecido. Se ven admirablemente las hojas a la luz de la luna. 

–¡Dios lo ha perdonado! –dijo gravemente Virginia, levantándose. Y un magnífico resplandor parecía 
iluminar su rostro. 

–¡Eres un ángel! –exclamó el duquesito, ciñéndole el cuello con los brazos y besándola. 

VII 

Cuatro días después de estos curiosos sucesos, a eso de las once de la noche, salía un fúnebre cortejo de 
Canterville–House. El carro iba arrastrado por ocho caballos negros, cada uno de los cuales llevaba 
adornada la cabeza con un gran penacho de plumas de avestruz, que se balanceaban. La caja de plomo iba 
cubierta con un rico paño de púrpura, sobre el cual estaban bordadas en oro las armas de los Canterville. A 
cada lado del carro y de los coches marchaban los criados llevando antorchas encendidas. Toda aquella 
comitiva tenía un aspecto grandioso e impresionante. Lord Canterville presidía el duelo; había venido del 
país de Gales expresamente para asistir al entierro, y ocupaba el primer coche con la pequeña Virginia. 
Después iban el ministro de los Estados Unidos y su esposa, y detrás, Washington y los dos muchachos. En 
el último coche iba la señora Umney. Todo el mundo convino en que, después de haber sido atemorizada 
por el fantasma por espacio de más de cincuenta años, tenía realmente derecho de verlo desaparecer para 
siempre. Cavaron una profunda fosa en un rincón del cementerio, precisamente bajo el tejo centenario, y 
dijo las últimas oraciones, del modo más patético, el reverendo Augusto Dampier. Luego, al bajar la caja a 
la fosa, Virginia se adelantó, colocando encima de ella una gran cruz hecha con flores de almendro, blancas 
y rojas. En aquel momento salió la luna de detrás de una nube e inundó el cementerio con sus silenciosas 
oleadas de plata, y de un bosquecillo cercano se elevó el canto de un ruiseñor. Virginia recordó la 
descripción que le hizo el fantasma del jardín de la Muerte; sus ojos se llenaron de lágrimas y apenas 
pronunció una palabra durante el regreso. 

A la mañana siguiente, antes de que lord Canterville partiese para la ciudad, la señora Otis conferenció con 
él respecto de las joyas entregadas por el fantasma a Virginia. Eran soberbias, magníficas. Había, sobre 
todo, un collar de rubíes, en una antigua montura veneciana, que era un espléndido trabajo del siglo XVI, y 
el conjunto representaba tal cantidad que el señor Otis sentía vivos escrúpulos en permitir a su hija que se 
quedase con ellas. 

–Señor –dijo el ministro–, sé que en este país se aplica la mano muerta lo mismo a los objetos menudos 
que a las tierras, y es evidente, evidentísimo para mí, que estas joyas deben quedar en poder de usted 
como legado de familia. Le ruego, por tanto, que consienta en llevárselas a Londres, considerándolas 
simplemente como una parte de su herencia que le fuera restituida en circunstancias extraordinarias. En 
cuanto a mi hija, no es más que una chiquilla, y hasta hoy, me complace decirlo, siente poco interés por 
estas futilezas de lujo superfluo. He sabido igualmente por la señora Otis, cuya autoridad no es 
despreciable en cosas de arte, dicho sea de paso (pues ha tenido la suerte de pasar varios inviernos en 
Boston, siendo muchacha), que esas piedras preciosas tienen un gran valor monetario, y que si se pusieran 



en venta producirían una bonita suma. En estas circunstancias, lord Canterville, reconocerá usted, 
indudablemente, que no puedo permitir que queden en manos de ningún miembro de la familia. Además 
de que todas estas tonterías y juguetes, por muy apreciados y necesitados que sean a la dignidad de la 
aristocracia británica, estarían fuera de lugar entre personas educadas según los severos principios, 
pudiera decirse, de la sencillez republicana. Quizá me atrevería a asegurar que Virginia tiene gran interés 
en que le deje usted el cofrecito que encierra esas joyas, en recuerdo de las locuras y el infortunio del 
antepasado. Y como ese cofrecito es muy viejo y, por consiguiente, deterioradísimo, quizá encuentre usted 
razonable acoger favorablemente su petición. En cuanto a mí, confieso que me sorprende grandemente 
ver a uno de mis hijos demostrar interés por una cosa de la Edad Media, y la única explicación que le 
encuentro es que Virginia nació en un barrio de Londres, al poco tiempo de regresar la señora Otis de una 
excursión a Atenas. 

Lord Canterville escuchó imperturbable el discurso del digno ministro, atusándose de cuando en cuando el 
bigote gris para ocultar una sonrisa involuntaria. Una vez que hubo terminado el señor Otis, le estrechó 
cordialmente la mano y contestó: 

–Mi querido amigo, su encantadora hijita ha prestado un servicio importantísimo a mi desgraciado 
antecesor. Mi familia y yo le estamos reconocidísimos por su maravilloso valor y por la sangre fría que ha 
demostrado. Las joyas le pertenecen, sin duda alguna, y creo, a fe mía, que si tuviese yo la suficiente 
insensibilidad para quitárselas, el viejo tunante saldría de su tumba al cabo de quince días para infernarme 
la vida. En cuanto a que sean joyas de familia, no podrían serlo sino después de estar especificadas como 
tales en un testamento, en forma legal, y la existencia de estas joyas permaneció siempre ignorada. Le 
aseguro que son tan mías como de su mayordomo. Cuando la señorita Virginia sea mayor, sospecho que le 
encantará tener cosas tan lindas que llevar. Además, señor Otis, olvida usted que adquirió usted el 
inmueble y el fantasma bajo inventario. De modo que todo lo que pertenece al fantasma le pertenece a 
usted. A pesar de las pruebas de actividad que ha dado Simón por el corredor, no por eso deja de estar 
menos muerto, desde el punto de vista legal, y su compra lo hace a usted dueño de lo que le pertenecía a 
él. 

El señor Otis se quedó muy preocupado ante la negativa de lord Canterville, y le rogó que reflexionara 
nuevamente su decisión; pero el excelente par se mantuvo firme y terminó por convencer al ministro de 
que aceptase el regalo del fantasma. Cuando, en la primavera de 1890, la duquesita de Cheshire fue 
presentada por primera vez en la recepción de la reina, con motivo de su casamiento, sus joyas fueron 
motivo de general admiración. Y Virginia fue agraciada con la diadema, que se otorga como recompensa a 
todas las norteamericanitas juiciosas, y se casó con su novio en cuanto éste tuvo edad para ello. Eran 
ambos tan agradables y se amaban de tal modo, que a todo el mundo le encantó ese matrimonio, menos a 
la vieja marquesa de Dumbleton, que venía haciendo todo lo posible por atrapar al duquesito y casarlo con 
una de sus siete hijas. Para conseguirlo dio al menos tres grandes comidas costosísimas. Cosa rara: el señor 
Otis sentía una gran simpatía personal por el duquesito, pero teóricamente era enemigo de los títulos y, 
según sus propias palabras, "era de temer que, entre las influencias debilitantes de una aristocracia ávida 
de placer, fueran olvidados por Virginia los verdaderos principios de la sencillez republicana". Pero nadie 
hizo caso de sus observaciones, y cuando avanzó por la nave lateral de la iglesia de San Jorge, en Hannover 
Square, llevando a su hija del brazo, no había hombre más orgulloso en toda Inglaterra. 

Después de la luna de miel, el duque y la duquesa regresaron a Canterville–Chase, y al día siguiente de su 
llegada, por la tarde, fueron a dar una vuelta por el cementerio solitario próximo al pinar. Al principio le 
preocupó mucho lo relativo a la inscripción que debía grabarse sobre la losa fúnebre de Simón, pero 
concluyeron por decidir que se pondrían simplemente las iniciales del viejo gentilhombre y los versos 
escritos en la ventana de la biblioteca. La duquesa llevaba unas rosas magníficas, que desparramó sobre la 
tumba; después de permanecer allí un rato, pasaron por las ruinas del claustro de la antigua abadía. La 
duquesa se sentó sobre una columna caída, mientras su marido, recostado a sus pies y fumando un 
cigarrillo, contemplaba sus lindos ojos. De pronto tiró el cigarrillo y, tomándole una mano, le dijo: 

–Virginia, una mujer no debe tener secretos con su marido. 

–Y no los tengo, querido Cecil. 



–Sí los tienes –respondió sonriendo–. No me has dicho nunca lo que sucedió mientras estuviste encerrada 
con el fantasma. 

–Ni se lo he dicho a nadie –replicó gravemente Virginia. 

–Ya lo sé; pero bien me lo podrías decir a mí. 

–Cecil, te ruego que no me lo preguntes. No puedo realmente decírtelo. ¡Pobre Simón! Le debo mucho. Sí; 
no te rías, Cecil; le debo mucho realmente. Me hizo ver lo que es la vida, lo que significa la muerte y por 
qué el amor es más fuerte que la muerte. 

El duque se levantó para besar amorosamente a su mujer. 

–Puedes guardar tu secreto mientras yo posea tu corazón –dijo a media voz. 

–Siempre fue tuyo. 

–Y se lo dirás algún día a nuestros hijos, ¿verdad? 

Virginia se ruborizó. 

FIN 

   



¿Qué es un fantasma?, preguntó Stephen. Un hombre que se ha 
desvanecido hasta ser impalpable, por muerte, por ausencia, por 
cambio de costumbres. 

