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Me pides que explique por qué siento miedo de la corriente de aire frío; por qué 
tiemblo más que otros cuando entro en un cuarto frío, y parezco asqueado y 
repelido cuando el escalofrío del atardecer avanza a través de un suave día 
otoñal. Están aquellos que dicen que reacciono al frío como otros lo hacen al 
mal olor, y soy el último en negar esta impresión. Lo que haré está relacionado 
con el más horrible hecho con que nunca me encontré, y dejo a tu juicio si ésta 
es o no una explicación congruente de mi peculiaridad. 

Es un error imaginar que ese horror está inseparablemente asociado a la 
oscuridad, el silencio, y la soledad. Me encontré en el resplandor de media 
tarde, en el estrépito de la metrópolis, y en medio de un destartalado y vulgar 
albergue con una patrona prosaica y dos hombres fornidos a mi lado. En la 
primavera de 1923 había adquirido un almacén de trabajo lúgubre e 
desaprovechado en la ciudad de Nueva York; y siendo incapaz de pagar un 
alquiler nada considerable, comencé a caminar a la deriva desde una pensión 
barata a otra en busca de una habitación que me permitiera combinar las 
cualidades de una higiene decente, mobiliario tolerable, y un muy razonable 
precio. Pronto entendí que sólo tenía una elección entre varias, pero después de 
un tiempo encontré una casa en la Calle Decimocuarta Oeste que me asqueaba 
mucho menos que las demás que había probado. 

El sitio era una histórica mansión de piedra arenisca, aparentemente fechada a 
finales de los cuarenta, y acondicionada con carpintería y mármol que 
manchaba y mancillaba el esplendor descendiendo de altos niveles de opulento 
buen gusto. En las habitaciones, grandes y altas, y decoradas con un papel 
imposible y ridículamente adornadas con cornisas de escayola, se consumía un 
deprimente moho y un asomo de oscuro arte culinario; pero los suelos estaban 
limpios, la lencería tolerablemente bien, y el agua caliente no demasiado 
frecuentemente fría o desconectada, así que llegué a considerarlo, al menos, un 
sitio soportable para hibernar hasta que uno pudiera realmente vivir de nuevo. 
La casera, una desaliñada, casi barbuda mujer española llamada Herrero, no me 
molestaba con chismes o con críticas de la última lámpara eléctrica achicharrada 
en mi habitación del tercer piso frente al vestíbulo; y mis compañeros inquilinos 
eran tan silenciosos y poco comunicativos como uno pudiera desear, siendo 
mayoritariamente hispanos de grado tosco y crudo. Solamente el estrépito de 
los coches en la calle de debajo resultaban una seria molestia. 



Llevaba allí cerca de tres semanas cuando ocurrió el primer incidente extraño. 
Un anochecer, sobre las ocho, oí una salpicadura sobre el suelo y me alertó de 
que había estado sintiendo el olor acre del amoniaco durante algún tiempo. 
Mirando alrededor, vi que el techo estaba húmedo y goteante; aparentemente la 
mojadura procedía de una esquina sobre el lado de la calle. Ansioso por detener 
el asunto en su origen, corrí al sótano a decírselo a la casera; y me aseguró que 
el problema sería rápidamente solucionado. 

El Doctor Muñoz, lloriqueó mientras se apresuraba escaleras arriba delante de 
mí, tiene arriba sus productos químicos. Está demasiado enfermo para medicarse - cada 
vez está más enfermo - pero no quiere ayuda de nadie. Es muy extraña su enfermedad - 
todo el día toma baños apestosos, y no puede reanimarse o entrar en calor. Se hace sus 
propias faenas - su pequeña habitación está llena de botellas y máquinas, y no ejerce 
como médico. Pero una vez fue bueno - mi padre en Barcelona oyó hablar de él - y tan 
sólo le curó el brazo al fontanero que se hizo daño hace poco. Nunca sale, solamente al 
tejado, y mi hijo Esteban le trae comida y ropa limpia, y medicinas y productos 
químicos. ¡Dios mío, el amoniaco que usa para mantenerse frío!  

La Sra. Herrero desapareció escaleras arriba hacia el cuarto piso, y volví a mi 
habitación. El amoniaco cesó de gotear, y mientras limpiaba lo que se había 
manchado y abría la ventana para airear, oí los pesados pasos de la casera sobre 
mí. Nunca había oído al Dr. Muñoz, excepto por ciertos sonidos como de un 
mecanismo a gasolina; puesto que sus pasos eran silenciosos y suaves. Me 
pregunté por un momento cuál podría ser la extraña aflicción de este hombre, y 
si su obstinado rechazo a una ayuda externa no era el resultado de una 
excentricidad más bien infundada. Hay, reflexioné trivialmente, un infinito 
patetismo en la situación de una persona eminente venida a menos en este 
mundo. 

Nunca hubiera conocido al Dr. Muñoz de no haber sido por el infarto que 
súbitamente me dio una mañana que estaba sentado en mi habitación 
escribiendo. Lo médicos me habían avisado del peligro de esos ataques, y sabía 
que no había tiempo que perder; así, recordando que la casera me había dicho 
sobre la ayuda del operario lesionado, me arrastré escaleras arriba y llamé 
débilmente a la puerta encima de la mía. Mi golpe fue contestado en un inglés 
correcto por una voz inquisitiva a cierta distancia, preguntando mi nombre y 
profesión; y cuando dichas cosas fueron contestadas, vino y abrió la puerta 
contigua a la que yo había llamado. 

Una ráfaga de aire frío me saludó; y sin embargo el día era uno de los más 
calurosos del presente Junio, temblé mientras atravesaba el umbral entrando en 
un gran aposento el cual me sorprendió por la decoración de buen gusto en este 
nido de mugre y de aspecto raído. Un sofá cama ahora cumpliendo su función 
diurna de sofá, y los muebles de caoba, fastuosas colgaduras, antiguos cuadros, 
y librerías repletas revelaban el estudio de un gentilhombre más que un 
dormitorio de pensión. Ahora vi que el vestíbulo de la habitación sobre la mía - 
la "pequeña habitación" de botellas y máquinas que la Sra. Herrero había 



mencionado - era simplemente el laboratorio del doctor; y de esta manera, su 
dormitorio permanecía en la espaciosa habitación contigua, cuya cómoda 
alcoba y gran baño adyacente le permitían camuflar el tocador y los 
evidentemente útiles aparatos. El Dr. Muñoz, sin duda alguna, era un hombre 
de edad, cultura y distinción. 

La figura frente a mí era pequeña pero exquisitamente proporcionada, y vestía 
un atavío formal de corte y hechura perfecto. Una cara larga avezada, aunque 
sin expresión altiva, estaba adornada por una pequeña barba gris, y unos 
anticuados espejuelos protegían su ojos oscuros y penetrantes, una nariz 
aquilina que daba un toque árabe a una fisonomía por otra parte Celta. Un 
abundante y bien cortado cabello, que anunciaba puntuales visitas al 
peluquero, estaba airosamente dividido encima de la alta frente; y el retrato 
completo denotaba un golpe de inteligencia y linaje y crianza superior. 

A pesar de todo, tan pronto como vi al Dr. Muñoz en esa ráfaga de aire frío, 
sentí una repugnancia que no se podía justificar con su aspecto. Únicamente su 
pálido semblante y frialdad de trato podían haber ofrecido una base física para 
este sentimiento, incluso estas cosas habrían sido excusables considerando la 
conocida invalidez del hombre. Podría, también, haber sido el frío singular que 
me alienaba; de tal modo el frío era anormal en un día tan caluroso, y lo 
anormal siempre despierta la aversión, desconfianza y miedo. 

Pero la repugnancia pronto se convirtió en admiración, a causa de la insólita 
habilidad del médico que de inmediato se manifestó, a pesar del frío y el estado 
tembloroso de sus manos pálidas. Entendió claramente mis necesidades de una 
mirada, y las atendió con destreza magistral; al mismo tiempo que me 
reconfortaba con una voz de fina modulación, si bien curiosamente cavernosa y 
hueca que era el más amargo enemigo del alma, y había hundido su fortuna y 
perdido todos sus amigos en una vida consagrada a extravagantes 
experimentos para su desconcierto y extirpación. Algo de fanático benevolente 
parecía residir en él, y divagaba apenas mientras sondeaba mi pecho y 
mezclaba un trago de drogas adecuadas que traía del pequeño laboratorio. 
Evidentemente me encontraba en compañía de un hombre de buena cuna, una 
novedad excepcional en este ambiente sórdido, y se animaba en un inusual 
discurso como si recuerdos de días mejores surgieran de él. 

Su voz, siendo extraña, era, al menos, apaciguadora; y no podía entender como 
respiraba a través de las enrolladas frases locuaces. Buscaba distraer mis 
pensamientos de mi ataque hablando de sus teorías y experimentos; y recuerdo 
su consuelo cuidadoso sobre mi corazón débil insistiendo en que la voluntad y 
la sabiduría hacen fuerte a un órgano para vivir, podía a través de una mejora 
científica de esas cualidades, una clase de brío nervioso a pesar de los daños 
más graves, defectos, incluso la falta de energía en órganos específicos. Podía 
algún día, dijo medio en broma, enseñarme a vivir - o al menos a poseer algún 
tipo de existencia consciente - ¡sin tener corazón en absoluto!. Por su parte, 
estaba afligido con unas enfermedades complicadas que requerían una muy 



acertada conducta que incluía un frío constante. Cualquier subida de la 
temperatura señalada podría, si se prolongaba, afectarle fatalmente; y la 
frialdad de su habitación - alrededor de 55 ó 56 grados Fahrenheit - era 
mantenida por un sistema de absorción de amoníaco frío, y el motor de gasolina 
de esa bomba, que yo había oído a menudo en mi habitación. 

Aliviado de mi ataque en un tiempo asombrosamente corto, abandoné el frío 
lugar como discípulo y devoto del superdotado recluso. Después de eso le 
pagaba con frecuentes visitas; escuchando mientras me contaba investigaciones 
secretas y los más o menos terribles resultados, y temblaba un poco cuando 
examinaba los singulares y curiosamente antiguos volúmenes de sus estantes. 
Finalmente fui, puedo añadir, curado del todo de mi afección por sus hábiles 
servicios. Parecía no desdeñar los conjuros de los medievalistas, dado que creía 
que esas fórmulas enigmáticas contenían raros estímulos psicológicos que, 
concebiblemente, podían tener efectos sobre la esencia de un sistema nervioso 
del cuál partían los pulsos orgánicos. Había conocido por su influencia al 
anciano Dr. Torres de Valencia, quién había compartido sus primeros 
experimentos y le había orientado a través de las grandes afecciones de 
dieciocho años atrás, de dónde procedían sus desarreglos presentes. No hacía 
mucho el venerable practicante había salvado a su colega de sucumbir al hosco 
enemigo contra el que había luchado. Quizás la tensión había sido demasiado 
grande; el Dr. Muñoz lo hacía susurrando claro, aunque no con detalle - que los 
métodos de curación habían sido de lo más extraordinarios, aunque envolvía 
escenas y procesos no bienvenidos por los galenos ancianos y conservadores. 

Según pasaban las semanas, observé con pena que mi nuevo amigo iba, lenta 
pero inequívocamente, perdiendo el control, como la Sra. Herrero había 
insinuado. El aspecto lívido de su semblante era intenso, su voz a menudo era 
hueca y poco clara, su movimiento muscular tenía menos coordinación, y su 
mente y determinación menos elástica y ambiciosa. A pesar de este triste 
cambio no parecía ignorante, y poco a poco su expresión y conversación 
emplearon una ironía atroz que me restituyó algo de la sutil repulsión que 
originalmente había sentido. 

Desarrolló extraños caprichos, adquiriendo una afición por las especias exóticas 
y el incienso Egipcio hasta que su habitación olía como la cámara de un faraón 
sepultado en el Valle de los Reyes. Al mismo tiempo incrementó su demanda 
de aire frío, y con mi ayuda amplió la conducción de amoníaco de su habitación 
y modificó la bomba y la alimentación de su máquina refrigerante hasta poder 
mantener la temperatura por debajo de 34 ó 40 grados, y finalmente incluso en 
28 grados; el baño y el laboratorio, por supuesto, eran los menos fríos, a fin de 
que el agua no se congelase, y ese proceso químico no lo podría impedir. El 
vecino de al lado se quejaba del aire gélido de la puerta contigua, así que le 
ayudé a acondicionar unas pesadas cortinas para obviar el problema. Una 
especie de creciente temor, de forma estrafalaria y mórbida, parecía poseerle. 
Hablaba incesantemente de la muerte, pero reía huecamente cuando cosas tales 
como entierro o funeral eran sugeridas gentilmente.  



Con todo, llegaba a ser un compañero desconcertante e incluso atroz; a pesar de 
eso, en mi agradecimiento por su curación no podía abandonarle a los extraños 
que le rodeaban, y me aseguraba de quitar el polvo a su habitación y atender 
sus necesidades diarias, embutido en un abrigo amplio que me compré 
especialmente para tal fin. Asimismo hice muchas de sus compras, y me quedé 
boquiabierto de confusión ante algunos de los productos químicos que pidió de 
farmacéuticos y casas suministradoras de laboratorios. 

Una creciente e inexplicable atmósfera de pánico parecía elevarse alrededor de 
su apartamento. La casa entera, como había dicho, tenía un olor rancio; pero el 
aroma en su habitación era peor - a pesar de las especias y el incienso, y los 
acres productos químicos de los baños, ahora incesantes, que él insistía en 
tomar sin ayuda. Percibí que debía estar relacionado con su dolencia, y me 
estremecía cuando reflexioné sobre que dolencia podía ser. La Sra. Herrero se 
apartaba cuando se encontraba con él, y me lo dejaba sin reservas a mí; incluso 
no autorizaba a su hijo Esteban a continuar haciendo los recados para él. 
Cuándo sugería otros médicos, el paciente se encolerizaba de tal manera que 
parecía no atreverse a alcanzar. Evidentemente temía los efectos físicos de una 
emoción violenta, aún cuando su determinación y fuerza motriz aumentaban 
más que decrecía, y rehusaba ser confinado en su cama. La dejadez de los 
primeros días de su enfermedad dio paso a un brioso retorno a su objetivo, así 
que parecía arrojar un reto al demonio de la muerte como si le agarrase un 
antiguo enemigo. El hábito del almuerzo, curiosamente siempre de etiqueta, lo 
abandonó virtualmente; y sólo un poder mental parecía preservarlo de un 
derrumbamiento total. 