James Joyce 

El fantasma I 
Alejandro Dolina 

En aquel verano, yo acostumbraba a pasar  las tardecitas en  la plaza de Devoto. Había descubierto que el 
lugar era triste, y me parecía conveniente para un hombre como yo. Me había dejado la Mujer Amada y mi 
dolor incomodaba a mis amigos y familiares. Un primero de marzo se me presentó el fantasma. 

–Buenas tardes. No hace falta que me diga que usted detesta hablar con desconocidos. Seré brevísimo: soy 
una aparición y lo necesito. 

El hombre parecía bastante concreto y hasta tenía un aire familiar, como si nos conociéramos del tren. Le 
ahorré cualquier manifestación de asombro o controversia. 

–Hable. 

—Como usted  sabrá, un alma en pena es  la consecuencia de un desperfecto  jurídico de ultratumba. 
Algunas  personas  no  llegan  a merecer  enteramente  el  cielo,  el  infierno  y  ni  siquiera  el  purgatorio.  Se 
establece entonces un régimen especial que mantiene al  involucrado en situación de espectro por plazos 
que suelen prolongarse hasta el cumplimiento de unos sucesos determinados. Pues bien, yo era escritor. 
Un  escritor bastante  exitoso. Un  editor  ingenuo  confió  en mí  y me pagó una  fortuna por un  libro que 
todavía no había escrito. Yo me gasté el dinero y me morí antes de completar ni siquiera una página. Ahora 
estoy condenado a penar hasta que fuerzas superiores vean terminado el libro que prometí. 

—¿ Y por qué no lo escribe? 

—No se me ocurre nada. Los seres eternos no pueden escribir. Pero usted puede ayudarme. Escriba para 
mí. 

—Yo tampoco puedo escribir. Amaba a una mujer: yo la miraba y se me ocurrían ideas. Ella ya no está. 

El fantasma señaló una flor que llevaba en el ojal. 

–Yo tengo  lo que usted necesita. Esta flor enamora a  la mujer de nuestra vida. Escríbame el  libro y se  la 
daré. Doscientas páginas de cualquier cosa. 

–Acepto. 

—Vaya  trayéndome  lo que pueda: cuentos, ensayos, poesías, notas... Yo  lo esperaré aquí el primero de 
cada mes. 

Saludó apenas y se fue. Era un fantasma alto. 

   



La caída de la Casa Usher 
Edgar Allan Poe 

Son coeur est un luth suspendu; 
Sitôt qu' on le touche, il résonne. 

De Béranger 

Durante todo un día de otoño, triste, oscuro, silencioso, cuando las nubes se cernían bajas y pesadas en el 
cielo, crucé solo, a caballo, una región singularmente lúgubre del país; y, al fin, al acercarse las sombras de 
la noche, me encontré a la vista de la melancólica Casa Usher. No sé cómo fue, pero a la primera mirada 
que eché al edificio invadió mi espíritu un sentimiento de insoportable tristeza. Digo insoportable porque 
no lo atemperaba ninguno de esos sentimientos semiagradables, por ser poéticos, con los cuales recibe el 
espíritu aun las más austeras imágenes naturales de lo desolado o lo terrible. Miré el escenario que tenía 
delante –la casa y el sencillo paisaje del dominio, las paredes desnudas, las ventanas como ojos vacíos, los 
ralos y siniestros juncos, y los escasos troncos de árboles agostados– con una fuerte depresión de ánimo 
únicamente comparable, como sensación terrena, al despertar del fumador de opio, la amarga caída en la 
existencia cotidiana, el horrible descorrerse del velo. Era una frialdad, un abatimiento, un malestar del 
corazón, una irremediable tristeza mental que ningún acicate de la imaginación podía desviar hacia forma 
alguna de lo sublime. ¿Qué era –me detuve a pensar–, qué era lo que así me desalentaba en la 
contemplación de la Casa Usher? Misterio insoluble; y yo no podía luchar con los sombríos pensamientos 
que se congregaban a mi alrededor mientras reflexionaba. Me vi obligado a incurrir en la insatisfactoria 
conclusión de que mientras hay, fuera de toda duda, combinaciones de simplísimos objetos naturales que 
tienen el poder de afectarnos así, el análisis de este poder se encuentra aún entre las consideraciones que 
están más allá de nuestro alcance. Era posible, reflexioné, que una simple disposición diferente de los 
elementos de la escena, de los detalles del cuadro, fuera suficiente para modificar o quizá anular su poder 
de impresión dolorosa; y, procediendo de acuerdo con esta idea, empujé mi caballo a la escarpada orilla de 
un estanque negro y fantástico que extendía su brillo tranquilo junto a la mansión; pero con un 
estremecimiento aún más sobrecogedor que antes contemplé la imagen reflejada e invertida de los juncos 
grises, y los espectrales troncos, y las vacías ventanas como ojos. 

En esa mansión de melancolía, sin embargo, proyectaba pasar algunas semanas. Su propietario, Roderick 
Usher, había sido uno de mis alegres compañeros de adolescencia; pero muchos años habían transcurrido 
desde nuestro último encuentro. Sin embargo, acababa de recibir una carta en una región distinta del país 
–una carta suya–, la cual, por su tono exasperadamente apremiante, no admitía otra respuesta que la 
presencia personal. La escritura denotaba agitación nerviosa. El autor hablaba de una enfermedad física 
aguda, de un desorden mental que le oprimía y de un intenso deseo de verme por ser su mejor y, en 
realidad, su único amigo personal, con el propósito de lograr, gracias a la jovialidad de mi compañía, algún 
alivio a su mal. La manera en que se decía esto y mucho más, este pedido hecho de todo corazón, no me 
permitieron vacilar y, en consecuencia, obedecí de inmediato al que, no obstante, consideraba un 
requerimiento singularísimo. 

Aunque de muchachos habíamos sido camaradas íntimos, en realidad poco sabía de mi amigo. Siempre se 
había mostrado excesivamente reservado. Yo sabía, sin embargo, que su antiquísima familia se había 
destacado desde tiempos inmemoriales por una peculiar sensibilidad de temperamento desplegada, a lo 
largo de muchos años, en numerosas y elevadas concepciones artísticas y manifestada, recientemente, en 
repetidas obras de caridad generosas, aunque discretas, así como en una apasionada devoción a las 
dificultades más que a las bellezas ortodoxas y fácilmente reconocibles de la ciencia musical. Conocía 
también el hecho notabilísimo de que la estirpe de los Usher, siempre venerable, no había producido, en 
ningún periodo, una rama duradera; en otras palabras, que toda la familia se limitaba a la línea de 
descendencia directa y siempre, con insignificantes y transitorias variaciones, había sido así. Esta ausencia, 
pensé, mientras revisaba mentalmente el perfecto acuerdo del carácter de la propiedad con el que 
distinguía a sus habitantes, reflexionando sobre la posible influencia que la primera, a lo largo de tantos 
siglos, podía haber ejercido sobre los segundos, esta ausencia, quizá, de ramas colaterales, y la 
consiguiente transmisión constante de padre a hijo, del patrimonio junto con el nombre, era la que, al fin, 



identificaba tanto a los dos, hasta el punto de fundir el título originario del dominio en el extraño y 
equívoco nombre de Casa Usher, nombre que parecía incluir, entre los campesinos que lo usaban, la 
familia y la mansión familiar. 

He dicho que el solo efecto de mi experimento un tanto infantil –el de mirar en el estanque– había 
ahondado la primera y singular impresión. No cabe duda de que la conciencia del rápido crecimiento de mi 
superstición –pues, ¿por qué no he de darle este nombre?– servía especialmente para acelerar su 
crecimiento mismo. Tal es, lo sé de antiguo, la paradójica ley de todos los sentimientos que tienen como 
base el terror. Y debe de haber sido por esta sola razón que, cuando de nuevo alcé los ojos hacia la casa 
desde su imagen en el estanque, surgió en mi mente una extraña fantasía, fantasía tan ridícula, en verdad, 
que sólo la menciono para mostrar la vívida fuerza de las sensaciones que me oprimían. Mi imaginación 
estaba excitada al punto de convencerme de que se cernía sobre toda la casa y el dominio una atmósfera 
propia de ambos y de su inmediata vecindad, una atmósfera sin afinidad con el aire del cielo, exhalada por 
los árboles marchitos, por los muros grises, por el estanque silencioso, un vapor pestilente y místico, 
opaco, pesado, apenas perceptible, de color plomizo. 

Sacudiendo de mi espíritu eso que tenía que ser un sueño, examiné más de cerca el verdadero aspecto del 
edificio. Su rasgo dominante parecía ser una excesiva antigüedad. Grande era la decoloración producida 
por el tiempo. Menudos hongos se extendían por toda la superficie, suspendidos desde el alero en una fina 
y enmarañada tela de araña. Pero esto nada tenía que ver con ninguna forma de destrucción. No había 
caído parte alguna de la mampostería, y parecía haber una extraña incongruencia entre la perfecta 
adaptación de las partes y la disgregación de cada piedra. Esto me recordaba mucho la aparente integridad 
de ciertos maderajes que se han podrido largo tiempo en alguna cripta descuidada, sin que intervenga el 
soplo del aire exterior. Aparte de este indicio de ruina general la fábrica daba pocas señales de 
inestabilidad. Quizá el ojo de un observador minucioso hubiera podido descubrir una fisura apenas 
perceptible que, extendiéndose desde el tejado del edificio, en el frente, se abría camino pared abajo, en 
zig–zag, hasta perderse en las sombrías aguas del estanque. 