Adquirió el hábito de escribir largos documentos de determinada naturaleza, 
los cuáles sellaba y rellenaba cuidadosamente con requerimientos que, después 
de su muerte, transmitió a ciertas personas que nombró - en su mayor parte de 
las Indias Orientales, incluyendo a un celebrado médico francés que en estos 
momentos supongo muerto, y sobre el cuál se había murmurado las cosas más 
inconcebibles. Por casualidad, quemé todos esos escritos sin entregar y 
cerrados. Su aspecto y voz llegaron a ser absolutamente aterradores, y su 
presencia apenas soportable. Un día de septiembre con un solo vistazo, indujo 
un ataque epiléptico a un hombre que había venido a reparar su lámpara 
eléctrica del escritorio; un ataque para el cuál recetó eficazmente mientras se 
mantenía oculto a la vista. Ese hombre, por extraño que parezca, había pasado 
por los horrores de la Gran Guerra sin haber sufrido ningún temor. 

Después, a mediados de octubre, el horror de los horrores llegó con pasmosa 
brusquedad. Una noche sobre las once la bomba de la máquina refrigeradora se 
rompió, de esta forma durante tres horas fue imposible la aplicación 
refrigerante de amoníaco. El Dr. Muñoz me avisó aporreando el suelo, y trabajé 
desesperadamente para reparar el daño mientras mi patrón maldecía en tono 
inánime, rechinando cavernosamente más allá de cualquier descripción. Mis 
esfuerzos aficionados, no obstante, confirmaron el daño; y cuando hube traído 
un mecánico de un garaje nocturno cercano, nos enteramos de que nada se 



podría hacer hasta la mañana siguiente, cuando se obtuviese un nuevo pistón. 
El moribundo ermitaño estaba furioso y alarmado, hinchado hasta 
proporciones grotescas, parecía que se iba a hacer pedazos lo que quedaba de 
su endeble constitución, y de vez en cuando un espasmo le causaba chasquidos 
de las manos a los ojos y corría al baño. Buscaba a tientas el camino con la cara 
vendada ajustadamente, y nunca vi sus ojos de nuevo. 

La frialdad del aposento era ahora sensiblemente menor, y sobre las 5 de la 
mañana el doctor se retiró al baño, ordenándome mantenerle surtido de todo el 
hielo que pudiese obtener de las tiendas nocturnas y cafeterías. Cuando volvía 
de mis viajes, a veces desalentadores, y situaba mi botín ante la puerta cerrada 
del baño, dentro podía oír un chapoteo inquieto, y una espesa voz croaba la 
orden de "¡Más, más!". Lentamente rompió un caluroso día, y las tiendas 
abrieron una a una. Pedí a Esteban que me ayudase a traer el hielo mientras yo 
conseguía el pistón de la bomba, o conseguía el pistón mientras yo continuaba 
con el hielo; pero aleccionado por su madre, se negó totalmente. 

Finalmente, contraté a un desaseado vagabundo que encontré en la esquina de 
la Octava Avenida para cuidar al enfermo abasteciéndolo de hielo de una 
pequeña tienda donde le presenté, y me empleé diligentemente en la tarea de 
encontrar un pistón de bomba y contratar a un operario competente para 
instalarlo. La tarea parecía interminable, y me enfurecía tanto o más 
violentamente que el ermitaño cuando vi pasar las horas en un suspiro, dando 
vueltas a vanas llamadas telefónicas, y en búsquedas frenéticas de sitio en sitio, 
aquí y allá en metro y en coche. Sobre el mediodía encontré una casa de 
suministros adecuada en el centro, y a la 1:30, aproximadamente, llegué a mi 
albergue con la parafernalia necesaria y dos mecánicos robustos e inteligentes. 
Había hecho todo lo que había podido, y esperaba llegar a tiempo. 

Un terror negro, sin embargo, me había precedido. La casa estaba en una 
agitación completa, y por encima de una cháchara de voces aterrorizadas oí a 
un hombre rezar en tono intenso. Había algo diabólico en el aire, y los 
inquilinos juraban sobre las cuentas de sus rosarios como percibieron el olor de 
debajo de la puerta cerrada del doctor. El vago que había contratado, parece, 
había escapado chillando y enloquecido no mucho después de su segunda 
entrega de hielo; quizás como resultado de una excesiva curiosidad. No podía, 
naturalmente, haber cerrado la puerta tras de sí; a pesar de eso, ahora estaba 
cerrada, probablemente desde dentro. No había ruido dentro a excepción de 
algún tipo de innombrable, lento y abundante goteo. 

En pocas palabras me asesoré con la Sra. Herrero y el trabajador a pesar de que 
un temor corroía mi alma, aconsejé romper la puerta; pero la casera encontró 
una forma de dar la vuelta a la llave desde fuera con algún trozo de alambre. 
Previamente habíamos abierto las puertas de todas las habitaciones de ese 
pasillo, y abrimos todas las ventanas al máximo. Ahora, con las narices 
protegidas por pañuelos, invadimos temerosamente la odiada habitación del 
sur que resplandecía con el caluroso sol de primera hora de la tarde. 



Una especie de oscuro, rastro baboso se dirigía desde la abierta puerta del baño 
a la puerta del pasillo, y de allí al escritorio, donde se había acumulado un 
terrorífico charquito. Algo había garabateado allí a lápiz con mano terrible y 
cegata, sobre un trozo de papel embadurnado como si fuera con garras que 
hubieran trazado las últimas palabras apresuradas. Luego el rastro se dirigía al 
sofá y desaparecía. 

Lo que estaba, o había estado, sobre el sofá era algo que no me atrevo decir. 
Pero lo que temblorosamente me desconcertó estaba sobre el papel pegajoso y 
manchado antes de sacar una cerilla y reducirlo a cenizas; lo que me produjo 
tanto terror, a mí, a la patrona y a los dos mecánicos que huyeron 
frenéticamente de ese lugar infernal a la comisaría de policía más cercana. Las 
palabras nauseabundas parecían casi increíbles en ese soleado día, con el 
traqueteo de coches y camiones ascendiendo clamorosamente por la abarrotada 
Calle Decimocuarta, no obstante confieso que en ese momento las creía. Tanto 
las creo que, honestamente, ahora no lo sé. Hay cosas acerca de las cuáles es 
mejor no especular, y todo lo que puedo decir es que odio el olor del amoníaco, 
y que aumenta mi desfallecimiento frente a una extraordinaria corriente de aire 
frío. 

El final, decía el repugnante garabato, ya está aquí. No hay más hielo - el 
hombre echó un vistazo y salió corriendo. Más calor cada minuto, y los tejidos 
no pueden durar. Imagino que sabes - lo que dije sobre la voluntad y los 
nervios y lo de conservar el cuerpo después de que los órganos dejasen de 
funcionar. Era una buena teoría, pero no podría mantenerla indefinidamente. 
Había un deterioro gradual que no había previsto. El Dr. Torres lo sabía, pero la 
conmoción lo mató. No pudo soportar lo que tenía que hacer - tenía que 
meterme en un lugar extraño y oscuro, cuando prestase atención a mi carta y 
consiguió mantenerme vivo. Pero los órganos no volvieron a funcionar de 
nuevo. Tenía que haberse hecho a mi manera - conservación - pues como se 
puede ver, fallecí hace dieciocho años. 
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H. P. Lovecraft 
EL ALQUIMISTA 

 
 Allá  en lo alto, coronando la herbosa cima un montículo escarpado, de falda cubierta 
por los árboles nudosos de la selva primordial, se levanta la vieja mansión de mis 
antepasados. Durante siglos sus almenas han contemplado ceñudas el salvaje y accidentado 
terreno circundante, sirviendo de hogar y fortaleza para la casa altanera cuyo honrado linaje 
es más viejo aún que los muros cubiertos de musgo del castillo. Sus antiguos torreones, 
castigados durante generaciones por las tormentas, demolidos por el lento pero implacable 
paso del tiempo, formaban en la época feudal una de las más temidas y formidables fortalezas 
de toda Francia. Desde las aspilleras de sus parapetos y desde sus escarpadas almenas, 
muchos barones, condes y aun reyes han sido desafiados, sin que nunca resonara en sus 
espaciosos salones el paso del invasor. 
 Pero todo ha cambiado desde aquellos gloriosos años. Una pobreza rayana en la 
indigencia, unida a la altanería que impide aliviarla mediante el ejercicio del comercio, ha 
negado a los vástagos del linaje la oportunidad de mantener sus posesiones en su primitivo 
esplendor; y las derruidas piedras de los muros, la maleza que invade los patios, el foso seco 
y polvoriento, así como las baldosas sueltas, las tablazones comidas de gusanos y los 
deslucidos tapices del interior, todo narra un melancólico cuento de perdidas grandezas. Con 
el paso de las edades, primero una, luego otra, las cuatro torres fueron derrumbándose, hasta 
que tan sólo una sirvió de cobijo a los tristemente menguados descendientes de los otrora 
poderosos señores del lugar. 
 Fue en una de las vasta y lóbregas estancias de esa torre que aún seguía en pie donde 
yo, Antoine, el último de los desdichados y maldecidos condes de C., vine al mundo, hace 
diecinueve años. Entre esos muros, y entre las oscuras y sombrías frondas, los salvajes 
barrancos y las grutas de la ladera, pasaron los primeros años de mi atormentada vida. Nunca 
conocí a mis progenitores. Mi padre murió a la edad de treinta y dos, un mes después de mi 
nacimiento, alcanzado por una piedra de uno de los abandonados parapetos del castillo; y, 
habiendo fallecido mi madre al darme a luz, mi cuidado y educación corrieron a cargo del 
único servidor que nos quedaba, un hombre anciano y fiel de notable inteligencia, que 
recuerdo que se llamaba Pierre. Yo no era más que un chiquillo, y la carencia de compañía 
que eso acarreaba se veía aumentada por el extraño cuidado que mi añoso guardián se tomaba 
para privarme del trato de los muchachos campesinos, aquellos cuyas moradas se 
desperdigaban por los llanos circundantes en la base de la colina. Por entonces, Pierre me 
había dicho que tal restricción era debida a que mi nacimiento noble me colocaba por encima 
del trato con aquellos plebeyos compañeros. Ahora sé que su verdadera intención era 
ahorrarme los vagos rumores que corrían acerca de la espantosa maldición que afligía a mi 
linaje, cosas que se contaban en la noche y eran magnificadas por los sencillos aldeanos 
según hablaban en voz baja al resplandor del hogar en sus chozas. 
 Aislado de esa manera, librado a mis propios recursos, ocupaba mis horas de infancia 
en hojear los viejos tomos que llenaban la biblioteca del castillo, colmada de sombras, y en 
vagar sin ton ni son por el perpetuo crepúsculo del espectral bosque que cubría la falda de la 
colina. Fue quizás merced a tales contornos el que mi mente adquiriera pronto tintes de 
melancolía. Esos estudios y temas que tocaban lo oscuro y lo oculto de la naturaleza eran lo 
que más llamaban mi atención. 
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 Poco fue lo que me permitieron saber de mi propia ascendencia, y lo poco que supe 
me sumía en hondas depresiones. Quizás, al principio, fue sólo la clara renuencia mostrada 
por mi viejo preceptor a la hora de hablarme de mi línea paterna lo que provocó la aparición 
de ese terror que yo sentía cada vez que se mentaba a mi gran linaje, aunque al abandonar la 
infancia conseguí fragmentos inconexos de conversación, dejados escapar involuntariamente 
por una lengua que ya iba traicionándolo con la llegada de la senilidad, y que tenían alguna 
relación con un particular acontecimiento que yo siempre había considerado extraño, y que 
ahora empezaba a volverse turbiamente terrible. A lo que me refiero es a la temprana edad en 
la que los condes de mi linaje encontraban la muerte. Aunque hasta ese momento había 
considerado un atributo de familia el que los hombres fueran de corta vida, más tarde 
reflexioné en profundidad sobre aquellas muertes prematuras, y comencé a relacionarlas con 
los desvaríos del anciano, que a menudo mencionaba una maldición que durante siglos había 
impedido que las vidas de los portadores del título sobrepasasen la barrera de los treinta y dos 
años. En mi vigésimo segundo cumpleaños, el añoso Pierre me entregó un documento 
familiar que, según decía, había pasado de padre a hijo durante muchas generaciones y había 
sido continuado por cada poseedor. Su contenido era de lo más inquietante, y una lectura 
pormenorizada confirmó la gravedad de mis temores. En ese tiempo, mi creencia en lo 
sobrenatural era firme y arraigada, de lo contrario hubiera hecho a un lado con desprecio el 
increíble relato que tenía ante los ojos. 
 El papel me hizo retroceder a los tiempos del siglo XIII, cuando el viejo castillo en el 
que me hallaba era una fortaleza temida e inexpugnable. En él se hablaba de cierto anciano 
que una vez vivió en nuestras posesiones, alguien de no pocos talentos, aunque su rango 
apenas rebasaba el de campesino; era de nombre Michel, de usual sobrenombre Mauvais, el 
malhadado, debido a su siniestra reputación. A pesar de su clase, había estudiado, buscando 
cosas tales como la piedra filosofal y el elixir de la eterna juventud, y tenía fama de ducho en 
los terribles arcanos de la magia negra y la alquimia. Michel Mauvais tenía un hijo llamado 
Charles, un mozo tan avezado como él mismo en las artes ocultas, habiendo sido por ello 
apodado Le Sorcier, el brujo. Ambos, evitados por las gentes de bien, eran sospechosos de las 
prácticas más odiosas. El viejo Michel era acusado de haber quemado viva a su esposa, a 
modo de sacrificio al diablo, y, en lo tocante a las incontables desapariciones de hijos peque-
ños de campesinos, se tendía a señalar su puerta. Pero, a través de las oscuras naturalezas de 
padre e hijo brillaba un rayo de humanidad y redención; el malvado viejo quería a su retoño 
con fiera intensidad, mientras que el mozo sentía por su padre una devoción más que filial. 
 Una noche el castillo de la colina se encontró sumido en la más tremenda de las 
confusiones por la desaparición del joven Godfrey, hijo del conde Henri. Un grupo de 
búsqueda, encabezado por el frenético padre, invadió la choza de los brujos, hallando al viejo 
Michel Mauvais mientras trasteaba en un inmenso caldero que bullía violentamente. Sin más 
demora, llevado de furia y desesperación desbocadas, el conde puso sus manos sobre el 
anciano mago y, al aflojar su abrazo mortal, la víctima ya había expirado. Entretanto, los 
alegres criados proclamaban el descubrimiento del joven Godfrey en una estancia lejana y 
abandonada del edificio, anunciándolo muy tarde, ya que el pobre Michel había sido muerto 
en vano. Al dejar el conde y sus amigos la mísera cabaña del alquimista, la figura de Charles 
Le Sorcier hizo acto de presencia bajo los árboles. La charla excitada de los domésticos más 
próximos le reveló lo sucedido, aunque pareció indiferente en un principio al destino de su 
padre. Luego, yendo lentamente al encuentro del conde, pronunció con voz apagada pero 
terrible la maldición que, en adelante, afligiría a la casa de C. 
 