Mientras observaba estas cosas cabalgué por una breve calzada hasta la casa. Un sirviente que aguardaba 
tomó mi caballo, y entré en la bóveda gótica del vestíbulo. Un criado de paso furtivo me condujo desde allí, 
en silencio, a través de varios pasadizos oscuros e intrincados, hacia el gabinete de su amo. Mucho de lo 
que encontré en el camino contribuyó, no sé cómo, a avivar los vagos sentimientos de los cuales he 
hablado ya. Mientras los objetos circundantes –los relieves de los cielorrasos, los oscuros tapices de las 
paredes, el ébano negro de los pisos y los fantasmagóricos trofeos heráldicos que rechinaban a mi paso– 
eran cosas a las cuales, o a sus semejantes, estaba acostumbrado desde la infancia, mientras cavilaba en 
reconocer lo familiar que era todo aquello, me asombraban por lo insólitas las fantasías que esas imágenes 
no habituales provocaban en mí. En una de las escaleras encontré al médico de la familia. La expresión de 
su rostro, pensé, era una mezcla de baja astucia y de perplejidad. El criado abrió entonces una puerta y me 
dejó en presencia de su amo. 

La habitación donde me hallaba era muy amplia y alta. Tenía ventanas largas, estrechas y puntiagudas, y a 
distancia tan grande del piso de roble negro, que resultaban absolutamente inaccesibles desde dentro. 
Débiles fulgores de luz carmesí se abrían paso a través de los cristales enrejados y servían para diferenciar 
suficientemente los principales objetos; los ojos, sin embargo, luchaban en vano para alcanzar los más 
remotos ángulos del aposento, a los huecos del techo abovedado y esculpido. Oscuros tapices colgaban de 
las paredes. El moblaje general era profuso, incómodo, antiguo y destartalado. Había muchos libros e 
instrumentos musicales en desorden, que no lograban dar ninguna vitalidad a la escena. Sentí que 
respiraba una atmósfera de dolor. Un aire de dura, profunda e irremediable melancolía lo envolvía y 
penetraba todo. 

A mi entrada, Usher se incorporó de un sofá donde estaba tendido cuan largo era y me recibió con 
calurosa vivacidad, que mucho tenía, pensé al principio, de cordialidad excesiva, del esfuerzo obligado del 
hombre de mundo ennuyé. Pero una mirada a su semblante me convenció de su perfecta sinceridad. Nos 
sentamos y, durante unos instantes, mientras no hablaba, lo observé con un sentimiento en parte de 
compasión, en parte de espanto. ¡Seguramente hombre alguno hasta entonces había cambiado tan 



terriblemente, en un periodo tan breve, como Roderick Usher! A duras penas pude llegar a admitir la 
identidad del ser exangüe que tenía ante mí, con el compañero de mi adolescencia. Sin embargo, el 
carácter de su rostro había sido siempre notable. La tez cadavérica; los ojos, grandes, líquidos, 
incomparablemente luminosos; los labios, un tanto finos y muy pálidos, pero de una curva 
extraordinariamente hermosa; la nariz, de delicado tipo hebreo, pero de ventanillas más abiertas de lo que 
es habitual en ellas; el mentón, finamente modelado, revelador, en su falta de prominencia, de una falta 
de energía moral; los cabellos, más suaves y más tenues que tela de araña: estos rasgos y el excesivo 
desarrollo de la región frontal constituían una fisonomía difícil de olvidar. Y ahora la simple exageración del 
carácter dominante de esas facciones y de su expresión habitual revelaban un cambio tan grande, que 
dudé de la persona con quien estaba hablando. La palidez espectral de la piel, el brillo milagroso de los 
ojos, por sobre todas las cosas me sobresaltaron y aun me aterraron. El sedoso cabello, además, había 
crecido al descuido y, como en su desordenada textura de telaraña flotaba más que caía alrededor del 
rostro, me era imposible, aun haciendo un esfuerzo, relacionar su enmarañada apariencia con idea alguna 
de simple humanidad. 

En las maneras de mi amigo me sorprendió encontrar incoherencia, inconsistencia, y pronto descubrí que 
era motivada por una serie de débiles y fútiles intentos de vencer un azoramiento habitual, una excesiva 
agitación nerviosa. A decir verdad, ya estaba preparado para algo de esta naturaleza, no menos por su 
carta que por reminiscencias de ciertos rasgos juveniles y por las conclusiones deducidas de su peculiar 
conformación física y su temperamento. Sus gestos eran alternativamente vivaces y lentos. Su voz pasaba 
de una indecisión trémula (cuando su espíritu vital parecía en completa latencia) a esa especie de concisión 
enérgica, esa manera de hablar abrupta, pesada, lenta, hueca; a esa pronunciación gutural, densa, 
equilibrada, perfectamente modulada que puede observarse en el borracho perdido o en el opiómano 
incorregible durante los periodos de mayor excitación. 

Así me habló del objeto de mi visita, de su vehemente deseo de verme y del solaz que aguardaba de mí. 
Abordó con cierta extensión lo que él consideraba la naturaleza de su enfermedad. Era, dijo, un mal 
constitucional y familiar, y desesperaba de hallarle remedio; una simple afección nerviosa, añadió de 
inmediato, que indudablemente pasaría pronto. Se manifestaba en una multitud de sensaciones 
anormales. Algunas de ellas, cuando las detalló, me interesaron y me desconcertaron, aunque sin duda 
tuvieron importancia los términos y el estilo general del relato. Padecía mucho de una acuidad mórbida de 
los sentidos; apenas soportaba los alimentos más insípidos; no podía vestir sino ropas de cierta textura; los 
perfumes de todas las flores le eran opresivos; aun la luz más débil torturaba sus ojos, y sólo pocos sonidos 
peculiares, y éstos de instrumentos de cuerda, no le inspiraban horror. 

Vi que era un esclavo sometido a una suerte anormal de terror. "Moriré –dijo–, tengo que morir de esta 
deplorable locura. Así, así y no de otro modo me perderé. Temo los sucesos del futuro, no por sí mismos, 
sino por sus resultados. Me estremezco pensando en cualquier incidente, aun el más trivial, que pueda 
actuar sobre esta intolerable agitación. No aborrezco el peligro, como no sea por su efecto absoluto: el 
terror. En este desaliento, en esta lamentable condición, siento que tarde o temprano llegará el periodo en 
que deba abandonar vida y razón a un tiempo, en alguna lucha con el torvo fantasma: el miedo." 

Conocí además por intervalos, y a través de insinuaciones interrumpidas y ambiguas, otro rasgo singular de 
su condición mental. Estaba dominado por ciertas impresiones supersticiosas relativas a la morada que 
ocupaba y de donde, durante muchos años, nunca se había aventurado a salir, supersticiones relativas a 
una influencia cuya supuesta energía fue descrita en términos demasiado sombríos para repetirlos aquí; 
influencia que algunas peculiaridades de la simple forma y material de la casa familiar habían ejercido 
sobre su espíritu, decía, a fuerza de soportarlas largo tiempo; efecto que el aspecto físico de los muros y las 
torrecillas grises y el oscuro estanque en el cual éstos se miraban había producido, a la larga, en la moral 
de su existencia. 

Admitía, sin embargo, aunque con vacilación, que podía buscarse un origen más natural y más palpable a 
mucho de la peculiar melancolía que así lo afectaba: la cruel y prolongada enfermedad, la disolución 
evidentemente próxima de una hermana tiernamente querida, su única compañía durante muchos años, 
su último y solo pariente sobre la tierra. "Su muerte –decía con una amargura que nunca podré olvidar– 



hará de mí (de mí, el desesperado, el frágil) el último de la antigua raza de los Usher." Mientras hablaba, 
Madeline (que así se llamaba) pasó lentamente por un lugar apartado del aposento y, sin notar mi 
presencia, desapareció. La miré con extremado asombro, no desprovisto de temor, y sin embargo me es 
imposible explicar estos sentimientos. Una sensación de estupor me oprimió, mientras seguía con la 
mirada sus pasos que se alejaban. Cuando por fin una puerta se cerró tras ella, mis ojos buscaron instintiva 
y ansiosamente el semblante del hermano, pero éste había hundido la cara entre las manos y sólo pude 
percibir que una palidez mayor que la habitual se extendía en los dedos descarnados, por entre los cuales 
se filtraban apasionadas lágrimas. 

La enfermedad de Madeline había burlado durante mucho tiempo la ciencia de sus médicos. Una apatía 
permanente, un agotamiento gradual de su persona y frecuentes aunque transitorios accesos de carácter 
parcialmente cataléptico eran el diagnóstico insólito. Hasta entonces había soportado con firmeza la carga 
de su enfermedad, negándose a guardar cama; pero, al caer la tarde de mi llegada a la casa, sucumbió 
(como me lo dijo esa noche su hermano con inexpresable agitación) al poder aplastante del destructor, y 
supe que la breve visión que yo había tenido de su persona sería probablemente la última para mí, que 
nunca más vería a Madeline, por lo menos en vida. 

En los varios días posteriores, ni Usher ni yo mencionamos su nombre, y durante este periodo me entregué 
a vehementes esfuerzos para aliviar la melancolía de mi amigo. Pintábamos y leíamos juntos; o yo 
escuchaba, como en un sueño, las extrañas improvisaciones de su elocuente guitarra. Y así, a medida que 
una intimidad cada vez más estrecha me introducía sin reserva en lo más recóndito de su alma, iba 
advirtiendo con amargura la futileza de todo intento de alegrar un espíritu cuya oscuridad, como una 
cualidad positiva, inherente, se derramaba sobre todos los objetos del universo físico y moral, en una 
incesante irradiación de tinieblas. 