«Nunca sea que un noble de tu estirpe homicida 
Viva para alcanzar mayor edad de la que ahora posees» 
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proclamó cuando, repentinamente, saltando hacia atrás al negro bosque, sacó de su túnica una 
redoma de líquido incoloro que arrojó al rostro del asesino de su padre, desapareciendo al 
amparo de la negra cortina de la noche. El conde murió sin decir palabra y fue sepultado al 
día siguiente, con apenas treinta y dos años. Nunca descubrieron rastro del asesino, aunque 
implacables bandas de campesinos batieron las frondas cercanas y las praderas que rodeaban 
la colina. 
 El tiempo y la falta de recordatorios aminoraron la idea de la maldición de la mente de 
la familia del conde muerto; así que cuando Godfrey, causante inocente de toda la tragedia y 
ahora portador de un título, murió traspasado por una flecha en el transcurso de una cacería, a 
la edad de treinta y dos años, no hubo otro pensamiento que el de pesar por su deceso. Pero 
cuando, años después, el nuevo joven conde, de nombre Robert, fue encontrado muerto en un 
campo cercano y sin mediar causa aparente, los campesinos dieron en murmurar acerca de 
que su amo apenas sobrepasaba los treinta y dos cumpleaños cuando fue sorprendido por su 
temprana muerte. Louis, hijo de Robert, fue descubierto ahogado en el foso a la misma 
fatídica edad, y, desde ahí, la crónica ominosa recorría los siglos: Henris, Roberts, Antoines y 
Armands privados de vidas felices y virtuosas cuando apenas rebasaban la edad que tuviera 
su infortunado antepasado al morir. 
 Según lo leído, parecía cierto que no me quedaban sino once años. Mi vida, tenida 
hasta entonces en tan poco, se me hizo ahora más preciosa a cada día que pasaba, y me fui 
progresivamente sumergiendo en los misterios del oculto mundo de la magia negra. Solitario 
como era, la ciencia moderna no me había perturbado y trabajaba como en la Edad Media, tan 
empeñado como estuvieran el viejo Michel y el joven Charles en la adquisición de saber 
demonológico y alquímico. Aunque leía cuanto caía en mis manos, no encontraba explicación 
para la extraña maldición que afligía a mi familia. En los pocos momentos de pensamiento 
racional, podía llegar tan lejos como para buscar alguna explicación natural, atribuyendo las 
tempranas muertes de mis antepasados al siniestro Charles Le Sorcier y sus herederos; pero 
descubriendo tras minuciosas investigaciones que no había descendientes conocidos del 
alquimista, me volví nuevamente a los estudios ocultos y de nuevo me esforcé en encontrar 
un hechizo capaz de liberar a mi estirpe de esa terrible carga. En algo estaba plenamente 
resuelto. No me casaría jamás, y, ya que las ramas restantes de la familia se habían 
extinguido, pondría fin conmigo a la maldición. 
 Cuando yo frisaba los treinta, el viejo Pierre fue reclamado por el otro mundo. Lo 
enterré sin ayuda bajo las piedras del patio por el que tanto gustara de deambular en vida. Así 
quedé para meditar en soledad, siendo el único ser humano de la gran fortaleza, y en el total 
aislamiento mi mente fue dejando de rebelarse contra la maldición que se avecinaba para casi 
llegar a acariciar ese destino con el que se habían encontrado tantos de mis antepasados. 
Pasaba mucho tiempo explorando las torres y los salones ruinosos y abandonados del viejo 
castillo, que el temor juvenil me había llevado a rehuir y que, al decir del viejo Pierre, no 
habían sido hollados por ser humano durante casi cuatro siglos. Muchos de los objetos 
hallados resultaban extraños y espantosos. Mis ojos descubrieron muebles cubiertos por 
polvo de siglos, desmoronándose en la putridez de largas exposiciones a la humedad. 
Telarañas en una profusión nunca antes vista brotaban por doquier, e inmensos murciélagos 
agitaban sus alas huesudas e inmensas por todos lados en las, por otra parte, vacías tinieblas. 
 Guardaba el cálculo más cuidadoso de mi edad exacta, aun de los días y horas, ya que 
cada oscilación del péndulo del gran reloj de la biblioteca desgranaba una pizca más de mi 
condenada existencia. Al final estuve cerca del momento tanto tiempo contemplado con 
aprensión. Dado que la mayoría de mis antepasados fueron abatidos poco después de llegar a 
la edad exacta que tenía el conde Henri al morir, yo aguardaba en cualquier instante la 
llegada de una muerte desconocida. En qué extraña forma me alcanzaría la maldición, eso no 
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sabía decirlo; pero estaba decidido a que, al menos, no me encontrara atemorizado o pasivo. 
Con renovado vigor, me apliqué al examen del viejo castillo y cuanto contenía. 
 El suceso culminante de mi vida tuvo lugar durante una de mis exploraciones más 
largas en la parte abandonada del castillo, a menos de una semana de la fatídica hora que yo 
sabía había de marcar el límite final a mi estancia en la tierra, más allá de la cual yo no tenía 
siquiera atisbos de esperanza de conservar el hálito. Había empleado la mejor parte de la 
mañana yendo arriba y abajo por las escaleras medio en ruinas, en uno de los más castigados 
de los antiguos torreones. En el transcurso de la tarde me dediqué a los niveles inferiores, 
bajando a lo que parecía ser un calabozo medieval o quizás un polvorín subterráneo, más 
bajo. Mientras deambulaba lentamente por los pasadizos llenos de incrustaciones al pie de la 
última escalera, el suelo se tornó sumamente húmedo y pronto, a la luz de mi trémula 
antorcha, descubrí que un muro sólido, manchado por el agua, impedía mi avance. 
Girándome para volver sobre mis pasos, fui a poner los ojos sobre una pequeña trampilla con 
anillo, directamente bajo mis pies. Deteniéndome, logré alzarla con dificultad, descubriendo 
una negra abertura de la que brotaban tóxicas humaredas que hicieron chisporrotear mi 
antorcha, a cuyo titubeante resplandor vislumbré una escalera de piedra. Tan pronto como la 
antorcha, que yo había abatido hacia las repelentes profundidades, ardió libre y firmemente, 
emprendí el descenso. Los peldaños eran muchos y llevaban a un angosto pasadizo de piedra 
que supuse muy por debajo del nivel del suelo. Este túnel resultó de gran longitud y 
finalizaba en una masiva puerta de roble, rezumante con la humedad del lugar, que resistió 
firmemente cualquier intento mío de abrirla. Cesando tras un tiempo en mis esfuerzos, me 
había vuelto un trecho hacia la escalera, cuando sufrí de repente una de las impresiones más 
profundas y enloquecedoras que pueda concebir la mente humana. Sin previo aviso, escuché 
crujir la pesada puerta a mis espaldas, girando lentamente sobre sus oxidados goznes. Mis 
inmediatas sensaciones no son susceptibles de análisis. Encontrarme en un lugar tan 
completamente abandonado como yo creía que era el viejo castillo, ante la prueba de la 
existencia de un hombre o un espíritu, provocó a mi mente un horror de lo más agudo que 
pueda imaginarse. Cuando al fin me volví y encaré la fuente del sonido, mis ojos debieron 
desorbitarse ante lo que veían. En un antiguo marco gótico se encontraba una figura humana. 
Era un hombre vestido con un casquete y una larga túnica medieval de color oscuro. Sus 
largos cabellos y frondosa barba eran de un negro intenso y terrible, de increíble profusión. 
Su frente, más alta de lo normal; sus mejillas, consumidas, llenas de arrugas; y sus manos 
largas, semejantes a garras y nudosas, eran de una mortal y marmórea blancura como nunca 
antes viera en un hombre. Su figura, enjuta hasta asemejarla a un esqueleto, estaba extraña-
mente cargada de hombros y casi perdida dentro de los voluminosos pliegues de su peculiar 
vestimenta. Pero lo más extraño de todo eran sus ojos, cavernas gemelas de negrura abisal, 
profundas en saber, pero inhumanas en su maldad. Ahora se clavaban en mí, lacerando mi 
alma con su odio, manteniéndome sujeto al sitio. Pon fin, la figura habló con una voz 
retumbante que me hizo estremecer debido a su honda impiedad e implícita malevolencia. El 
lenguaje empleado en su discurso era el decadente latín usado por los menos eruditos durante 
la Edad Media, y pude entenderlo gracias a mis prolongadas investigaciones en los tratados 
de los viejos alquimistas y demonólogos. Esa aparición hablaba de la maldición suspendida 
sobre mi casa, anunciando mi próximo fin, e hizo hincapié en el crimen cometido por mi 
antepasado contra el viejo Michel Mauvais, recreándose en la venganza de Charles le Sorcier. 
Relató cómo el joven Charles había escapado al amparo de la noche, volviendo al cabo de los 
años para matar al heredero Godfrey con una flecha, en la época en que éste alcanzó la edad 
que tuviera su padre al ser asesinado; cómo había vuelto en secreto al lugar, estableciéndose 
ignorado en la abandonada estancia subterránea, la misma en cuyo umbral se recortaba ahora 
el odioso narrador. Cómo había apresado a Robert, hijo de Godfrey, en un campo, forzándolo 
a ingerir veneno y dejándolo morir a la edad de treinta y dos, manteniendo así la loca profecía 
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de su vengativa maldición. Entonces me dejó imaginar cuál era la solución de la mayor de las 
incógnitas: cómo la maldición había continuado desde el momento en que, según las leyes de 
la naturaleza, Charles le Sorcier hubiera debido morir, ya que el hombre se perdió en 
digresiones, hablándome sobre los profundos estudios de alquimia de los dos magos, padre e 
hijo, y explayándose sobre la búsqueda de Charles le Sorcier del elixir que podría garantizarle 
el goce de vida y juventud eternas. 
 Por un instante su entusiasmo pareció desplazar de aquellos ojos terribles el odio 
mostrado en un principio, pero bruscamente volvió el diabólico resplandor y, con un 
estremecedor sonido que recordaba el siseo de una serpiente, alzó una redoma de cristal con 
evidente intención de acabar con mi vida, tal como hiciera Charles le Sorcier seiscientos años 
antes con mi antepasado. Llevado por algún protector instinto de autodefensa, luché contra el 
encanto que me había tenido inmóvil hasta ese momento, y arrojé mi antorcha, ahora 
moribunda, contra el ser que amenazaba mi vida. Escuché cómo la ampolla se rompía de 
forma inocua contra las piedras del pasadizo mientras la túnica del extraño personaje se 
incendiaba, alumbrando la horrible escena con un resplandor fantasmal. El grito de espanto y 
de maldad impotente que lanzó el frustado asesino resultó demasiado para mis nervios, ya 
estremecidos, y caí desmayado al suelo fangoso. 
 Cuando por fin recobré el conocimiento, todo estaba espantosamente a oscuras y, 
recordando lo ocurrido, temblé ante la idea de tener que soportar aún más; pero fue la 
curiosidad lo que acabó imponiéndose. ¿Quién, me preguntaba, era este malvado personaje, y 
cómo había llegado al interior del castillo? ¿Por qué podía querer vengar la muerte del pobre 
Michel Mauvais y cómo se había transmitido la maldición durante el gran número de siglos 
pasados desde la época de Charles le Sorcier? El peso del espanto, sufrido durante años, 
desapareció de mis hombros, ya que sabía que aquel a quien había abatido era lo que hacía 
peligrosa la maldición, y, viéndome ahora libre, ardía en deseos de saber más del ser siniestro 
que había perseguido durante siglos a mi linaje, y que había convertido mi propia juventud en 
una interminable pesadilla. Dispuesto a seguir explorando, me tanteé los bolsillos en busca de 
eslabón y pedernal, y encendí la antorcha de repuesto. Enseguida, la luz renacida reveló el 
cuerpo retorcido y achicharrado del misterioso extraño. Esos ojos espantosos estaban ahora 
cerrados. Desasosegado por la visión, me giré y accedí a la estancia que había al otro lado de 
la puerta gótica. Allí encontré lo que parecía ser el laboratorio de un alquimista. En una 
esquina se encontraba una inmensa pila de reluciente metal amarillo que centelleaba de forma 
portentosa a la luz de la antorcha. Debía de tratarse de oro, pero no me detuve a cerciorarme, 
ya que estaba afectado de forma extraña por la experiencia sufrida. Al fondo de la estancia 
había una abertura que conducía a uno de los muchos barrancos abiertos en la oscura ladera 
boscosa. Lleno de asombro, aunque sabedor ahora de cómo había logrado ese hombre llegar 
al castillo, me volví. Intenté pasar con el rostro vuelto junto a los restos de aquel extraño, 
pero, al acercarme, creí oírle exhalar débiles sonidos, como si la vida no hubiera escapado por 
completo de él. Horrorizado, me incliné para examinar la figura acurrucada y abrasada del 
suelo. Entonces esos horribles ojos, mas oscuros que la cara quemada donde se albergaban, se 
abrieron para mostrar una expresión imposible de identificar. Los labios agrietados intentaron 
articular palabras que yo no acababa de entender. Una vez capté el nombre de Charles le 
Sorcier y en otra ocasión pensé que las palabras «años» y «maldición» brotaban de esa boca 
retorcida. A pesar de todo, no fui capaz de encontrar un significado a su habla entrecortada. 
Ante mi evidente ignorancia, los ojos como pozos relampaguearon una vez más 
malévolamente en mi contra, hasta el punto de que, inerme como veía a mi enemigo, me sentí 
estremecer al observarlo. 
 Súbitamente, aquel miserable, animado por un último rescoldo de energía, alzó su 
espantosa cabeza del suelo húmedo y hundido. Entonces, recuerdo que, estando yo paralizado 
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por el miedo, recuperó la voz y con aliento agonizante vociferó las palabras que en adelante 
habrían de perseguirme durante todos los días y las noches de mi vida. 
 —¡Necio! —gritaba—. ¿No puedes adivinar mi secreto? ¿No tienes bastante cerebro 
como para reconocer la voluntad que durante seis largos siglos ha perpetuado la espantosa 
maldición sobre los tuyos? ¿No te he hablado del gran elixir de la eterna juventud? ¿No sabes 
quién desveló el secreto de la alquimia? ¡Pues fui yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo que he vivido durante 
seiscientos años para perpetuar mi venganza, PORQUE YO SOY CHARLES LE 
SORCIER! 