Siempre tendré presente el recuerdo de las muchas horas solemnes que pasé a solas con el amo de la Casa 
Usher. Sin embargo, fracasaría en todo intento de dar una idea sobre el exacto carácter de los estudios o 
las ocupaciones a los cuales me inducía o cuyo camino me mostraba. Una idealidad exaltada, enfermiza, 
arrojaba un fulgor sulfúreo sobre todas las cosas. Sus largos e improvisados cantos fúnebres resonarán 
eternamente en mis oídos. Entre otras cosas, conservo dolorosamente en la memoria cierta singular 
perversión y amplificación del extraño aire del último vals de Von Weber. De las pinturas que nutrían su 
laboriosa imaginación y cuya vaguedad crecía a cada pincelada, vaguedad que me causaba un 
estremecimiento tanto más penetrante, cuanto que ignoraba su causa; de esas pinturas (tan vívidas que 
aún tengo sus imágenes ante mí) sería inútil mi intento de presentar algo más que la pequeña porción 
comprendida en los límites de las meras palabras escritas. Por su extremada simplicidad, por la desnudez 
de sus diseños, atraían la atención y la subyugaban. Si jamás un mortal pintó una idea, ese mortal fue 
Roderick Usher. Para mí, al menos –en las circunstancias que entonces me rodeaban–, surgía de las puras 
abstracciones que el hipocondríaco lograba proyectar en la tela, una intensidad de intolerable espanto, 
cuya sombra nunca he sentido, ni siquiera en la contemplación de las fantasías de Fuseli, resplandecientes, 
por cierto, pero demasiado concretas. 

Una de las fantasmagóricas concepciones de mi amigo, que no participaba con tanto rigor del espíritu de 
abstracción, puede ser vagamente esbozada, aunque de una manera indecisa, débil, en palabras. El 
pequeño cuadro representaba el interior de una bóveda o túnel inmensamente largo, rectangular, con 
paredes bajas, lisas, blancas, sin interrupción ni adorno alguno. Ciertos elementos accesorios del diseño 
servían para dar la idea de que esa excavación se hallaba a mucha profundidad bajo la superficie de la 
tierra. No se observaba ninguna saliencia en toda la vasta extensión, ni se discernía una antorcha o 
cualquier otra fuente artificial de luz; sin embargo, flotaba por todo el espacio una ola de intensos rayos 
que bañaban el conjunto con un esplendor inadecuado y espectral. 

He hablado ya de ese estado mórbido del nervio auditivo que hacía intolerable al paciente toda música, 
con excepción de ciertos efectos de instrumentos de cuerda. Quizá los estrechos límites en los cuales se 
había confinado con la guitarra fueron los que originaron, en gran medida, el carácter fantástico de sus 
obras. Pero no es posible explicar de la misma manera la fogosa facilidad de sus impromptus. Debían de 
ser –y lo eran, tanto las notas como las palabras de sus extrañas fantasías (pues no pocas veces se 



acompañaba con improvisaciones verbales rimadas)–, debían de ser los resultados de ese intenso 
recogimiento y concentración mental a los cuales he aludido antes y que eran observables sólo en ciertos 
momentos de la más alta excitación mental. Recuerdo fácilmente las palabras de una de esas rapsodias. 
Quizá fue la que me impresionó con más fuerza cuando la dijo, porque en la corriente interna o mística de 
su sentido creí percibir, y por primera vez, una acabada conciencia por parte de Usher de que su 
encumbrada razón vacilaba sobre su trono. Los versos, que él tituló El palacio encantado, decían poco más 
o menos así: 

En el más verde de los valles 
que habitan ángeles benéficos, 
erguíase un palacio lleno 
de majestad y hermosura. 
¡Dominio del rey Pensamiento, 
allí se alzaba! 
Y nunca un serafín batió sus alas 
sobre cosa tan bella. 
 
Amarillos pendones, sobre el techo 
flotaban, áureos y gloriosos 
(todo eso fue hace mucho, 
en los más viejos tiempos); 
y con la brisa que jugaba 
en tan gozosos días, 
por las almenas se expandía 
una fragancia alada. 
 
Y los que erraban en el valle, 
por dos ventanas luminosas 
a los espíritus veían 
danzar al ritmo de laúdes, 
en torno al trono donde 
(¡porfirogéneto!) 
envuelto en merecida pompa, 
sentábase el señor del reino. 
 
Y de rubíes y de perlas 
era la puerta del palacio, 
de donde como un río fluían, 
fluían centelleando, 
los Ecos, de gentil tarea: 
la de cantar con altas voces 
el genio y el ingenio 
de su rey soberano. 
 
Mas criaturas malignas invadieron, 
vestidas de tristeza, aquel dominio. 
(¡Ah, duelo y luto! ¡Nunca más 
nacerá otra alborada!) 
Y en torno del palacio, la hermosura 
que antaño florecía entre rubores, 
es sólo una olvidada historia 
sepulta en viejos tiempos. 
 
Y los viajeros, desde el valle, 
por las ventanas ahora rojas, 
ven vastas formas que se mueven 
en fantasmales discordancias, 



mientras, cual espectral torrente, 
por la pálida puerta 
sale una horrenda multitud que ríe... 
pues la sonrisa ha muerto. 

Recuerdo bien que las sugestiones nacidas de esta balada nos lanzaron a una corriente de pensamientos 
donde se manifestó una opinión de Usher que menciono, no por su novedad (pues otros hombres han 
pensado así), sino para explicar la obstinación con que la defendió. En líneas generales afirmaba la 
sensibilidad de todos los seres vegetales. Pero en su desordenada fantasía la idea había asumido un 
carácter más audaz e invadía, bajo ciertas condiciones, el reino de lo inorgánico. Me faltan palabras para 
expresar todo el alcance, o el vehemente abandono de su persuasión. La creencia, sin embargo, se 
vinculaba (como ya lo he insinuado) con las piedras grises de la casa de sus antepasados. Las condiciones 
de la sensibilidad habían sido satisfechas, imaginaba él, por el método de colocación de esas piedras, por el 
orden en que estaban dispuestas, así como por los numerosos hongos que las cubrían y los marchitos 
árboles circundantes, pero, sobre todo, por la prolongación inmodificada de este orden y su duplicación en 
las quietas aguas del estanque. Su evidencia –la evidencia de esa sensibilidad– podía comprobarse, dijo (y 
al oírlo me estremecí), en la gradual pero segura condensación de una atmósfera propia en torno a las 
aguas y a los muros. El resultado era discernible, añadió, en esa silenciosa, mas importuna y terrible 
influencia que durante siglos había modelado los destinos de la familia, haciendo de él eso que ahora 
estaba yo viendo, eso que él era. Tales opiniones no necesitan comentario, y no haré ninguno. 

Nuestros libros –los libros que durante años constituyeran no pequeña parte de la existencia intelectual 
del enfermo– estaban, como puede suponerse, en estricto acuerdo con este carácter espectral. 
Estudiábamos juntos obras tales como el Verver et Chartreuse, de Gresset; el Belfegor, de Maquiavelo; Del 
cielo y del infierno, de Swedenborg; el Viaje subterráneo de Nicolás Klim, de Holberg; la Quiromancia de 
Robert Flud, de Jean D'Indaginé y De la Chambre; el Viaje a la distancia azul, de Tieck; y La ciudad del sol, 
de Campanella. Nuestro libro favorito era un pequeño volumen en octavo del Directorium Inquisitorium, 
del dominico Eymeric de Gironne, y había pasajes de Pomponius Mela sobre los viejos sátiros africanos y 
egibanos, con los cuales Usher soñaba horas enteras. Pero encontraba su principal deleite en la lectura 
cuidadosa de un rarísimo y curioso libro gótico en cuarto –el manual de una iglesia olvidada–, las Vigiliæ 
Mortuorum Chorum Eclesiæ Maguntiæ. 

No podía dejar de pensar en el extraño ritual de esa obra y en su probable influencia sobre el 
hipocondríaco, cuando una noche, tras informarme bruscamente que Madeline había dejado de existir, 
declaró su intención de preservar su cuerpo durante quince días (antes de su inhumación definitiva) en una 
de las numerosas criptas del edificio. El humano motivo que alegaba para justificar esta singular conducta 
no me dejó en libertad de discutir. El hermano había llegado a esta decisión (así me dijo) considerando el 
carácter insólito de la enfermedad de la difunta, ciertas importunas y ansiosas averiguaciones por parte de 
sus médicos, la remota y expuesta situación del cementerio familiar. No he de negar que, cuando evoqué 
el siniestro aspecto de la persona con quien me cruzara en la escalera el día de mi llegada a la casa, no tuve 
deseo de oponerme a lo que consideré una precaución inofensiva y en modo alguno extraña. 

A pedido de Usher, lo ayudé personalmente en los preparativos de la sepultura temporaria. Ya en el ataúd, 
los dos solos llevamos el cuerpo a su lugar de descanso. La cripta donde lo depositamos (por tanto tiempo 
clausurada que las antorchas casi se apagaron en su atmósfera opresiva, dándonos poca oportunidad para 
examinarla) era pequeña, húmeda y desprovista de toda fuente de luz; estaba a gran profundidad, 
justamente bajo la parte de la casa que ocupaba mi dormitorio. Evidentemente había desempeñado, en 
remotos tiempos feudales, el siniestro oficio de mazmorra, y en los últimos tiempos el de depósito de 
pólvora o alguna otra sustancia combustible, pues una parte del piso y todo el interior del largo pasillo 
abovedado que nos llevara hasta allí estaban cuidadosamente revestidos de cobre. La puerta, de hierro 
macizo, tenía una protección semejante. Su inmenso peso, al moverse sobre los goznes, producía un 
chirrido agudo, insólito. 

Una vez depositada la fúnebre carga sobre los caballetes, en aquella región de horror, retiramos 
parcialmente hacia un lado la tapa todavía suelta del ataúd, y miramos la cara de su ocupante. Un 



sorprendente parecido entre el hermano y la hermana fue lo primero que atrajo mi atención, y Usher, 
adivinando quizá mis pensamientos, murmuró algunas palabras, por las cuales supe que la muerta y él eran 
mellizos y que entre ambos habían existido siempre simpatías casi inexplicables. Nuestros ojos, sin 
embargo, no se detuvieron mucho en la muerta, porque no podíamos mirarla sin espanto. El mal que 
llevara a Madeline a la tumba en la fuerza de la juventud había dejado, como es frecuente en todas las 
enfermedades de naturaleza estrictamente cataléptica, la ironía de un débil rubor en el pecho y la cara, y 
esa sonrisa suspicaz, lánguida, que es tan terrible en la muerte. Volvimos la tapa a su sitio, la atornillamos 
y, asegurada la puerta de hierro, emprendimos camino, con fatiga, hacia los aposentos apenas menos 
lúgubres de la parte superior de la casa. 

Y entonces, transcurridos algunos días de amarga pena, sobrevino un cambio visible en las características 
del desorden mental de mi amigo. Sus maneras habituales habían desaparecido. Descuidaba u olvidaba sus 
ocupaciones comunes. Erraba de aposento en aposento con paso presuroso, desigual, sin rumbo. La 
palidez de su semblante había adquirido, si era posible tal cosa, un tinte más espectral, pero la luminosidad 
de sus ojos había desaparecido por completo. El tono a veces ronco de su voz ya no se oía, y una vacilación 
trémula, como en el colmo del terror, caracterizaba ahora su pronunciación. Por momentos, en verdad, 
pensé que algún secreto opresivo dominaba su mente agitada sin descanso, y que luchaba por conseguir 
valor suficiente para divulgarlo. Otras veces, en cambio, me veía obligado a reducirlo todo a las meras e 
inexplicables divagaciones de la locura, pues lo veía contemplar el vacío horas enteras, en actitud de 
profundísima atención, como si escuchara algún sonido imaginario. No es de extrañarse que su estado me 
aterrara, que me inficionara. Sentía que a mi alrededor, a pasos lentos pero seguros, se deslizaban las 
extrañas influencias de sus supersticiones fantásticas y contagiosas. 

Al retirarme a mi dormitorio la noche del séptimo u octavo día después de que Madeline fuera depositada 
en la mazmorra, y siendo ya muy tarde, experimenté de manera especial y con toda su fuerza esos 
sentimientos. El sueño no se acercaba a mi lecho y las horas pasaban y pasaban. Luché por racionalizar la 
nerviosidad que me dominaba. Traté de convencerme de que mucho, si no todo lo que sentía, era causado 
por la desconcertante influencia del lúgubre moblaje de la habitación, de los tapices oscuros y raídos que, 
atormentados por el soplo de una tempestad incipiente, se balanceaban espasmódicos de aquí para allá 
sobre los muros y crujían desagradablemente alrededor de los adornos del lecho. Pero mis esfuerzos eran 
infructuosos. Un temblor incontenible fue invadiendo gradualmente mi cuerpo, y al fin se instaló sobre mi 
propio corazón un íncubo, el peso de una alarma por completo inmotivada. Lo sacudí, jadeando, luchando, 
me incorporé sobre las almohadas y, mientras miraba ansiosamente en la intensa oscuridad del aposento, 
presté atención –ignoro por qué, salvo que me impulsó una fuerza instintiva– a ciertos sonidos ahogados, 
indefinidos, que llegaban en las pausas de la tormenta, con largos intervalos, no sé de dónde. Dominado 
por un intenso sentimiento de horror, inexplicable pero insoportable, me vestí aprisa (pues sabía que no 
iba a dormir más durante la noche) e intenté salir de la lamentable condición en que había caído, 
recorriendo rápidamente la habitación de un extremo al otro. 

Había dado unas pocas vueltas, cuando un ligero paso en una escalera contigua atrajo mi atención. 
Reconocí entonces el paso de Usher. Un instante después llamaba con un toque suave a mi puerta y 
entraba con una lámpara. Su semblante tenía, como de costumbre, una palidez cadavérica, pero además 
había en sus ojos una especie de loca hilaridad, una histeria evidentemente reprimida en toda su actitud. 
Su aire me espantó, pero todo era preferible a la soledad que había soportado tanto tiempo, y hasta acogí 
su presencia con alivio. 

–¿No lo has visto? –dijo bruscamente, después de echar una mirada a su alrededor, en silencio–. ¿No lo 
has visto? Pues aguarda, lo verás –y diciendo esto protegió cuidadosamente la lámpara, se precipitó a una 
de las ventanas y la abrió de par en par a la tormenta. 

La ráfaga entró con furia tan impetuosa que estuvo a punto de levantarnos del suelo. Era, en verdad, una 
noche tempestuosa, pero de una belleza severa, extrañamente singular en su terror y en su hermosura. Al 
parecer, un torbellino desplegaba su fuerza en nuestra vecindad, pues había frecuentes y violentos 
cambios en la dirección del viento; y la excesiva densidad de las nubes (tan bajas que oprimían casi las 
torrecillas de la casa) no nos impedía advertir la viviente velocidad con que acudían de todos los puntos, 



mezclándose unas con otras sin alejarse. Digo que aun su excesiva densidad no nos impedía advertirlo, y 
sin embargo no nos llegaba ni un atisbo de la luna o de las estrellas, ni se veía el brillo de un relámpago. 
Pero las superficies inferiores de las grandes masas de agitado vapor, así como todos los objetos terrestres 
que nos rodeaban, resplandecían en la luz extranatural de una exhalación gaseosa, apenas luminosa y 
claramente visible, que se cernía sobre la casa y la amortajaba. 

–¡No debes mirar, no mirarás eso! –dije, estremeciéndome, mientras con suave violencia apartaba a Usher 
de la ventana para conducirlo a un asiento–. Estos espectáculos, que te confunden, son simples fenómenos 
eléctricos nada extraños, o quizá tengan su horrible origen en el miasma corrupto del estanque. Cerremos 
esta ventana; el aire está frío y es peligroso para tu salud. Aquí tienes una de tus novelas favoritas. Yo leeré 
y me escucharás, y así pasaremos juntos esta noche terrible. 

El antiguo volumen que había tomado era Mad Trist, de Launcelot Canning; pero lo había calificado de 
favorito de Usher más por triste broma que en serio, pues poco había en su prolijidad tosca, sin 
imaginación, que pudiera interesar a la elevada e ideal espiritualidad de mi amigo. Pero era el único libro 
que tenía a mano, y alimenté la vaga esperanza de que la excitación que en ese momento agitaba al 
hipocondríaco pudiera hallar alivio (pues la historia de los trastornos mentales está llena de anomalías 
semejantes) aun en la exageración de la locura que yo iba a leerle. De haber juzgado, a decir verdad, por la 
extraña y tensa vivacidad con que escuchaba o parecía escuchar las palabras de la historia, me hubiera 
felicitado por el éxito de mi idea. 

Había llegado a esa parte bien conocida de la historia en que Ethelred, el héroe del Trist, después de sus 
vanos intentos de introducirse por las buenas en la morada del eremita, procede a entrar por la fuerza. 
Aquí, se recordará, las palabras del relator son las siguientes: 

"Y Ethelred, que era por naturaleza un corazón valeroso, y fortalecido, además, gracias al poder del vino 
que había bebido, no aguardó el momento de parlamentar con el eremita, quien, en realidad, era de índole 
obstinada y maligna; mas sintiendo la lluvia sobre sus hombros, y temiendo el estallido de la tempestad, 
alzó resueltamente su maza y a golpes abrió un rápido camino en las tablas de la puerta para su mano con 
guantelete, y, tirando con fuerza hacia sí, rajó, rompió, lo destrozó todo en tal forma que el ruido de la 
madera seca y hueca retumbó en el bosque y lo llenó de alarma." 

Al terminar esta frase me sobresalté y por un momento me detuve, pues me pareció (aunque en seguida 
concluí que mi excitada imaginación me había engañado), me pareció que, de alguna remotísima parte de 
la mansión, llegaba confusamente a mis oídos algo que podía ser, por su exacta similitud, el eco (aunque 
sofocado y sordo, por cierto) del mismo ruido de rotura, de destrozo que Launcelot había descrito con 
tanto detalle. Fue, sin duda alguna, la coincidencia lo que atrajo mi atención pues, entre el crujir de los 
bastidores de las ventanas y los mezclados ruidos habituales de la tormenta creciente, el sonido en sí 
mismo nada tenía, a buen seguro, que pudiera interesarme o distraerme. Continué el relato: 

"Pero el buen campeón Ethelred pasó la puerta y quedó muy furioso y sorprendido al no percibir señales 
del maligno eremita y encontrar, en cambio, un dragón prodigioso, cubierto de escamas, con lengua de 
fuego, sentado en guardia delante de un palacio de oro con piso de plata, y del muro colgaba un escudo de 
bronce reluciente con esta leyenda: 

Quien entre aquí, conquistador será;  

Quien mate al dragón, el escudo ganará. 

"Y Ethelred levantó su maza y golpeó la cabeza del dragón, que cayó a sus pies y lanzó su apestado aliento 
con un rugido tan hórrido y bronco y además tan penetrante que Ethelred se tapó de buena gana los oídos 
con las manos para no escuchar el horrible ruido, tal como jamás se había oído hasta entonces." 