LLLIIIBBBRRROOOdddooottt...cccooommm 

LOS AMADOS MUERTOS 

H. P. LOVECRAFT & C. M. EDDY 

  

 Cortesía de : Verónica vaymelek@yahoo.com.ar 

Es media noche. Antes del alba darán conmigo y me encerrarán en una celda 
negra, donde languideceré interminablemente, mientras insaciables deseos roen 
mis entrañas y consumen mi corazón, hasta ser al fin uno con los muertos que 
amo.  

Mi asiento es la fétida fosa de una vetusta tumba; mi pupitre, el envés de una 
lápida caída y desgastada por los siglos implacables; mi única luz es la de las 
estrellas y la de una angosta media luna, aunque puedo ver tan claramente 
como si fuera mediodía. A mi alrededor, como sepulcrales centinelas 
guardando descuidadas tumbas, las inclinadas y decrépitas lápidas yacen 
medio ocultas por masas de nauseabunda maleza en descomposición. Y sobre 
todo, perfilándose contra el enfurecido cielo, un solemne monumento alza su 
austero chapitel ahusado, semejando el espectral caudillo de una horda 
fantasmal. El aire está enrarecido por el nocivo olor de los hongos y el hedor de 
la húmeda tierra mohosa, pero para mí es el aroma del Elíseo. Todo es quietud - 
terrorífica quietud -, con un silencio cuya intensidad promete lo solemne y lo 
espantoso.  

De haber podido elegir mi morada, lo hubiera hecho en alguna ciudad de carne 
en descomposición y huesos que se deshacen, pues su proximidad brinda a mi 
alma escalofríos de éxtasis, acelerando la estancada sangre en mis venas y 
forzando a latir mi lánguido corazón con júbilo delirante... ¡Porque la presencia 
de la muerte es vida para mí !  
Mi temprana infancia fue de una larga, prosaica y monótona apatía. 
Sumamente ascético, descolorido, pálido, enclenque y sujeto a prolongados 
raptos de mórbido ensimismamiento, fui relegado por los muchachos 
saludables y normales de mi propia edad. Me tildaban de aguafiestas y "vieja" 
porque no me interesaban los rudos juegos infantiles que ellos practicaban, o 
porque no poseía el suficiente vigor para participar en ellos, de haberlo 
deseado.  

Como todas las poblaciones rurales, Fenham tenía su cupo de chismosos de 
lengua venenosa. Sus imaginaciones maledicentes achacaban mi temperamento 
letárgico a alguna anormalidad aborrecible; me comparaban con mis padres 



agitando la cabeza con ominosa duda en vista de la gran diferencia. Algunos de 
los más supersticiosos me señalaban abiertamente como un niño cambiado por 
otro, mientras que otros, que sabían algo sobre mis antepasados, llamaban la 
atención sobre rumores difusos y misteriosos acerca de un tataratío que había 
sido quemado en la hoguera por nigromante.  

De haber vivido en una ciudad más grande, con mayores oportunidades para 
encontrar amistades, quizás hubiera superado esta temprana tendencia al 
aislamiento.  

Cuando llegué a la adolescencia, me torné aún más sombrío, morboso y apático. 
Mi vida carecía de alicientes. Me parecía ser preso de algo que ofuscaba mis 
sentidos, trababa mi desarrollo, entorpecía mis actividades y me sumía en una 
inexplicable insatisfacción. Tenía dieciséis años cuando acudí a mi primer 
funeral. Un sepelio en Fenham era un suceso de primer orden social, ya que 
nuestra ciudad era señalada por la longevidad de sus habitantes. Cuando, 
además, el funeral era el de un personaje tan conocido como el de mi abuelo, 
podía asegurarse que el pueblo entero acudiría en masa para rendir el debido 
homenaje a su memoria. Pero yo no contemplaba la próxima ceremonia con 
interés ni siquiera latente. Cualquier asunto que tendiera a arrancarme de mi 
inercia habitual sólo representaba para mí una promesa de inquietudes físicas y 
mentales. Cediendo ante las presiones de mis padres, y tratando de hurtarme a 
sus cáusticas condenas sobre mi actitud poco filial, convine en acompañarles. 
No hubo nada fuera de lo normal en el funeral de mi abuelo salvo la 
voluminosa colección de ofrendas florales; pero esto, recuerdo, fue mi iniciación 
en los solemnes ritos de tales ocasiones.  

Algo en la estancia oscurecida, el ovalado ataúd con sus sombrías colgaduras, 
los apiñados montones de fragantes ramilletes, las demostraciones de dolor por 
parte de los ciudadanos congregados, me arrancó de mi normal apatía captando 
mi atención. Saliendo de mi momentáneo ensueño merced a un codazo de mi 
madre, la seguí por la estancia hasta el féretro donde yacía el cuerpo de mi 
abuelo.  
Por primera vez, estaba cara a cara con la Muerte. Observé el rostro sosegado y 
surcado por infinidad de arrugas, y no vi nada que causara demasiado pesar. Al 
contrario, me pareció que el abuelo estaba inmensamente contento, 
plácidamente satisfecho. Me sentí sacudido por algún extraño y discordante 
sentido de regocijo. Tan suave, tan furtivamente me envolvió que apenas puedo 
determinar su llegada. Mientras rememoro lentamente ese instante portentoso, 
me parece que debe haberse originado con mi primer vistazo a la escena del 
funeral, estrechando silenciosamente su cerco con sutil insidia. Una funesta y 
maligna influencia que parecía provenir del cadáver mismo me aferraba con 
magnética fascinación. Mi mismo ser parecía cargado de electricidad estática y 
sentí mi cuerpo tensarse involuntariamente. Mis ojos intentaban traspasar los 
párpados cerrados del difunto y leer el secreto mensaje que ocultaban. Mi 
corazón dio un repentino salto de júbilo impío batiendo contra mis costillas con 



fuerza demoníaca, como tratando de librarse de las acotadas paredes de mi caja 
torácica. 

Una salvaje y desenfrenada sensualidad complaciente me envolvió. Una vez 
más, el vigoroso codazo maternal me devolvió a la actividad. Había llegado con 
pies de plomo hasta el ataúd tapizado de negro, me alejé de él con vitalidad 
recién descubierta.  

Acompañé al cortejo hasta el cementerio con mi ser físico inundado de místicas 
influencias vivificantes. Era como si hubiera bebido grandes sorbos de algún 
exótico elixir... alguna abominable poción preparada con las blasfemas fórmulas 
de los archivos de Belial. La población estaba tan volcada en la ceremonia que el 
radical cambio de mi conducta pasó desapercibido para todos, excepto para mi 
padre y mi madre; pero en la quincena siguiente, los chismosos locales 
encontraron nuevo material para sus corrosivas lenguas en mi alterado 
comportamiento. Al final de la quincena, no obstante, la potencia del estímulo 
comenzó a perder efectividad. En uno o dos días había vuelto por completo a 
mi languidez anterior, aunque no era total y devoradora insipidez del pasado. 
Antes, había una total ausencia del deseo de superar la inactividad; ahora, 
vagos e indefinidos desasosiegos me turbaban. De puertas afuera, había vuelto 
a ser el de siempre, y los maledicentes buscaron algún otro sujeto más propicio. 
Ellos, de haber siquiera soñado la verdadera causa de mi reanimación, me 
hubieran rehuido como a un ser leproso y obsceno.  

Yo, de haber adivinado el execrable poder oculto tras mi corto periodo de 
alegría, me habría aislado para siempre del resto del mundo, pasando mis 
restantes años en penitente soledad.  

Las tragedias vienen a menudo de tres en tres, de ahí que, a pesar de la 
proverbial longevidad de mis conciudadanos, los siguientes cinco años me 
trajeron la muerte de mis padres. Mi madre fue la primera, en un accidente de 
la naturaleza mas inesperada, y tan genuino fue mi pesar que me sentí 
sinceramente sorprendido de verlo burlado y contrarrestado por ese casi 
perdido sentimiento de supremo y diabólico éxtasis. De nuevo mi corazón 
brincó salvajemente, otra vez latió con velocidad galopante enviando la sangre 
caliente a recorrer mis venas con meteórico fervor. Sacudí de mis hombros el 
fatigoso manto de inacción, sólo para reemplazarlo por la carga, infinitamente 
más horrible, del deseo repugnante y profano. Busqué la cámara mortuoria 
donde yacía el cuerpo de mi madre, con el alma sedienta de ese diabólico néctar 
que parecía saturar el aire de la estancia oscurecida.  

Cada inspiración me vivificaba, lanzándome a increíbles cotas de seráfica 
satisfacción. Ahora sabía que era como el delirio provocado por las drogas y 
que pronto pasaría, dejándome igualmente ávido de su poder maligno; pero no 
podía controlar mis anhelos más de lo que podía deshacer los nudos gordianos 
que ya enmarañaban la madeja de mi destino.  
Demasiado bien sabía que, a través de alguna extraña maldición satánica, la 



muerte era la fuerza motora de mi vida, que había una singularidad en mi 
constitución que sólo respondía a la espantosa presencia de algún cuerpo sin 
vida. Pocos días más tarde, frenético por la bestial intoxicación de la que la 
totalidad de mi existencia dependía, me entrevisté con el único enterrador de 
Fenham y le pedí que me admitiera como aprendiz. 

El golpe causado por la muerte de mi madre había afectado visiblemente a mi 
padre. Creo que de haber sacado a relucir una idea tan trasnochada como la de 
mi empleo en otra ocasión, la hubiera rechazado enérgicamente. En cambio, 
agitó la cabeza aprobadoramente, tras un momento de sobria reflexión. ¡ Qué 
lejos estaba de imaginar que sería el objeto de mi primera lección práctica!.  

También el murió bruscamente, por culpa de alguna afección cardiaca 
insospechada hasta el momento. Mi octogenario patrón trató por todos los 
medios de disuadirme de realizar la inconcebible tarea de embalsamar su 
cuerpo, sin detectar el fulgor entusiasta de mis ojos cuando finalmente logré 
que aceptara mi condenable punto de vista. No creo ser capaz de expresar los 
reprensibles, los desquiciados pensamientos que barrieron en tumultuosas olas 
de pasión mi desbocado corazón mientras trabajaba sobre aquel cuerpo sin 
vida.  

Amor sin par era la nota clave de esos conceptos, un amor más grande - con 
mucho - que el que más hubiera sentido hacia él cuando estaba vivo.  

Mi padre no era un hombre rico, pero había poseído bastantes bienes 
mundanos como para ser lo suficientemente independiente. Como su único 
heredero, me encontré en una especie de paradójica situación. Mi temprana 
juventud había sido un fracaso total en cuento a prepararme para el contacto 
con el mundo moderno; pero la sencilla vida de Fenham, con su cómodo 
aislamiento, había perdido sabor para mí. Por otra parte, la longevidad de sus 
habitantes anulaba el único motivo que me había hecho buscar empleo.  

La venta de los bienes me proveyó de un medio fácil de asegurarme la salida y 
me trasladé a Bayboro, una ciudad a unos 50 kilómetros. Aquí, mi año de 
aprendizaje me resultó sumamente útil. No tuve problemas para lograr una 
buena colocación como asistente de la Gresham Corporation, una empresa que 
mantenía las mayores pompas fúnebres de la ciudad. Incluso logré que me 
permitieran dormir en los establecimientos... porque ya la proximidad de la 
muerte estaba convirtiéndose en una obsesión.  

Me aplique a mi tarea con celo inusitado. Nada era demasiado horripilante para 
mi impía sensibilidad, y pronto me convertí en un maestro en mi oficio electo.  

Cada cadáver nuevo traído al establecimiento significaba una promesa 
cumplida de impío regocijo, de irreverentes gratificaciones, una vuelta al 
arrebatador tumulto de las arterias que transformaba mi hosco trabajo en 
devota dedicación... aunque cada satisfacción carnal tiene su precio. Llegué a 



odiar los días que no traían muertos en los que refocilarme, y rogaba a todos los 
dioses obscenos de los abismos inferiores para que dieran rápida y segura 
muerte a los residentes de la ciudad.  

Llegaron entonces las noches en que una sigilosa figura se deslizaba 
subrepticiamente por las tenebrosas calles de los suburbios; noches negras 
como boca de lobo, cuando la luna de la medianoche se oculta tras pesadas 
nubes bajas. Era una furtiva figura que se camuflaba con los árboles y lanzaba 
esquivas miradas sobre su espalda; una silueta empeñada en alguna misión 
maligna. Tras una de esas noches de merodeo, los periódicos matutinos 
pudieron vocear a su clientela ávida de sensación los detalles de un crimen de 
pesadilla; columna tras columna de ansioso morbo sobre abominables 
atrocidades; párrafo tras párrafo de soluciones imposibles, y sospechas 
contrapuestas y extravagantes.  

Con todo, yo sentía una suprema sensación de seguridad, pues ¿quién, por un 
momento, recelaría que un empleado de pompas fúnebres - donde la Muerte 
presumiblemente ocupa los asuntos cotidianos - abandonaría sus 
indescriptibles deberes para arrancar a sangre fría la vida de sus semejantes? 
Planeaba cada crimen con astucia demoníaca, variando el método de mis 
asesinatos para que nadie los supusiera obra de un solo par de manos 
ensangrentadas. El resultado de cada incursión nocturna era una extática hora 
de placer, pura y perniciosa; un placer siempre aumentado por la posibilidad de 
que su deliciosa fuente fuera más tarde asignada a mis deleitados cuidados en 
el curso de mi actividad habitual. De cuando en cuando, ese doble t postrer 
placer tenía lugar...¡Oh, recuerdo escaso y delicioso! 

Durante las largas noches en que buscaba el refugio de mi santuario, era 
incitado por aquel silencio de mausoleo a idear nuevas e indecibles formas de 
prodigar mis afectos a los muertos que amaba...¡los muertos que me daban 
vida! 

Una mañana, Mr. Gresham acudió mucho más temprano de lo habitual... llegó 
para encontrarme tendido sobre una fría losa, hundido en un sueño 
monstruoso, ¡con los brazos alrededor del cuerpo rígido, tieso y desnudo de un 
fétido cadáver! Con los ojos llenos de entremezcla de repugnancia y compasión, 
me arrancó de mis salaces sueños. 

Educada pero firmemente, me indicó que debía irme, que mis nervios estaban 
alterados, que necesitaba un largo descanso de las repelentes tareas que mi 
oficio exige, que mi impresionable juventud estaba demasiado profundamente 
afectada por la funesta atmósfera del lugar. ¡Cuán poco sabía de los demoníacos 
deseos que espoleaban mi detestable anormalidad! Fui suficientemente juicioso 
como para ver que el responder sólo le reafirmaría en su creencia de mi 
potencial locura...resultaba mucho mejor marcharse que invitarle a descubrir los 
motivos ocultos tras mis actos. 



Tras eso, no me atreví a permanecer mucho tiempo en un lugar por miedo a que 
algún acto abierto descubriera mi secreto a un mundo hostil. Vagué de ciudad 
en ciudad, de pueblo en pueblo. Trabajé en depósitos de cadáveres, rondé 
cementerios, hasta un crematorio... cualquier sitio que me brindara la 
oportunidad de estar cerca de la muerte que tanto anhelaba. 

Entonces llegó la Guerra Mundial. Fui uno de los primeros en alistarme y uno 
de los últimos en volver, cuatro años de infernal osario ensangrentado... 
nauseabundo légamo de trincheras anegadas de lluvia...mortales explosiones de 
histéricas granadas...el monótono silbido de balas sardónicas...humeantes 
frenesíes de las fuentes del Flegeton (1)... letales humaredas de gases 
venenosos... grotescos restos de cuerpos aplastados y destrozados... cuatro años 
de trascendente satisfacción. 

En cada vagabundo hay una latente necesidad de volver a los lugares de su 
infancia. Unos pocos meses más tarde, me encontré recorriendo los familiares y 
apartados caminos de Fenhman. Deshabitadas y ruinosas granjas se alineaban 
junto a las cunetas, mientras que los años habían deparado un retroceso igual 
en la propia ciudad. Apenas había un puñado de casas ocupadas, aunque entre 
ellas estaba la que una vez yo considerara mi hogar. El sendero descuidado e 
invadido por malas hierbas, las persianas rotas, los incultos terrenos de detrás, 
todo era una muda confirmación de las historias que había obtenido con ciertas 
indagaciones: que ahora cobijaba a un borracho disoluto que arrastraba una 
mísera existencia con las faenas que le encomendaban algunos vecinos, por 
simpatía hacia la maltratada esposa y el mal nutrido hijo que compartían su 
suerte. Con todo esto, el encanto que envolvía los ambientes de mi juventud 
había desaparecido totalmente; así, acuciado por algún temerario impulso 
errante, volví mis pasos a Bayboro. 

Aquí, también los años habían traído cambios, aunque en sentido inverso. La 
pequeña ciudad de mis recuerdos casi había duplicado su tamaño a pesar de su 
despoblamiento en tiempo de guerra. Instintivamente busqué mi primitivo 
lugar de trabajo, descubriendo que aún existía, pero con nombre desconocido y 
un "Sucesor de" sobre la puerta, puesto que la epidemia de gripe había hecho 
presa de Mr. Gresham, mientras que los muchachos estaban en ultramar.  

Alguna fatídica disposición me hizo pedir trabajo. Comenté mi aprendizaje bajo 
Mr. Gresham con cierto recelo, pero se había llevado a al tumba el secreto de mi 
poco ética conducta. Una oportuna vacante me aseguró la inmediata 
recolocación. 

Entonces volvieron erráticos recuerdos sobre noches escarlatas de impíos 
peregrinajes y un incontrolable deseo de reanudar aquellos ilícitos placeres. 
Hice a un lado la precaución, lanzándome a otra serie de condenables 
desmanes. Una vez más, la prensa amarilla dio la bienvenida a los diabólicos 
detalles de mis crímenes, comparándolos con las rojas semanas de horror que 



habían pasmado ala ciudad años atrás. Una vez más la policía lanzó sus redes, 
sacando entre sus enmarañados pliegues...¡nada! 

Mi sed del nocivo néctar de la muerte creció hasta ser un fuego devastador, y 
comencé a acortar los períodos entre mis odiosas explosiones. Comprendí que 
pisaba suelo resbaladizo, pero el demoníaco deseo me aferraba con torturantes 
tentáculos y me obligaba a proseguir. 

Durante todo este tiempo, mi mente estaba volviéndose progresivamente 
insensible a cualquier otra influencia que no fuera la satisfacción de mis 
enloquecidos anhelos. Dejé deslizar, en alguna de esas maléficas escapadas, 
pequeños detalles de vital importancia para identificarme. De cierta forma, en 
algún lugar, dejé una pequeña pista, un rastro fugitivo, detrás... no lo bastante 
como para ordenar mi arresto, pero sí lo suficiente como para volver la marea 
de sospechas en mi dirección. Sentía el espionaje, pero aun así era incapaz de 
contener la imperiosa demanda de más muerte para acelerar mi enervado 
espíritu. 

Enseguida llegó la noche en que el estridente silbato de la policía me arrancó de 
mi demoníaco solaz sobre el cuerpo de mi postrer víctima, con una 
ensangrentada navaja todavía firmemente asida. Con un ágil movimiento, cerré 
la hoja y la guardé en el bolsillo de mi chaqueta. Las porras de la policía 
abrieron grandes brechas en la puerta. Rompí la ventana con una silla, 
agradeciendo al destino haber elegido uno de los distritos más pobres como 
morada. Me descolgué hasta un callejón mientras las figuras vestidas de azul 
irrumpían por la destrozada puerta. Huí saltando inseguras vallas, a través de 
mugrientos patios traseros, cruzando míseras casas destartaladas, por estrechas 
calles mal iluminadas. Inmediatamente, pensé en los boscosos pantanos que se 
alzaban más allá de la ciudad, extendiéndose unos 60 kilómetros hasta alcanzar 
loa arrabales de Fenham. Si pudiera llegar a esta meta, estaría temporalmente a 
salvo. Antes del alba me había lanzado de cabeza por el ansiado despoblado, 
tropezando con los podridos troncos de árboles moribundos cuyas ramas 
desnudas se extendían como brazos grotescos tratando de estorbarme con su 
burlón abrazo. 

Los diablos de las funestas deidades a quienes había ofrecido mis idólatras 
plegarias debían haber guiado mis pasos hacia aquella amenazadora ciénaga.  

Una semana más tarde, macilento, empapado y demacrado, rondaba por los 
bosques a kilómetro y medio de Fenham. Había eludido por fin a mis 
perseguidores, pero no osaba mostrarme, a sabiendas de que la alarma debía 
haber sido radiada. Tenía remota la esperanza de haberlos hecho perder el 
rastro. Tras la primera y frenética noche, no había oído sonido de voces extrañas 
ni los crujidos de pesados cuerpos entre la maleza. Quizás habían decidido que 
mi cuerpo yacía oculto en alguna charca o se había desvanecido para siempre 
entre los tenaces cenagales. 



El hambre ría mis tripas con agudas punzadas, y la sed había dejado mi 
garganta agotada y reseca. Pero, con mucho, lo peor era el insoportable hambre 
de mi famélico espíritu, hambre del estímulo que sólo encontraba en la 
proximidad de los muertos. Las ventanas de mi nariz temblaban con dulces 
recuerdos. No podía engañarme demasiado con el pensamiento de que tal 
deseo era un simple capricho de la imaginación. Sabía que era parte integral de 
la vida misma, que sin ella me apagaría como una lámpara vacía. Reuní todas 
mis restantes energías para aplicarme en la tarea de satisfacer mi inicuo apetito. 
A pesar del peligro que implicaban mis movimientos, me adelanté a explorar 
contorneando las protectoras sombras como un fantasma obsceno. Una vez más 
sentí la extraña sensación de ser guiado por algún invisible acólito de Satanás.  

Y aun mi alma endurecida por el pecado se agitó durante un instante al 
encontrarme ante mi domicilio natal, el lugar de mi retiro de juventud. 

Luego, esos inquietantes recuerdos pasaron. En su lugar llegó el ávido y 
abrumador deseo. Tras las podridas cercas de esa vieja casa aguardaba mi 
presa. Un momento más tarde había alzado una de las destrozadas ventanas y 
me había deslizado por el alféizar. Escuché durante un instante, con los sentidos 
alerta y los músculos listos para la acción. El silencio me recibió. Con pasos 
felinos recorrí las familiares estancias, hasta que unos ronquidos estentóreos 
indicaron el lugar donde encontraría remedio a mis sufrimientos. Me permití 
un vistazo de éxtasis anticipado mientras franqueaba la puerta de la alcoba. 
Como una pantera, me acerqué a la tendida forma sumida en el estupor de la 
embriaguez. La mujer y el niño - ¿dónde estarían? -, bueno, podían esperar. Mis 
engarfiados dedos se deslizaron hacia su garganta... 

Horas más tarde volvía a ser el fugitivo, pero una renovada fortaleza robada era 
mía. Tres silenciosos cuerpos dormían para no despertar. No fue hasta que la 
brillante luz del día invadió mi escondrijo que visualicé las inevitables 
consecuencias de la temeraria obtención alivio. En ese tiempo los cuerpos 
debían haber sido descubiertos. Aun el más obtuso de los policías rurales 
seguramente relacionaría la tragedia con mi huida de la ciudad vecina. Además, 
por primera vez había sido lo bastante descuidado como para dejar alguna 
prueba tangible de identidad...  

las huellas dactilares en las gargantas de mis recientes víctimas. Durante todo el 
día temblé preso de aprensión nerviosa. El simple chasquido de una ramita seca 
bajo mis pies conjuraba inquietantes imágenes mentales. Esa noche, al amparo 
de la oscuridad protectora, bordeé Fenham y me interné en los bosques de más 
allá. Antes del alba tuve el primer indicio definido de la renovada persecución... 
el distante ladrido de los sabuesos. 

Me apresuré a través de la larga noche, pero durante la mañana pude sentir 
cómo mi artificial fortaleza menguaba. El mediodía trajo, una vez más, la 
persistente llamada de la perturbadora maldición y supe que me derrumbaría 
de no volver a experimentar la exótica intoxicación que sólo llegaba en la 



proximidad de mis adorados muertos. Había viajado en un amplio semicírculo. 
Si me esforzaba en línea recta, la medianoche me encontraría en el cementerio 
donde había enterrado a mis padres años atrás. Mi única esperanza, lo sabía, 
residía en alcanzar esta meta antes de ser capturado. Con un silencioso ruego a 
los demonios que dominaban mi destino, me volví encaminando mis pasos en 
la dirección de mi último baluarte. 

¡Dios! ¿Pueden haber pasado escasas doce horas desde que partí hacia mi 
espectral santuario? He vivido una eternidad en cada pesada hora. Pero he 
alcanzado una espléndida recompensa ¡El nocivo aroma de este descuidado 
paraje es como incienso para mi doliente alma! 

Los primeros reflejos del alba clarean en el horizonte. ¡Vienen! ¡Mis agudos 
oídos captan el todavía lejano aullido de los perros! Es cuestión de minutos que 
me encuentren y me aparten para siempre del resto del mundo, ¡para perder 
mis días en anhelos desesperados, hasta que al final sea uno con los muertos 
que amo!  

¡No me cogerán! ¡Hay una puerta de escape abierta! Una elección de cobarde, 
quizás, pero mejor - mucho mejor - que los interminables meses de 
indescriptible miseria. Dejaré esta relación tras de mí para que algún alma 
pueda quizás entender por qué hice lo que hice. 

¡La navaja de afeitar! Aguardaba olvidada en mi bolsillo desde mi huida de 
Bayboro. Su hoja ensangrentada reluce extrañamente en la menguante luz de la 
angosta luna. Un rápido tajo en mi muñeca izquierda y la liberación está 
asegurada... cálida, la sangre fresca traza grotescos dibujos sobre las carcomidas 
y decrépitas lápidas... hordas fantasmales se apiñan sobre las tumbas en 
descomposición... dedos espectrales me llaman por señas... etéreos fragmentos 
de melodías no escritas en celestial crescendo... distantes estrellas danzan 
embriagadoramente en demoníaco acompañamiento... un millar de diminutos 
martillos baten espantosas disonancias sobre yunques en el interior de mi 
caótico cerebro... fantasmas grises de asesinados espíritus desfilan ante mí en 
silenciosa burla... abrasadoras lenguas de invisible llama estampan la marca del 
Infierno en mi alma enferma... no puedo... escribir... más... 

(1) un río de fuego, uno de los cinco que existen en el Hades  
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H. P. Lovecraft 
EL ÁRBOL 

 
«Fata viam invenient.» 

 
  En una verde ladera del monte Menalo, en Arcadia, se halla un olivar en torno a las 
ruinas de una villa. Al lado se encuentra una tumba, antaño embellecida con las más sublimes 
esculturas, pero sumida ahora en la misma decadencia que la casa. A un extremo de la tumba, 
con sus peculiares raíces desplazando los bloques de mármol del Pentélico, mancillados por 
el tiempo, crece un olivo antinaturalmente grande y de figura curiosamente repulsiva; tanto se 
asemeja a la figura de un hombre deforme, o a un cadáver contorsionado por la muerte, que 
los lugareños temen pasar cerca en las noches en que la luna brilla débilmente a través de sus 
ramas retorcidas. El monte Menalo es uno de los parajes predilectos de temible Pan, el de la 
multitud de extraños compañeros, y los sencillos pastores creen que el árbol debe tener 
alguna espantosa relación con esos salvajes silenos; pero un anciano abejero que vive en una 
cabaña de las cercanías me contó una historia diferente. 
 Hace muchos años, cuando la villa de la cuesta era nueva y resplandeciente, vivían en 
ella los escultores Calos y Musides. La belleza de su obra era alabada de Lidia a Neápolis, y 
nadie osaba considerar que uno sobrepasaba al otro en habilidad. El Hermes de Calos se 
alzaba en un marmóreo santuario de Corinto, y la Palas de Musides remataba una columna en 
Atenas, cerca del Partenón. Todos los hombres rendían homenaje a Calos y Musides, y se 
asombraban de que ninguna sombra de envidia artística enfriara el calor de su amistad 
fraternal. 
 Pero aunque Calos y Musides estaban en perfecta armonía, sus formas de ser no eran 
iguales. Mientras que Musides gozaba las noches entre los placeres urbanos de Tegea, Calos 
prefería quedarse en casa; permaneciendo fuera de la vista de sus esclavos al fresco amparo 
del olivar. Allí meditaba sobre las visiones que colmaban su mente, y allí concebía las formas 
de belleza que posteriormente inmortalizaría en mármol casi vivo. Los ociosos, por supuesto, 
comentaban que Calos se comunicaba con los espíritus de la arboleda, y que sus estatuas no 
eran sino imágenes de los faunos y las dríadas con los que se codeaba... ya que jamás llevaba 
a cabo sus trabajos partiendo de modelos vivos. 
 Tan famosos eran Calos y Musides que a nadie le extrañó que el tirano de Siracusa 
despachara enviados para hablarles acerca de la costosa estatua de Tycho que planeaba erigir 
en su ciudad. De gran tamaño y factura sin par había de ser la estatua, ya que habría de servir 
de maravilla a las naciones y convertirse en una meta para los viajeros. Honrado más allá de 
cualquier pensamiento resultaría aquel cuyo trabajo fuese elegido, y Calos y Musides estaban 
invitados a competir por tal distinción. Su amor fraterno era de sobra conocido, y el astuto 
tirano conjeturaba que, en vez de ocultarse sus obras, se prestarían mutua ayuda y consejo; 
así que tal apoyo produciría dos imágenes de belleza sin par, cuya hermosura eclipsaría 
incluso los sueños de los poetas. 
 Los escultores aceptaron complacidos el encargo del tirano, así que en los días 
siguientes sus esclavos pudieron oír el incesante picoteo de los cinceles. Calos y Musides no 
se ocultaron sus trabajos, aun cuando se reservaron su visión para ellos dos solos. A 
excepción de los suyos, ningún ojo pudo contemplar las dos figuras divinas liberadas 
mediante golpes expertos de los bloques en bruto que las aprisionaban desde los comienzos 
del mundo. 