Aquí me detuve otra vez bruscamente, y ahora con un sentimiento de violento asombro, pues no podía 
dudar de que en esta oportunidad había escuchado realmente (aunque me resultaba imposible decir de 
qué dirección procedía) un grito insólito, un sonido chirriante, sofocado y aparentemente lejano, pero 
áspero, prolongado, la exacta réplica de lo que mi imaginación atribuyera al extranatural alarido del 
dragón, tal como lo describía el novelista. 



Oprimido, como por cierto lo estaba desde la segunda y más extraordinaria coincidencia, por mil 
sensaciones contradictorias, en las cuales predominaban el asombro y un extremado terror, conservé, sin 
embargo, suficiente presencia de ánimo para no excitar con ninguna observación la sensibilidad nerviosa 
de mi compañero. No era nada seguro que hubiese advertido los sonidos en cuestión, aunque se había 
producido durante los últimos minutos una evidente y extraña alteración en su apariencia. Desde su 
posición frente a mí había hecho girar gradualmente su silla, de modo que estaba sentado mirando hacia la 
puerta de la habitación, y así sólo en parte podía ver yo sus facciones, aunque percibía sus labios 
temblorosos, como si murmuraran algo inaudible. Tenía la cabeza caída sobre el pecho, pero supe que no 
estaba dormido por los ojos muy abiertos, fijos, que vi al echarle una mirada de perfil. El movimiento del 
cuerpo contradecía también esta idea, pues se mecía de un lado a otro con un balanceo suave, pero 
constante y uniforme. Luego de advertir rápidamente todo esto, proseguí el relato de Launcelot, que decía 
así: 

"Y entonces el campeón, después de escapar a la terrible furia del dragón, se acordó del escudo de bronce 
y del encantamiento roto, apartó el cuerpo muerto de su camino y avanzó valerosamente sobre el 
argentado pavimento del castillo hasta donde colgaba del muro el escudo, el cual, entonces, no esperó su 
llegada, sino que cayó a sus pies sobre el piso de plata con grandísimo y terrible fragor." 

Apenas habían salido de mis labios estas palabras, cuando –como si realmente un escudo de bronce, en 
ese momento, hubiera caído con todo su peso sobre un pavimento de plata– percibí un eco claro, 
profundo, metálico y resonante, aunque en apariencia sofocado. Incapaz de dominar mis nervios, me puse 
en pie de un salto; pero el acompasado movimiento de Usher no se interrumpió. Me precipité al sillón 
donde estaba sentado. Sus ojos miraban fijos hacia adelante y dominaba su persona una rigidez pétrea. 
Pero, cuando posé mi mano sobre su hombro, un fuerte estremecimiento recorrió su cuerpo; una sonrisa 
malsana tembló en sus labios, y vi que hablaba con un murmullo bajo, apresurado, ininteligible, como si no 
advirtiera mi presencia. Inclinándome sobre él, muy cerca, bebí, por fin, el horrible significado de sus 
palabras: 

–¿No lo oyes? Sí, yo lo oigo y lo he oído. Mucho, mucho, mucho tiempo... muchos minutos, muchas horas, 
muchos días lo he oído, pero no me atrevía... ¡Ah, compadéceme, mísero de mí, desventurado! ¡No me 
atrevía... no me atrevía a hablar! ¡La encerramos viva en la tumba! ¿No dije que mis sentidos eran agudos? 
Ahora te digo que oí sus primeros movimientos, débiles, en el fondo del ataúd. Los oí hace muchos, 
muchos días, y no me atreví, ¡no me atrevía hablar! ¡Y ahora, esta noche, Ethelred, ja, ja! ¡La puerta rota 
del eremita, y el grito de muerte del dragón, y el estruendo del escudo!... ¡Di, mejor, el ruido del ataúd al 
rajarse, y el chirriar de los férreos goznes de su prisión, y sus luchas dentro de la cripta, por el pasillo 
abovedado, revestido de cobre! ¡Oh! ¿Adónde huiré? ¿No estará aquí pronto? ¿No se precipita a 
reprocharme mi prisa? ¿No he oído sus pasos en la escalera? ¿No distingo el pesado y horrible latido de su 
corazón? ¡INSENSATO! –y aquí, furioso, de un salto, se puso de pie y gritó estas palabras, como si en ese 
esfuerzo entregara su alma–: ¡INSENSATO! ¡TE DIGO QUE ESTÁ DEL OTRO LADO DE LA PUERTA! 

Como si la sobrehumana energía de su voz tuviera la fuerza de un sortilegio, los enormes y antiguos 
batientes que Usher señalaba abrieron lentamente, en ese momento, sus pesadas mandíbulas de ébano. 
Era obra de la violenta ráfaga, pero allí, del otro lado de la puerta, ESTABA la alta y amortajada figura de 
Madeline Usher. Había sangre en sus ropas blancas, y huellas de acerba lucha en cada parte de su 
descarnada persona. Por un momento permaneció temblorosa, tambaleándose en el umbral; luego, con 
un lamento sofocado, cayó pesadamente hacia adentro, sobre el cuerpo de su hermano, y en su violenta 
agonía final lo arrastró al suelo, muerto, víctima de los terrores que había anticipado. 

De aquel aposento, de aquella mansión huí aterrado. Afuera seguía la tormenta en toda su ira cuando me 
encontré cruzando la vieja avenida. De pronto surgió en el sendero una luz extraña y me volví para ver de 
dónde podía salir fulgor tan insólito, pues la vasta casa y sus sombras quedaban solas a mis espaldas. El 
resplandor venía de la luna llena, roja como la sangre, que brillaba ahora a través de aquella fisura casi 
imperceptible dibujada en zig–zag desde el tejado del edificio hasta la base. Mientras la contemplaba, la 
figura se ensanchó rápidamente, pasó un furioso soplo del torbellino, todo el disco del satélite irrumpió de 
pronto ante mis ojos y mi espíritu vaciló al ver desmoronarse los poderosos muros, y hubo un largo y 



tumultuoso clamor como la voz de mil torrentes, y a mis pies el profundo y corrompido estanque se cerró 
sombrío, silencioso, sobre los restos de la Casa Usher. 

FIN 

Traducción de Julio Cortázar 

   



Don Segundo Sombra: Capítulo XXI 

Ricardo Güiraldes 

Del día ya no quedaba más que una barra de nubes iluminadas en el horizonte, cuando, por una lomada, 
enfrentamos los paraísos viejos de una tapera.  

Don Segundo, revisando el alambrado, vio que podía dar paso en un lugar en que dos hilos habían sido 
cortados. Tal vez una tropa de carros eligió el sitio, con el fin de hacer noche, aprovechando un robito de 
pastoreo para sus animales. No se veía a la redonda ninguna población, de suerte que el campo era como 
de quien lo tomara, y los arbolitos, aunque en número de cuatro solamente, debían haber volteado alguna 
rama o gajo que nos sirviera para hacer fuego.  

Hicimos pasar nuestras tropillas al campo y, luego de haber desensillado, juntamos unas biznagas secas, 
unos manojos de hojarasca, unos palitos y un tronco de buen grueso. Prendimos fuego, arrimamos la 
pavita, en que volcamos el agua de un chifle para yerbear, y, tranquilos, armamos un par de cigarrillos de 
laguayaca, que perdimos en las primeras llamaradas.  

Como habíamos hecho el fogón cerca de un tronco de tala caído, tuvimos donde sentarnos, y ya nos 
decíamos que la vida de resero, con todo, tiene sus partes buenas como cualquiera. Creo que la afición de 
mi padrino a la soledad debía influir en mí; la cosa es que, rememorando episodios de mi andar, esas 
perdidas libertades en la pampa me parecían lo mejor. No importaba que el pensamiento lo tuviera medio 
dolorido, empapado de pesimismo, como queda empapada de sangre la matra que ha chupado el dolor de 
una matadura.  

De grande y tranquilo que era el campo, algo nos regalaba de su grandeza y su indiferencia. Asamos la 
carne y la comimos sin hablar. Pusimos sobre las brasas la pavita y cebé unos amargos. Don Segundo me 
dijo, con su voz pausada y como distraída:  

–Te vi'a contar un cuento, para que se lo repitás a algún amigo cuando éste ande en la mala.  

Cebé con más lentitud. Mi padrino comenzó el relato:  

"Esto era en tiempo de Nuestro Señor Jesucristo y sus Apóstoles."  

Quedé un rato a la espera. Don Segundo nos dejaba caer, así, en un reino de ficción. Ibamos a vivir en el 
hilo de un relato. Saldríamos de una parte a otra. ¿De dónde y para dónde?  

"Nuestro Señor, que según dicen jue el creador de la bondá, sabía andar de pueblo en pueblo y de rancho 
en rancho, por Tierra Santa, enseñando el Evangelio y curando con palabras. En estos viajes, lo llevaba de 
asistente a San Pedro, al que lo quería mucho, por creyente y servicial.  

"Cuentan que en uno de esos viajes, que por demás veces eran duros como los del resero, como jueran por 
llegar a un pueblo, a la mula en que iba Nuestro Señor se le perdió una herradura y dentró a manquiar.  

"–Fijáte –le dijo Nuestro Señor a San Pedro– si no ves una herrería, que ya estamos dentrando al poblao.  

"San Pedro, que iba mirando con atención, divisó un rancho viejo de paredes rajadas, que tenía encima de 
una puerta un letrero que decía: «ERRERíA». Sobre el pucho, se lo contó al Maistro y pararon delante del 
corralón.  

"–¡Ave María! –gritaron. Y junto con un cuzquito ladrador, salió un anciano harapiento que los convidó a 
pasar.  

"–Güenas tardes –dijo Nuestro Señor–. ¿Podría herrar mi mula que ha perdido la herradura de una mano?  