 De noche, al igual que antes, Musides frecuentaba los salones de banquetes de Tegea, 
mientras Calos rondaba a solas por el olivar. Pero, según pasaba el tiempo, la gente advirtió 
cierta falta de alegría en el antes radiante Musides. Era extraña, comentaban entre sí, que esa 
depresión hubiera hecho presa en quien tenía tantas posibilidades de alcanzar los más altos 
honores artísticos. Muchos meses pasaron, pero en el semblante apagado de Musides no se 
leía sino una fuerte tensión que debía estar provocada por la situación. 
 Entonces Musides habló un día sobre la enfermedad de Calos, tras lo cual nadie 
volvió a asombrarse ante su tristeza, ya que el apego entre ambos escultores era de sobra 
conocido como profundo y sagrado. Por tanto, muchos acudieron a visitar a Calos, 
advirtiendo en efecto la palidez de su rostro, aunque había en él una felicidad serena que 
hacía su mirada más mágica que la de Musides... quien se hallaba claramente absorto en la 
ansiedad, y que apartaba a los esclavos en su interés por alimentar y cuidar al amigo con sus 
propias manos. Ocultas tras pesados cortinajes se encontraban las dos figuras inacabadas de 
Tycho, últimamente apenas tocadas por el convaleciente y su fiel enfermero. 
Según desmejoraba inexplicablemente, más y más, a pesar de las atenciones de los perplejos 
médicos y las de su inquebrantable amigo, Calos pedía con frecuencia que le llevaran a la tan 
amada arboleda. Allí rogaba que le dejasen solo, ya que deseaba conversar con seres 
invisibles. Musides accedía invariablemente a tales deseos, aunque con lágrimas en los ojos 
al pensar que Calos prestaba más atención de faunos y dríadas que de él. Al cabo, el fin 
estuvo cerca y Calos hablaba de cosas del más allá. Musides, llorando, le prometió un 
sepulcro aún más hermoso que la tumba de Mausolo, pero Calos le pidió que no hablara más 
sobre glorias de mármol. Tan sólo un deseo se albergaba en el pensamiento del moribundo; 
que unas ramitas dé ciertos olivos de la arboleda fueran depositadas enterradas en su sepul-
tura... junto a su cabeza. Y una noche, sentado a solas en la oscuridad del olivar, Calos murió. 
 Hermoso más allá de cualquier descripción resultaba el sepulcro de mármol que el 
afligido Musides cinceló para su amigo bienamado. Nadie sino el mismo Calos hubiera 
podido obrar tales bajorrelieves, en donde se mostraban los esplendores del Eliseo. Tampoco 
descuidó Musides el enterrar junto a la cabeza de Calos las ramas de olivo de la arboleda. 
 Cuando los primeros dolores de la pena cedieron ante la resignación, Musides trabajó 
con diligencia en su figura de Tycho. Todo el honor le pertenecía ahora, ya que el tirano no 
quería sino su obra o la de Calos. Su esfuerzo dio cauce a sus emociones y trabajaba más 
duro cada día, privándose de los placeres que una vez degustaría. Mientras tanto, sus tardes 
transcurrían junto a la tumba de su amigo, donde un olivo joven había brotado cerca de la 
cabeza del yacente. Tan rápido fue el crecimiento de este árbol, y tan extraña era su forma, 
que cuantos lo contemplaban prorrumpían en exclamaciones de sorpresa, y Musides parecía 
encontrarse a un tiempo fascinado y repelido por él. 
 A los tres años de la muerte de Calos, Musides envió un mensajero al tirano, y se 
comentó en el ágora de Tegea que la tremenda estatua estaba concluida. Para entonces, el 
árbol de la tumba había alcanzado asombrosas proporciones, sobrepasando al resto de los de 
su clase, y extendiendo una rama singularmente pesada sobre la estancia en la que Musides 
trabajaba. Mientras, muchos visitantes acudían a contemplar el árbol prodigioso, así como 
para admirar el arte del escultor, por lo que Musides casi nunca se hallaba a solas. Pero a él 
no le importaba esa multitud de invitados; antes bien, parecía temer el quedarse a .solas ahora 
que su absorbente trabajo había tocado a su fin. El poco alentador viento de la montaña, 
suspirando a través del olivar y el árbol de la tumba, evocaba de forma extraña sonidos 
vagamente articulados. 
 El cielo estaba oscuro la tarde en que los emisarios del tirano llegaron a Tegea. De 
sobra era sabido que llegaban para hacerse cargo de la gran imagen de Tycho y para rendir 
honores imperecederos a Musides, por los que los próxenos les brindaron un recibimiento 
sumamente caluroso. Al caer la noche se desató una violenta ventolera sobre la cima del 



Menalo, y los hombres de la lejana Siracusa se alegraron de poder descansar a gusto en la 
ciudad. Hablaron acerca de su ilustrado tirano, y del esplendor de su ciudad, refocilándose en 
la gloria de la estatua que Musides había cincelado para él. Y entonces los hombres de Tegea 
hablaron acerca de la bondad de Musides, y de su hondo penar por su amigo, así como de que 
ni aun los inminentes laureles del arte podrían consolarle de la ausencia del Calos, que podría 
haberlos ceñido en su lugar. También hablaron sobre el árbol que crecía en la tumba, junto a 
la cabeza de Calos. El viento aullaba aún más horriblemente, y tanto los siracusanos como los 
arcadios elevaron sus preces a Eolo. 
 A la luz del día, los próxenos guiaron a los mensajeros del tirano cuesta arriba hasta la 
casa del escultor, pero el viento nocturno había realizado extrañas hazañas. El griterío de los 
esclavos se alzaba en una escena de desolación, y en el olivar ya no se levantaban las 
resplandecientes columnatas de aquel amplio salón donde Musides soñara y trabajara. 
Solitarios y estremecidos penaban los patios humildes y las tapias, ya que sobre el suntuoso 
peristilo mayor se había desplomado la pesada rama que sobresalía del extraño árbol nuevo, 
reduciendo, de una forma curiosamente completa, aquel poema en mármol a un montón de 
ruinas espantosas. Extranjeros y tegeanos quedaron pasmados, contemplando la catástrofe 
causada por el grande, el siniestro árbol cuyo aspecto resultaba tan extrañamente humano y 
cuyas raíces alcanzaban de forma tan peculiar el esculpido sepulcro de Calos. Y su miedo y 
desmayo aumentó al buscar entre el derruido aposento, ya que del noble Musides y de su 
imagen de Tycho maravillosamente cincelada no pudo hallarse resto alguno. Entre aquellas 
formidables ruinas no moraba sino el caos, y los representantes de ambas ciudades se vieron 
decepcionados; los siracusanos porque no tuvieron estatua que llevar a casa; los tegeanos 
porque carecían de artista al que conceder los laureles. No obstante, los siracusanos 
obtuvieron una espléndida estatua en Atenas, y los tegeanos se consolaron erigiendo en el 
ágora un templo de mármol que conmemoraba los talentos, las virtudes y el amor fraternal de 
Musides. 
 Pero el olivar aún está ahí, así como el árbol que nace en la tumba de Calos, y el 
anciano abejero me contó que a veces las ramas susurran entre sí en las noches ventosas, 
diciéndose una y otra vez: «Oιδά ¡ Oιδά !»... yo sé! yo sé.! 
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H.P. Lovecraft 
El árbol de la colina 

 
Cortesía de : Verónica vaymelek@yahoo.com.ar 
 
Al sureste de Hampden, cerca de la tortuosa garganta que excava el  río 
Salmón, se extiende una cadena de colinas escarpadas y rocosas que han 
desafiado cualquier intento de colonización. Los cañones son demasiado 
profundos, los precipicios demasiado escarpados como para que nadie, excepto 
el ganado trashumante, visite el lugar. La última vez que me acerqué a 
Hampden la región -conocida como el infierno- formaba parte de la Reserva del 
Bosque de la Montaña Azul. Ninguna carretera comunica este lugar inaccesible 
con el mundo exterior, y los montañeses dicen que es un trozo del jardín de Su 
Majestad Satán transplantado a la Tierra. Una leyenda local asegura que la zona 
está hechizada, aunque nadie sabe exactamente el por qué. Los lugareños no se 
atreven a aventurarse en sus misteriosas profundidades, y dan crédito a las 
historias que cuentan los indios, antiguos moradores de la región desde hace 
incontables generaciones, acerca de unos demonios gigantes venidos del 
Exterior que habitaban en estos 
parajes. Estas sugerentes leyendas estimularon mi curiosidad. La primera y, 
¡gracias a Dios!, última vez que visité aquellas colinas tuvo lugar en el verano 
de 1938, cuando vivía en Hampden con Constantine Theunis. El estaba 
escribiendo un tratado sobre la mitología egipcia, por lo que yo me encontraba 
solo la mayoría del tiempo, a pesar de que ambos compartíamos un pequeño 
apartamento en Beacon Street que miraba a la infame Casa del Pirata, 
construida por Exer Jones hacía sesenta años. La mañana del 23 de junio me 
sorprendió caminando por aquellas siniestras y tenebrosas colinas que a 
aquellas horas, las siete de la mañana, parecían bastante ordinarias. Me alejé 
siete millas hacia el sur de Hampden y entonces ocurrió algo inesperado. Estaba 
escalando por una pendiente herbosa que se abría sobre un cañón 
particularmente profundo, cuando llegué a una zona que se hallaba totalmente 
desprovista de la hierba y vegetación propia de la zona. Se extendía hacia el sur, 
se había producido algún incendio, 
pero, después de un examen más minucioso, no encontré ningún resto del 
posible fuego. Los acantilados y precipicios cercanos parecían horriblemente 
chamuscados, como si alguna gigantesca antorcha los hubiese barrido, haciendo 
desaparecer toda su vegetación. Y aun así seguía sin encontrar ninguna 
evidencia de que se hubiese producido un incendio... Caminaba bajo un suelo 
rocoso y sólido sobre el que nada florecía. Mientras intentaba descubrir el 
núcleo central de esta zona desolada, me di cuenta de que en el lugar había un 
extraño silencio. No se veía ningún ave, ninguna liebre, incluso los insectos 
parecían rehuir la zona. Me encaramé a la cima de un pequeño montículo, 
intentando calibrar la extensión de aquel paraje inexplicable y triste. Entonces vi 



el árbol solitario. Se hallaba en una colina un poco más alta que las 
circundantes, de tal forma que enseguida lo descubrí, pues contrastaba con la 
soledad del lugar. No había visto ningún árbol en varias millas a la redonda: 
algún arbusto retorcido, cargado de bayas, que crecía encaramado a la roca, 
pero ningún árbol. Era muy extraño descubrir uno precisamente en la cima de 
la colina. Atravesé dos pequeños cañones antes de llegar al sitio; me esperaba 
una sorpresa. No era un pino, ni un abeto, ni un almez. Jamás había visto, en 
toda mi existencia, algo que se le pareciera; ¡y, gracias a Dios, jamás he vuelto a 
ver uno igual! Se parecía a un roble más que a cualquier otro tipo de árbol. Era 
enorme, con un tronco nudoso que media más de una yarda de diámetro y unas 
inmensas ramas que sobresalían del tronco a tan sólo unos pies del suelo. Las 
hojas tenían forma redondeada y todas tenían un curioso parecido entre sí. 
Podría parecer un lienzo, pero juro que era real. Siempre supe que era, a pesar 
de lo que dijo Theunis después. Recuerdo que miré la posición del sol y decidí 
que eran aproximadamente las diez de la mañana, a pesar de no mirar mi reloj. 
El día era cada vez más caluroso, por lo que me senté un rato bajo la sombra del 
inmenso árbol. Entonces me di cuenta de la hierba que crecía bajo las ramas. 
Otro fenómeno singular si tenemos en cuenta la desolada extensión de tierra 
que había atravesado. Una caótica formación de colinas, gargantas y barrancos 
me rodeaba por todos sitios, aunque la elevación donde me encontraba era la 
más alta en varias millas a la redonda. Miré el horizonte hacia el este, y, 
asombrado, atónito, no pude evitar dar un brinco. ¡Destacándose contra el 
horizonte azul sobresalían las Montañas Bitterroot! No existían ninguna otra 
cadena de picos nevados en trescientos kilómetros a la redonda de Hampden; 
pero yo sabía que, a esta altitud, no debería verlas. Durante varios minutos 
contemplé lo imposible; después comencé a sentir  una especie de modorra. Me 
tumbé en la hierba que crecía bajo el árbol. Dejé mi cámara de fotos a un lado, 
me quité el sombrero y me relajé, mirando al cielo a través de las hojas verdes. 
Cerré los ojos. Entonces se produjo un fenómeno muy curioso, una especie de 
visión vaga y nebulosa, un sueño diurno, una ensoñación que no se asemejaba a 
nada familiar. Imaginé que contemplaba un gran templo sobre un mar de cieno, 
en el que brillaba el reflejo rojizo de tres pálidos soles. La enorme cripta, o 
templo, tenía un extraño color, medio violeta medio azul. Grandes bestias 
voladoras surcaban el nuboso cielo y yo creía sentir el aletear de sus 
membranosas alas. Me acerqué al templo de piedra, y un portalón enorme se 
dibujó delante de mí. En su interior, unas sombras escurridizas parecían 
precipitarse, espiarme, atraerme a las entrañas de aquella tenebrosa oscuridad. 
Creí ver tres ojos llameantes en las tinieblas de un corredor secundario, y grité 
lleno de pánico. 
Sabía que en las profundidades de aquel lugar acechaba la destrucción; un 
infierno viviente peor que la muerte. Grité de nuevo. La visión desapareció. Vi 
las hojas y el cielo terrestre sobre mí. Hice un esfuerzo para levantarme. 
Temblaba; un sudor gélido corría por mi frente. Tuve unas ganas locas de huir; 
correr ciegamente alejándome de aquel tétrico árbol sobre la colina; pero 
deseché estos temores absurdos y me senté, tratando de tranquilizar mis 
sentidos. Jamás había tenido un sueño tan vívido, tan horripilante. ¿Qué había 



producido esta visión? Últimamente había leído varios de los libros de Theunis 
sobre el antiguo Egipto...  Meneé la cabeza, y decidí que era hora de comer algo. 
Sin embargo, no pude disfrutar de la comida. Entonces tuve una idea. Saqué 
varias instantáneas 
del árbol para mostrárselas a Theunis. Seguro que las fotos le sacarían de su 
habitual estado de indiferencia. A lo mejor le contaba el sueño que había 
tenido... Abrí el objetivo de mi cámara y tomé media docena de instantáneas del 
árbol. También hice otra de la cadena de picos nevados que se extendía en el 
horizonte. Pretendía volver y las fotos podrían servir de ayuda... Guardé la 
cámara y volví a sentarme sobre la suave hierba. ¿Era posible que aquel lugar 
bajo el árbol estuviera hechizado?  Sentía pocas ganas de irme... Miré las 
curiosas hojas redondeadas. Cerré los ojos. Una suave brisa meció las ramas del 
árbol, produciendo musicales murmullos que me arrullaban. Y, de repente vi de 
nuevo el pálido cielo rojizo y los tres soles. ¡Las tierras de las tres sombras!  Otra 
vez contemplaba el enorme templo. Era como si flotase en el aire, ¡un espíritu 
sin cuerpo explorando las maravillas de un mundo loco y multidimensional! 
Las cornisas inexplicables del templo me aterrorizaban, y supe que aquel lugar 
no había sido jamás contemplado ni en los más locos sueños de los hombres. De 
nuevo aquel inmenso portalón bostezó delante de mí; y yo era atraído hacia las 
tinieblas del interior. Era como si mirase el espacio ilimitado. Vi el abismo, algo 
que no puedo describir en palabras; un pozo negro, sin fondo, lleno de seres 
innominables y sin forma, cosas delirantes, salvajes, tan sutiles como la bruma 
de Shamballah. Mi alma se encogió. Tenía un pánico devastador. Grité 
salvajemente, creyendo que pronto me volvería loco. Corrí, dentro del sueño 
corrí preso de un miedo salvaje, aunque no sabía hacia dónde iba...  Salí de 
aquel horrible templo y de aquel abismo infernal, aunque sabía, de alguna 
manera, que volvería... 
 Por fin pude abrir los ojos. Ya no estaba bajo el árbol. Yacía, con las ropas 
desordenadas y sucias, en una ladera rocosa. Me sangraban las manos. Me 
erguí, mirando a mi alrededor. Reconocí donde me hallaba; ¡era el mismo sitio 
desde donde había contemplado por primera vez toda aquella requemada 
región! ¡Había estado caminando varias millas inconsciente! No vi aquel árbol, 
lo cual me alegró... incluso las perneras del pantalón estaban vueltas, como si 
hubiese estado arrastrando parte del camino... Observé la posición del sol. 
¡Atardecía! ¿Dónde había estado? Miré la hora en el reloj. Se había parado a las 
10:34... 
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H. P. Lovecraft 
LA BESTIA EN LA CUEVA 

 
 La horrible conclusión que había ido gradualmente imponiéndose en mi mente 
confundida y reacia resultaba ahora de una espantosa certeza. Estaba perdido, completa y 
descorazonadoramente perdido en las vastas y laberínticas profundidades de la cueva 
Mammoth. Hacia donde me volviese, por más que forzase la vista no lograba distinguir nada 
que pudiera servirme de pista para encontrar el camino de salida. Mi intelecto ya no 
albergaba dudas sobre que nunca más llegaría a contemplar la bendita luz del día, ni a 
deambular por las amables colinas y valles del hermoso mundo exterior. La esperanza se 
había esfumado. Pero, condicionado como estaba por una vida de estudios filosóficos, obtuve 
no poca satisfacción de mi desapasionada postura; ya que aunque había leído suficiente 
acerca del salvaje frenesí que acomete a las víctimas de sucesos similares, yo no experimenté 
nada parecido, sino que mantuve la calma apenas descubrí que me había perdido. 
 Tampoco el pensamiento de haber errado más allá del alcance de una búsqueda 
normal me hizo ni por un momento perder la calma. Si había de morir, reflexionaba, entonces 
esta caverna terrible pero majestuosa me resultaría un sepulcro tan grato como el que pudiera 
brindarme un camposanto; una idea que me provocaba tranquilidad antes que desesperación. 
 La muerte por inanición sería mi destino; de eso estaba convencido. Yo sabía que 
algunos habían enloquecido en similares circunstancias, pero sentía que tal no sería mi fin. 
Mi desgracia no era fruto sino de mi propia voluntad, ya que, a escondidas del guía, me había 
despegado voluntariamente del grupo visitante y, deambulando cerca de una hora a través de 
las prohibidas galerías de la cueva, me había encontrado luego incapaz de desandar los 
intrincados vericuetos recorridos tras abandonar a mis compañeros. 
 Mi antorcha comenzaba ya a flaquear y pronto me hallaría sumido en la negrura total 
y casi palpable de las entrañas de la tierra. Mientras permanecía al resplandor de la 
menguante y temblorosa luz, especulé ocioso sobre las circunstancias exactas en que se 
produciría mi cercano fin. Recordé las historias sobre la colonia de tuberculosos que, 
habiéndose instalado en esta gigantesca gruta buscando la salud en su temperatura uniforme y 
suave, su aire puro y su pacífica tranquilidad, habían, sin embargo, muerto en circunstancias 
extrañas y terribles. Yo había mirado los tristes restos de sus chozas destartaladas al pasar con 
el grupo, preguntándome qué antinatural efecto podría lograr una larga estancia en esta 
caverna inmensa y silenciosa sobre alguien como yo, saludable y vigoroso. Ahora, me dije 
tétricamente, había llegado la ocasión de comprobar tal respecto, a no ser que la falta de 
comida acelerase mi tránsito. 
 Según se esfumaban en la oscuridad los últimos e intermitentes resplandores de mi 
antorcha, resolví no dejar piedra sobre piedra, ni desdeñar cualquier posible medio de 
escapar; así que prorrumpí en una sucesión de gritos tremendos, a pleno pulmón, con la vana 
esperanza de llamar la atención del guía. Sin embargo, mientras vociferaba, tuve la sensación 
de que mis gritos resultaban un despropósito, y que mi voz, aumentando y reverberando por 
las innumerables paredes del negro laberinto circundante, no llegaba a otros oídos que los 
míos. Sin embargo, a una, mi atención se volvió sobresaltada hacia un sonido de suaves pasos 
que imaginé escuchar acercándoseme sobre el suelo rocoso de la cueva. ¿Era inminente mí 
salvación? ¿No habían sido entonces todos mis horribles temores otra cosa que naderías, y el 
guía, habiéndose percatado de mi inexplicable ausencia, había seguido mi rastro, buscándome 
a través de este laberinto calcáreo. Mientras aquellas preguntas felices brotaban en mi 



interior, estuve a punto de reanudar mis gritos para acelerar mi descubrimiento; pero en un 
instante mi alegría se trocó en horror al volver a escuchar, ya que mis siempre agudos oídos, 
ahora afinados aún más por el completo silencio de la cueva, dieron a mi entumecido 
entendimiento la inesperada y espantosa certeza de que aquellas pisadas no sonaban como las 
de un ser humano. En la quietud ultraterrena de esa subterránea región, la aparición del guía 
con su calzado hubiera resultado como una serie de golpes claros e incisivos. Aquellos 
sonidos eran blandos y sigilosos, como los que podrían producir las zarpas almohadilladas de 
un felino. Además, a veces, escuchando cuidadosamente, me parecía distinguir el paso no de 
dos, sino de cuatro pies. 
 Ahora ya estaba convencido de que mis gritos habían despertado y atraído a alguna 
bestia salvaje, quizás un puma extraviado por accidente en el interior de la cueva. Quizás, 
reflexioné, el Todopoderoso me había designado una muerte más rápida y misericordiosa que 
el hambre. Aunque el instinto de conservación, nunca apagado por completo, se conmovió en 
mi ser y, a pesar de que evitar el peligro que se acercaba podía depararme un final más largo 
e inclemente, me dispuse, sin embargo, a vender la vida lo más cara posible. Por extraño que 
pueda parecer, mi mente no concebía otra intención en el visitante que la de una clara 
hostilidad. En consecuencia, permanecí inmóvil, esperando que la bestia desconocida, a falta 
de un sonido que la guiase, perdiese mi dirección y pasase de largo. Pero esa esperanza iba a 
revelarse infundada, ya que aquellas extrañas pisadas avanzaban implacables; sin duda, el 
animal me olfateaba y, en una atmósfera tan absolutamente limpia de cualquier influencia 
contaminante como resulta la de una cueva, podía sin duda seguirme hasta gran distancia. 
 Por consiguiente, viendo que debía armarme para defenderme de un extraño e 
invisible ataque en la oscuridad, tanteé en busca de los mayores de entre los fragmentos de 
roca dispersos por doquier en el suelo de la caverna circundante y, empuñando uno en cada 
mano, listos para ser usados, esperé resignado los inevitables sucesos. Mientras, el odioso 
paso de garras se acercaba. La conducta de esa criatura era realmente extraña. Casi todo el 
tiempo, los movimientos parecían propios de un cuadrúpedo, moviéndose con una curiosa 
descoordinación entre miembros delanteros y traseros; y, sin embargo, durante algunos pocos 
y cortos intervalos, me pareció que caminaba sobre dos patas tan sólo. Me pregunté qué clase 
de animal tenía delante; debía tratarse, suponía, de alguna infortunada bestia que había 
pagado la curiosidad de indagar a las puertas de la temible gruta con una reclusión de por 
vida en esas interminables profundidades. Sin duda, se alimentaba de peces ciegos, 
murciélagos y ratas de la cueva, así como de los peces comunes que nadan en los manantiales 
del río Verde, el cual comunica por vías ocultas con las aguas de la caverna. Llené mi terrible 
espera haciendo grotescas conjeturas sobre los efectos que una vida cavernaria pudieran 
haber causado sobre la estructura física de la bestia, recordando las espantosas apariencias 
que la tradición local achacaba a los tuberculosos muertos tras una larga residencia en la 
cueva. Entonces, con un sobresalto, recordé que, aun en el caso de lograr matar a mi 
antagonista, nunca llegaría a contemplar su apariencia, dado que mi antorcha se había 
extinguido hacía tiempo y no tenía encima ni una cerilla. La tensión mental se volvía ahora 
espantosa. Mi imaginación desbocada conjuraba formas odiosas y temibles en la siniestra 
oscuridad circundante, que parecían ya casi presionarme. Las espantosas pisadas se acer-
caban, cerca, más cerca. Creo que debí lanzar un grito, aunque de haber sido en verdad tan 
timorato como para hacerlo, mi voz apenas debió responderme. Estaba petrificado, clavado al 
sitio. Dudaba de que mi brazo derecho me respondiera lo bastante como para disparar sobre 
el ser llegado el momento crucial. El inexorable, pat, pat, de pisada está al alcance de la 
mano, ya muy cerca. Podía oír el trabajoso resuello del animal, y, aterrorizado como estaba, 
aún llegué a comprender que venía de muy lejos y estaba por tanto fatigado. Repentinamente 
se rompió el maleficio. Mi brazo derecho, guiado por mi siempre fiable oído, lanzó con todas 
sus fuerzas el pedazo de caliza, de bordes agudos, que sostenía, impulsándolo hacia el lugar 



de la oscuridad de donde provenían resuello y pisadas; y, por increíble que parezca, estuvo a 
punto de alcanzar su objetivo, ya que escuché brincar al ser, yendo a cierta distancia y 
pareciendo detenerse allí. 
 Reajustando el tiro, lancé el segundo proyectil, esta vez con mejores resultados, ya 
que lleno de alegría oí cómo la criatura caía de una forma que sonaba a desplome, quedando 
sin lugar a dudas tendida e inmóvil. Casi desbordado por el tremendo alivio consiguiente, me 
recosté tambaleándome contra la pared. El resuello proseguía, pesado, boqueando 
inhalaciones y exhalaciones; así que comprendí que no había hecho otra cosa que herir a la 
criatura. Y cualquier deseo de examinar al ser se esfumó. Por fin, algo semejante al miedo 
ultraterreno y supersticioso se alojó en mi cerebro y no me aproximé al cuerpo, ni seguí 
cogiendo hiedras para rematarlo. En vez de eso, eché a correr tan rápido como pude y, tanto 
como me lo permitía mi frenético estado, por donde había llegado. Bruscamente escuché un 
sonido o, mejor, una sucesión regular de sonidos. AI instante siguiente se habían convertido 
en un golpeteo claro y metálico. Ahora no había duda. Era el guía. Y entonces grité, chillé, 
vociferé, incluso aullé de alegría contemplando en los techos abovedados la luminosidad 
débil y resplandeciente que yo sabía era el reflejo del brillo de una antorcha aproximándose. 
Corrí al encuentro del resplandor y, antes de comprender del todo lo que hacía, estaba a los 
pies del guía, abrazándole las botas, balbuceando a pesar de mi reserva ostentosa de una 
forma que resultaba de lo más insensata y estúpida, barbotando mi terrible historia y, a la vez, 
aturullando a mi oyente con mis demostraciones de gratitud. El guía había notado mi 
ausencia cuando el grupo volvió a la entrada de la cueva y, llevado por su intuitivo sentido de 
la orientación, había procedido a realizar una exploración exhaustiva de los pasadizos frente a 
los que me viera por última vez, localizando mi paradero tras una búsqueda de unas cuatro 
horas. 
 Cuando me lo hubo contado, yo, envalentonado por la luz de su antorcha y por su 
compañía, comencé a pensar en la extraña bestia a la que había herido unos metros más atrás, 
en la oscuridad, y sugerí que fuéramos a ver, con ayuda del hacha, qué clase de criatura había 
yo abatido. Así que me volví sobre mis pasos, esta vez con un valor que nacía del estar 
acompañado, hasta el escenario de mi terrible experiencia. Pronto descubrimos un cuerpo 
blanco en el suelo, más blanco aún que la propia caliza resplandeciente. Avanzando con 
precaución, prorrumpimos en simultáneas exclamaciones de asombro, ya que de todos los 
monstruos antinaturales que pudiéramos haber contemplado en nuestra vida, éste resultaba 
con mucho el más extraño. Parecía ser un mono antropoide de grandes dimensiones, 
escapado quizás de algún circo ambulante. Su pelaje era blanco como la nieve, debido sin 
duda a la acción decolorante de una larga existencia en los recintos negros como la tinta de la 
cueva, pero asimismo aquel pelo era sorprendentemente ralo, faltando por doquier, excepto 
en la cabeza, donde era tan largo y abundante que caía sobre sus hombros en profusión 
considerable. El rostro permanecía oculto, ya que la criatura estaba boca abajo. El ángulo de 
los miembros era también muy singular, explicando empero la alteración de uso que yo antes 
notara y por la cual la bestia empleaba unas veces cuatro zarpas para desplazarse y otras sólo 
dos. Las manos o pies no eran prensiles, algo que atribuí a su larga estancia en la cueva que, 
como antes dije, parecía probada por aquella blancura completa y casi ultraterrena tan 
característica de toda su anatomía. No parecía dotada de cola. 
 La respiración se había vuelto ahora sumamente débil, y el guía había empuñado su 
pistola con la evidente intención de rematar a la criatura, cuando un inesperado sonido 
lanzado por esta última le hizo abatir el arma sin usarla. Aquel sonido era de naturaleza difícil 
de explicar. No era como los tonos normales que emiten las especies de simios conocidas, y 
me pregunté si aquella cualidad antinatural no sería el fruto de una larga estancia en silencio 
total, roto al fin por la sensación provocada por la llegada de luz, algo que la bestia no había 
visto desde su llegada a la cueva. El sonido, que de lejos puede definirse como una especie de 