"–Apiensén y pasen adelante –contestó el viejo–. Voy a ver si puedo servirlos.  

"Cuando, ya en la pieza, se acomodaron sobre unas sillas de patas quebradas y torcidas, Nuestro Señor le 
preguntó al herrero:  

"–¿Y cuál es tu nombre?  

–Me llaman Miseria –respondió el viejo, y se jue a buscar lo necesario pa servir a los forasteros.  



"Con mucha pacencia anduvo este servidor de Dios, olfateando en sus cajones y sus bolsas, sin hallar nada. 
Acobardao iba a golverse pa pedir disculpa a los que estaban esperando, cuando regolviendo con la bota 
un montón de basuras y desperdicios, vido una argolla de plata grandota.  

"–¿Qué haceh'aquí vos? –le dijo, y recogiéndola se jue pa donde estaba la fragua, prendió el juego, reditió 
la argolla, hizo a martillo una herradura y se la puso a la mulita de Nuestro Señor. ¡Viejo sagaz y ladino!  

–¿Cuánto te debemos, güen hombre? –preguntó Nuestro Señor.  

"Miseria lo miró bien de arriba abajo y, cuando concluyó de filiarlo, le dijo:  

"–Por lo que veo, ustedes son tan pobres como yo. ¿Qué diantre les vi'a cobrar? Vayan en paz por el 
mundo, que algún día tal vez Dios me lo tenga en cuenta.  

"–Así sea –dijo Nuestro Señor y, después de haberse despedido, montaron los forasteros en sus mulas y 
salieron al sobrepaso.  

"Cuando iban ya retiraditos, le dice a Jesús este San Pedro, que debía ser medio lerdo:  

"–Verdá, Señor, que somos desagradecidos. Este pobre hombre nos ha herrao la mula con una herradura'e 
plata, no noh'a cobrao nada por más que es repobre, y nohotros nos vamos sin darle siquiera una prenda 
de amistá.  

"–Decís bien –contestó Nuestro Señor–. Volvamos hasta su casa pa concederle tres Gracias, que él eligirá a 
su gusto.  

"Cuando Miseria los vido llegar de güelta creyó  que se había desprendido la herradura y los hizo  pasar 
como endenantes. Nuestro Señor le dijo a  qué venían y el hombre lo miró de soslayo, medio con ganitas 
de rairse, medio con ganitas de disparar.  

"–Pensá bien –dijo Nuestro Señor– antes de hacer tu pedido.  

"San Pedro, que se había acomodado atrás de Miseria, le sopló:  

"–Pedí el Paraíso.  

"Cayáte, viejo –le contestó por lo bajo Miseria, pa después decirle a Nuestro Señor:  

"Quiero que el que se siente en mi silla, no se pueda levantar della sin mi permiso.  

"Concedido –dijo Nuestro Señor–. ¿A ver la segunda Gracia? Pensála con cuidado.  

"–¡Pedí el Paraíso, porfiao! –le sopló de atrás San Pedro.  

"–Cayáte, viejo metido –le contestó por lo bajo Miseria, pa después decirle a Nuestro Señor:  

"–Quiero que el que suba a mis nogales, no se pueda bajar dellos sin mi permiso.  

"–Concedido –dijo Nuestro Señor–. Y aura, la tercera y última Gracia. No te apurés.  

"–¡Pedí el Paraíso, porfiao! –le sopló de atrás San Pedro.  

"–¿Te querés callar, viejo idiota? –le contestó Miseria enojao, pa después decirle a Nuestro Señor:  

"–Quiero que el que se meta en mi tabaquera no pueda salir sin mi permiso.  

–"Concedido –dijo Nuestro Señor, y después de despedirse, se jue.  

"Ni bien Miseria quedó solo, comenzó a cavilar y, poco a poco, jue dentrándole rabia de no haber sabido 
sacar más ventaja de las tres Gracias concedidas.  

–"También, seré sonso –gritó, tirando contra el suelo el chambergo–. Lo que es, si aurita mesmo se 
presentara el demonio, le daría mi alma con tal de poderle pedir veinte años de vida y plata a discreción.  

"En ese mesmo momento, se presentó a la puerta'el rancho un caballero que le dijo:  

"–Si querés, Miseria, yo te puedo presentar un contrato, dándote lo que pedís–. Y ya sacó un rollo de papel 
con escrituras y numeritos, lo más bien acondicionado, que traiba en el bolsillo. Y allí las leyeron juntos a 



las letras y, estando conformes en el trato, firmaron los dos con mucho pulso, arriba de un sello que traiba 
el rollo."  

–¡Reventó la yegua el lazo! –comenté.  

–Aura verás, dejáte estar callao para aprender cómo sigue el cuento.  

Miramos alrededor la noche como para no perder contacto con nuestra existencia actual, y mi padrino 
prosiguió:  

"Ni bien el Diablo se jue y Miseria quedó solo, tantió la bolsa de oro que le había dejao Mandinga, se miró 
en el bañadero de los patos, donde vido que estaba mozo, y se jue al pueblo pa comprar ropa, pidió pieza 
en la fonda como señor, y durmió esa noche contento.  

"¡Amigo! Había de ver cómo cambió la vida d'este hombre. Terció con príncipes y gobernadores y alcaldes, 
jugaba como nenguno en las carreras, viajó por todo el mundo, tuvo trato con hijas de reyes y marqueses...  

"Pero, bien dicen que pronto se pasan los años cuando se emplean de este modo, de suerte que se 
cumplió el año vigésimo y en un momento casual en que Miseria había venido a rairse de su rancho, se 
presentó el Diablo con el nombre de caballero Lilí, como vez pasada, y peló el contrato pa exigir que se le 
pagara lo convenido.  

"Miseria, que era hombre honrao, aunque medio tristón le dijo a Lilí que lo esperara, que iba a lavarse y 
ponerse güena ropa pa presentarse al Infierno, como era debido. Así lo hizo, pensando que al fin todo lazo 
se corta y que su felicidá había terminao.  

"Al golver lo halló a Lilí sentao en su silla aguardando, con pacencia.  

"–Ya estoy acomodao –le dijo–, ¿vamos yendo?  

"–¡Cómo hemos de irnos –contestó Lilí– si estoy pegao con esta silla como por encanto!  

"Miseria se acordó de las virtudes que le había concedido el hombre'e la mula y le dentró una risa 
tremenda.  

"–¡Enderezáte, pues, maula, si sos diablo! –le dijo a Lilí.  

"Al ñudo éste hizo bellaquear la silla. No pudo alzarse ni un chiquito y sudaba, mirándolo a Miseria.  

"–Entonces –le dijo el que fue herrero–, si querés dirte, firmáme otros veinte años de vida y plata a 
discreción.  

"El demonio hizo lo que le pedía Miseria, y éste le dio permiso pa que se juera.  

"Otra vez el viejo, remozado y platudo, se golvió a correr mundo: terció con príncipes y manates, gastó 
plata como naides, tuvo trato con hijas de reyes y de comerciantes juertes ...  

"Pero los años, pa'l que se divierte, juyen pronto, de suerte que, cumplido el vigésimo, Miseria quiso dar 
fin cabal a su palabra y rumbió al pago de su herrería.  

"A todo esto Lilí, que era medio lenguarás y alcahuete, había contao en los infiernos el encanto'e la silla.  

"–Hay que andar con ojo alerta –había dicho Lucifer–. Ese viejo está protegido y es ladino. Dos serán los 
que lo van a buscar al fin del trato.  

"Por esto jue que al apiarse en el rancho, Miseria vido que lo estaban esperando dos hombres, y uno de 
ellos era Lilí.  

"Pasen adelante; sientensén –les dijo–, mientras yo me lavo y me visto pa dentrar al Infierno, como es 
debido.  

"–Yo no me siento –dijo Lilí.  

"–Como quieran. Pueden pasar al patio y bajar unas nueces, que seguramente serán las mejores que 
habrán comido en su vida'e diablos.  



"Lilí no quiso saber nada; pero, cuando se hallaron solos, su compañero le dijo que iba a dar una güelta por 
debajo de los nogales, a ver si podía recoger del suelo alguna nuez caída y probarla. Al rato no más golvió, 
diciendo que había hallao una yuntita y que, en comiéndolas, naide podía negar que jueran las más ricas 
del mundo.  

"Juntos se jueron p'adentro y comenzaron a buscar sin hallar nada.  

"Pa esto, al diablo amigo de Lilí se le había calentao la boca y dijo que se iba a subir a la planta, pa seguir 
pegándole al manjar. Lilí le advirtió que había que desconfiar, pero el goloso no hizo caso y subió a los 
árboles, donde comenzó a tragar sin descanso, diciéndole de tiempo en tiempo:  

"–Cha que son güenas! ¡Cha que son güenas!  

"–Tiráme unas cuantas –le gritó Lilí, de abajo.  

"–Allí va una –dijo el de arriba.  

"–Tiráme otras cuantas –golvió a pedirle Lilí, no bien se comió la primera.  

"–Estoy muy ocupao –le contestó el tragón–. Si querés más, subíte al árbol.  

"Lilí, después de cavilar un rato, se subió.  

"Cuando Miseria salió de la pieza y vido a los dos diablos en el nogal, le dentró una risa tremenda.  

"–Aquí estoy a su mandao –les gritó–. Vamos cuando ustedes gusten.  

"–Es que no nos podemoh'abajar –le contestaron los diablos, que estaban como pegaos a las ramas.  

"–Lindo –les dijo Miseria–. Entonces firmenmén otra vez el contrato, dándome otros veinte años de vida y 
plata a discreción.  

"Los diablos hicieron lo que Miseria les pedía y éste les dio permiso pa que bajaran.  

"Miseria golvió a correr mundo y terció con gente copetuda y tiró plata y tuvo amores con damas de 
primera.  

"Pero los años dentraron a disparar, como denantes, de suerte que –al llegar al año vigésimo, Miseria, 
queriendo dar pago a su deuda se acordó de la herrería en que había sufrido.  

"A todo esto, los diablos en el infierno le habían contao a Lucifer lo sucedido y éste, enojadazo, les había 
dicho:  

"–¡Canejo! ¿No les previne de que anduvieran con esmero, porque ese hombre era por demás ladino? Esta 
güelta que viene, vamoh'a dir toditos a ver si se nos escapa.  

"Por esto jue que Miseria, al llegar a su rancho, vido más gente riunida que en una jugada'e taba. Pero esa 
gente, acomodada como un ejército, parecía estar a la orden de un mandón con corona. Miseria pensó que 
el mesmito Infierno se había mudado a su casa, y llegó, mirando como pato el arriador, a esa pueblada de 
diablos. "Si escapo d'ésta –se dijo– en fija que ya nunca la pierdo." Pero haciéndose el muy templao, 
preguntó a aquella gente:  

"–¿Quieren hablar conmigo?  

"–Sí –contestó juerte el de la corona.  

"–A usté –le retrucó Miseria– no le he firmao contrato nenguno, pa que venga tomando velas en este 
entierro.  

"–Pero me vah'a seguir –gritó el coronao–, por que yo soy el Ray de loh'Infiernos.  

–¿Y quién me da el certificao? –alegó Miseria–. Si usté es lo que dice, ha de poder hacer de fijo que todos 
los diablos dentren en su cuerpo y golverse una hormiga.  



"Otro hubiera desconfiao, pero dicen que a los malos los sabe perder la rabia y el orgullo, de modo que 
Lucifer, ciego de juror, dio un grito y en el momento mesmo se pasó a la forma de una hormiga, que 
llevaba adentro a todos los demonios del Infierno.  

"Sin dilación, Miseria agarró el bichito que caminaba sobre los ladrillos del piso, lo metió en su tabaquera, 
se jue a la herrería, la colocó sobre el yunque y, con un martillo, se arrastró a pegarle con todita el alma, 
hasta que la camiseta se le empapó de sudor.  

"Entonces, se refrescó, se mudó y salió a pasiar por el pueblo.  

"¡Bien haiga, viejito sagás! Todos los días, colocaba la tabaquera sobre el yunque y le pegaba tamaña 
paliza, hasta empapar la camiseta pa después salir a pasiar por el pueblo.  

"Y así se jueron los años.  

"Y resultó que ya en el pueblo no hubo peleas, ni plaitos ni alegaciones. Los maridos no las castigaban a las 
mujeres, ni las madres a los chicos. Tíos, primos y entenaos se entendían como Dios manda; no salía la 
viuda, ni el chancho; no se veían luces malas y los enfermos sanaron todos; los viejos no acababan de 
morirse y hasta los perros jueron virtuosos. Los vecinos se entendían bien, los baguales no corcoviaban 
más que de alegría y todo andaba como reló de rico. Qué, si ni había que baldiar los pozos porque toda 
agua era güena."  

–¡Ahahá! –apoyé alegremente.  

–Sí –arguyó mi padrino–, no te me andéh'apurando.  

"Ansina como no hay caminos sin repechos, no hay suerte sin desgracias, y vino a suceder que abogaos, 
procuradores, jueces de paz, curanderos, médicos y todos los que son autoridá y viven de la desgracia y 
vicios de la gente, comenzaron a ponerse chacones de hambre y jueron muriendo.  

"Y un día, asustaos los que quedaban de esta morralla, se endilgaron pa lo del Gobernador, a pedirle ayuda 
por lo que les sucedía. Y el Gobernador, que también dentraba en la partida de los castigaos, les dijo que 
nada podía remediar y les dio una plata del Estao, advirtiéndoles que era la única vez que lo hacía, porque 
no era obligación del Gobierno el andarlos ayudando.  

"Pasaron unos meses, y ya los procuradores, jueces y otros bichos iban mermando por haber pasao los más 
a mejor vida, cuando uno de ellos, el más pícaro, vino a maliciar la verdá y los invitó a todos a que 
golvieran a lo del Gobernador, dándoles promesa de que ganarían el plaito.  

"Así jue. Y cuando estuvieron frente al manate, el procurador le dijo a Suecelencia que todah'esas 
calamidades sucedían porque el herrero Miseria tenía encerraos en su tabaquera a los diablos del Infierno.  

"Sobre el pucho, el mandón lo mandó a trair a Miseria y, en presencia de todos, le largó un discurso:  

"–¿Ahá, sos vos? ¡Bonito andás poniendo al mundo con tus brujerías y encantos, viejo indino! Aurita vah'a 
dejar las cosas como estaban, sin meterte a redimir culpas ni castigar diablos. ¿No ves que siendo el 
mundo como es, no puede pasarse del mal y que las leyes y lahenfermedades y todos los que viven d'ellas, 
que son muchos, precisan de que los diablos anden por la tierra? En este mesmo momento vah'al trote y 
largás loh'Infiernos de tu tabaquera.  

"Miseria comprendió que el Gobernador tenía razón, confesó la verdá y jue pa su casa pa cumplir lo 
mandao.  

"Ya estaba por demás viejo y aburrido del mundo, de suerte que irse dél poco le importaba.  

"En su rancho, antes de largar los diablos, puso la tabaquera en el yunque, como era su costumbre, y por 
última vez le dio una güena sobada, hasta que la camiseta quedó empapada de sudor.  

"–¿Si yo los largo van a andar embromando por aquí? –les preguntó a los mandingas.  

"No, no –gritaban éstos de adentro–. Largános y te juramos no golver por tu casa.  

"Entonces Miseria abrió la tabaquera y los licenció pa que se jueran.  



"Salió la hormiguita y creció hasta ser el Malo. Comenzaron a brotar del cuerpo de Lucifer todos los 
demonios y redepente, en un tropel, tomó esta diablada por esas calles de Dios, levantando una polvareda 
como nube'e tormenta.  

"Y aura viene el fin.  

"Ya Miseria estaba en las últimas humeadas del pucho, porque a todo cristiano le llega el momento de 
entregar la osamenta y él bastante la había usado.  

"Y Miseria, pensando hacerlo mejor, se jue a echar sobre sus jergas a esperar la muerte. Allá, en su piecita 
de pobre, se halló tan aburrido y desganao, que ni se levantaba siquiera pa comer ni tomar agua. Despacito 
no más se jue consumiendo, hasta que quedó duro y como secao por los años.  

"Y aura es que, habiendo dejao el cuerpo pa los bichos, Miseria pensó lo que le quedaba por hacer y, sin 
dilación porque no era sonso, el hombre enderezó pa'l Cielo y, después de un viaje largo, golpió en la 
puerta d'éste.  

"Cuantito se abrió la puerta, San Pedro y Miseria se reconocieron, pero al viejo pícaro no le convenían esos 
recuerdos y,haciéndose el chancho rengo, pidió permiso pa pasar.  

"¡Hum! –dijo San Pedro–. Cuando yo estuve en tu herrería con Nuestro Señor, pa concederte tres Gracias, 
te dije que pidieras el Paraíso y vos me contestastes: «Cayáte, viejo idiota». Y no es que te la guarde, pero 
no puedo dejarte pasar aura, porque en habiéndote ofrecido tres veces el Cielo, vos te negaste a acetarlo.  

"Y como ahí no más el portero del Paraíso cerró la puerta, Miseria, pensando que de dos males hay que 
elegir el menos pior, rumbió pa'l Purgatorio a probar cómo andaría.  

"Pero amigo, allí le dijeron que sólo podían dentrar las almas destinadas al cielo y que como él nunca 
podría llegar a esa gloria, por haberla desnegao en la oportunidá, no podían guardarlo. Las penas eternas le 
tocaba cumplirlas en el Infierno.  

"Y Miseria enderezó al Infierno y golpió en la puerta, como antes golpiaba en la tabaquera sobre el yunque, 
haciendo llorar los diablos. Y le abrieron, ¡pero qué rabia no le daría cuando se encontró cara a cara con el 
mesmo Lilí!  

"–¡Maldita mi suerte –gritó–, que andequiera he de tener conocidos!  

"Y Lilí, acordándose de las palizas, salió que quemaba, con la cola como bandera'e comisaría, y no paró 
hasta los pieses mesmos de Lucifer, al que contó quién estaba de visita.  

"Nunca los diablos se habían pegao tan tamaño susto, y el mesmo Ray de loh'Infiernos, recordando 
también el rigor del martillo, se puso a gritar como gallina culeca, ordenando que cerraran bien toditas las 
puertas, no juera a dentrar semejantecachafás.  

"Ahí quedó Miseria sin dentrada a ningún lao, porque ni en el Cielo, ni en el Purgatorio, ni en el Infierno lo 
querían como socio; y dicen que es por eso que, desde entonces, Miseria y Pobreza son cosas de este 
mundo y nunca se irán a otra parte, porque en ninguna quieren almitir su existencia."  

Una hora habría durado el relato y se había acabado el agua. Nos levantamos en silencio para acomodar 
nuestras prendas.  

–¡Pobreza! –dije estirando mi manta donde iba a echarme.  

–¡Miseria! –dije acomodando el cojinillo que me serviría de almohada.  

Y me largué sobre este mundo, pero sin sufrir, porque al ratito estaba como tronco volteado a hachazos. 