profundo charloteo, proseguía débilmente. De repente, un fugaz espasmo de energía pareció 
estremecer el cuerpo de la bestia. Las zarpas se movieron convulsivamente y los miembros se 
contrajeron. Con un espasmo, el cuerpo blanco rodó hasta que el rostro giró en nuestra 
dirección. Por un instante me vi tan abrumado por lo que mostraban aquellos ojos, que no vi 
nada más. Eran negros, esos ojos; profundos, tremendamente negros, contrastando 
espantosamente con la nívea blancura de cabello y carnes. Como en otros moradores de 
cavernas, estaba profundamente hundidos en las órbitas y carecían completamente de iris. 
Mirando más detenidamente, vi que se encontraban en un rostro que era menos prognato que 
el de cualquier mono normal e infinitamente más peludo. La nariz era bastante distinta. 
 Mientras observábamos la extraña visión que teníamos ante los ojos, los gruesos 
labios se abrieron y brotaron algunos sonidos, tras lo cual el ser se relajó y murió. 
 El guía se aferró a la manga de la chaqueta, temblando con tanta violencia que la luz 
se estremeció espasmódicamente, proyectando sombras extrañas y móviles sobre los muros 
de alrededor. 
 Yo no hice gesto, sino que permanecí envaradamente quieto, los ojos espantados fijos 
sobre el suelo de delante. 
 Y entonces se disipó el miedo, suplantado por asombro, espanto, comprensión y 
reverencia, ya que los sonidos lanzados por la figura herida que yacía sobre el suelo calcáreo 
nos habían susurrado la terrible verdad. La criatura que yo había matado, la extraña bestia de 
la inexplorada caverna, era o había sido en tiempos, ¡¡¡un HOMBRE!!! 
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H. P. Lovecraft 

LA BÚSQUEDA DE IRANON 

 

 EL joven iba deambulando por la granítica ciudad de Teloth, coronado con hojas de 

vid, el pelo amarillo rebrillando por la mirra y el atavío púrpura rasgado por las zarzas de la 

montaña Sidrak, que se encuentra al otro lado del puente de piedra. Los hombres de Teloth 

son cetrinos y austeros y habitan en casas cuadradas, y ceñudos interrogaron al forastero 

sobre su procedencia, así como sobre su nombre y fortuna. A lo que el joven repuso: 

 —Soy Iranon y procedo de Aira, una ciudad lejana que recuerdo sólo débilmente, 

pero que deseo volver a encontrar. Canto canciones que aprendí en esa distante ciudad, y mi 

ambición reside en crear belleza con las cosas que recuerdo de la infancia. Mi fortuna está en 

esos pequeños recuerdos y sueños, y en los anhelos que entono en jardines cuando la luna es 

amable y el viento de poniente conmueve los capullos de loto. 

 Los hombres de Teloth, escuchando tales cosas, cuchichearon entre sí, ya que aunque 

no hay en la granítica ciudad ni risas ni cánticos, los adustos hombres miran a veces en 

primavera hacia las colinas Karthianas y piensan en los laúdes de la distante Oonai, conocida 

mediante relatos de viajeros. Y con tal pensamiento invitaron al forastero a quedarse y cantar 

en la plaza que existe frente a la torre de Mlin, aunque no gustaban del color de su ropa 

desgarrada, ni la mirra de sus cabellos, ni su tocado de hojas de parra, ni la juventud de su 

voz dorada. Iranon cantó por la tarde, y mientras lo hacía un anciano comenzó a rezar y un 

ciego afirmó ver una aureola sobre la cabeza del cantor. Pero la mayoría de aquellos hombres 

de Teloth bostezaron, y algunos se rieron y otros se fueron a dormir, ya que Iranon no les 

contó nada útil, cantando sólo sobre sus recuerdos, sus sueños y sus anhelos. 

 —Recuerdo el crepúsculo, la luna y cánticos suaves, y la ventana junto a la que me 

acunaban para que me durmiera. Y tras la ventana estaba la calle de donde llegaban luces 

doradas, donde danzaban las sombras sobre casas de mármol. Recuerdo el recuadro de luz de 

luna en el suelo, diferente a cualquier otra luz, y las visiones que danzaban sobre ese 

resplandor cuando mi madre me cantaba. Y recuerdo el sol de la mañana luciendo en el 

verano sobre las colinas multicolores, y la dulzura de las flores en alas del viento del sur, que 

hacía cantar a los árboles. 



»¡Oh, Aira, ciudad de mármol y berilo, cuán innumerables son tus bellezas! ¡Cuánto he 

amado las cálidas y fragantes arboledas al otro lado del cristalino Nithra, y las cascadas del 

pequeño Kra que corre por el verde valle! En aquellas frondas y en ese valle los niños se 

entretejían guirnaldas, y al anochecer yo soñaba sueños extraños bajo los árboles de montaña 

mientras contemplaba las luces de la ciudad abajo, y el serpenteante Nithra reflejando una 

cinta de estrellas. 

 »Y en la ciudad había palacios de mármol colorido y veteado, con cúpulas doradas y 

muros pintados, y jardines verdes con pálidos estanques y fuentes cristalinas. Con frecuencia 

jugaba en esos jardines, chapoteando en los estanques, y yací y soñé entre las pálidas flores 

bajo los árboles. Y a veces, al ponerse el sol, subía por la larga calle empinada hacia la 

ciudadela y la explanada, y oteaba sobre Aira, la mágica ciudad de mármol y berilo, 

espléndida en su atuendo de luces doradas. 

 »Mucho hace que me faltas, Aira, pues yo era demasiado joven al partir hacia el 

exilio, pero mi padre era tu rey y yo volveré a ti, ya que así lo ha decretado el sino. Por los 

siete reinos te he buscado y algún día gobernaré sobre tus arboledas y jardines, tus calles y 

palacios, y cantaré ante hombres capaces de apreciar mi canto, que no se mofen ni me den la 

espalda. Porque soy Iranon, el que fuera príncipe de Aira.» 

 Esa noche los hombres de Teloth alojaron al forastero en un establo y a la mañana 

siguiente un arconte fue a él y le instó a acudir a la tienda de Athok, el zapatero remendón, y 

hacerse aprendiz suyo. 

 —Pero yo soy Iranon, cantor de canciones –dijo–. No estoy hecho para el oficio de 

remendón. 

 —En Teloth todos han de trabajar duro –replicó el arconte–, tal es la ley. 

Entonces Iranon repuso: 

 —¿Por qué habéis de afanaros? ¿Acaso no podéis vivir y ser felices? ¿Si trabajáis tan 

sólo para trabajar aún más, cuándo hallaréis la felicidad? ¿Trabajáis para vivir, estando hecha 

la vida de belleza y cánticos? Si no aceptáis cantores entre vosotros, ¿cuáles son los frutos de 

vuestro esfuerzo? Afanarse sin canciones es como un fatigoso viaje sin fin. ¿No es mejor la 

muerte? 

 Pero el arconte era hombre sombrío y no le entendió, así que recriminó al extranjero. 

 —Eres un joven extravagante y me disgustan tanto tu rostro como tu voz. Tus 

palabras resultan blasfemas, ya que los dioses de Teloth afirman que el trabajo arduo es 

bueno. Nuestros dioses nos han prometido un paraíso de luz tras la muerte, en el que 

descansaremos por toda la eternidad, y una frialdad cristalina en la que nadie turbará su 



mente con pensamientos o sus ojos con belleza. Ve a Athok el zapatero o márchate de la 

ciudad al ocaso. Aquí hay que esforzarse, y el cantar resulta una tontería. 

 Así que Iranon abandonó el establo y fue por las estrechas calles de piedra, entre 

lóbregas casas cuadradas de granito, buscando algo verde en el aire de la primavera. Pero en 

Teloth no había nada verde, ya que todo era de piedra. Los semblantes de los hombres eran 

ceñudos, pero junto a un dique de piedra, junto al perezoso río Zuro, se sentaba un mozo de 

ojos tristes, contemplando las aguas en busca de las verdes ramas en flor arrastradas desde las 

colinas por los torrentes. Y el muchacho le dijo: 

 —¿No eres, de hecho, aquel del que hablan los arcontes, el que busca una lejana 

ciudad en una tierra hermosa? Yo soy Romnod, nacido de la estirpe de Teloth, pero no soy 

tan viejo como esta ciudad de granito y anhelo a diario las cálidas arboledas y las distantes 

tierras de belleza y canciones. Más allá de las colinas Karthianas está Oonai, la ciudad de 

laúdes y bailes, de la que los hombres cuentan que es a un tiempo adorable y terrible. 

Quisiera ir allí apenas sea lo bastante mayor como para encontrar el camino, y allí debieras 

acudir tú, ya que podrías cantar y encontrar auditorio. Dejemos esta ciudad de Teloth y 

viajemos juntos a través de las colinas primaverales. Tú me enseñarás los caminos y yo 

escucharé tus cantos al atardecer, cuando las estrellas, una tras otra, enciendan sueños en la 

imaginación de los soñadores. Y tal vez esa Oonai, la ciudad de laúdes y bailes, sea la 

añorada Aira que buscas, ya que dices que no has visto Aira desde la infancia, y los nombres 

suelen cambiar. Vamos a Oonai, ¡Oh Iranon de los dorados cabellos!, donde los hombres 

sabrán de nuestro anhelo y nos recibirán como hermanos, sin reírse ni fruncir el ceño ante 

nuestras palabras. 

E Iranon repuso: 

 —Sea, pequeño; y quienquiera que en esta ciudad de piedra ansíe la belleza, debe 

buscarla en las montañas y aún más allá, y yo no te dejaré aquí, suspirando junto al perezoso 

Zuro. Pero no creas que el placer y el contento existen al pasar las colinas Karthianas, ni en 

cualquier sitio que puedas encontrar en un día, un año o aun en un lustro de viaje. Mira, 

cuando yo era tan pequeño como tú vivía en el valle de Narthos, junto al gélido Xari, donde 

nadie prestaba atención a mis sueños, y me decía a mí mismo que al ser mayor me iría a 

Sinara, en la ladera sur, y cantaría para los sonrientes camelleros en la plaza del mercado. 

Pero cuando fui a Sinara encontré a los camelleros completamente ebrios y alborotados, y vi 

que sus cantos no eran como los míos; así que bajé en barcaza el Xari hasta Jaren, la de las 

murallas de ónice. Y los soldados de Jaren se rieron de mí y me expulsaron, así que hube de 

viajar por muchas otras ciudades. He visto Stethelos, que está bajo una gran catarata, y el 



marjal donde una vez se alzara Sarnath. Estuve en Thraa, Ilarnek y Kadatheron, junto al 

tortuoso río Ai, y he vivido mucho tiempo en Olatoë, en el país de Lomar. Pero aunque a 

veces he tenido auditorio, siempre ha sido escaso, y sé que sólo seré bienvenido en Aira, la 

ciudad de mármol y berilo donde mi padre fuera otrora rey. Así que buscaremos Aira, aunque 

haremos bien en visitar la lejana y bendecida por los laúdes Oonai, cruzando las colinas 

Karthianas, que pudiera ser en efecto Aira, aunque lo dudo. La belleza de Aira es 

inimaginable, y nadie puede hablar de ella sin extasiarse, mientras que los camelleros 

susurran lascivamente acerca de Oonai. 

 Al caer el sol, Iranon y el pequeño Romnod abandonaron Teloth y vagabundearon 

largo tiempo por las verdes colinas y las frescas frondas. El camino resultaba arduo y oscuro, 

y no parecían encontrarse nunca cerca de Oonai, la ciudad de laúdes y bailes; pero en el 

crepúsculo, mientras salían las estrellas, Iranon pudo cantar sobre Aira y sus bellezas, y 

Romnod escucharlo, por lo que, en cierta forma, ambos fueron felices. Comieron frutas y 

bayas rojas en abundancia, y no se percataron del transcurso del tiempo, aunque debieron 

pasar muchos años. El pequeño Romnod no era ya tan chico y era de hablar profundo antes 

que estridente; pero Iranon parecía siempre el mismo y engalanaba su cabello dorado con 

hojas de vid y fragantes resinas halladas en los bosques. Así hubo de llegar el día en que 

Romnod pareció más viejo que Iranon, aunque era sumamente pequeño cuando éste lo 

descubrió mirando las verdes ramas en flor en Teloth junto al perezoso Zuro orillado de 

piedra. 

 Entonces, una noche, cuando la luna se encontraba llena, los viajeros llegaron a la 

cima de un monte y pudieron contemplar a sus pies las miríadas de luces de Oonai. Los 

campesinos les habían dicho que estaban cerca, e Iranon supo que ésa no era su ciudad natal 

de Aira. Las luces de Oonai no eran como aquellas de Aira, ya que resultaban duras y 

cegadoras, mientras que las luces de Aira resplandecían tan gentil y mágicamente como 

relucía el claro de luna sobre el suelo, a través de la ventana, cuando la madre de Iranon lo 

acunaba antaño entre canciones. Pero Oonai era ciudad de laúdes y bailes, por lo que Iranon y 

Romnod bajaron la empinada cuesta, pensando encontrar hombres a quienes deleitar con sus 

cantos y ensueños. Y al entrar en la ciudad hallaron celebrantes tocados de rosas, yendo de 

casa en casa y asomados a ventanas y balcones, que escuchaban las canciones de Iranon y le 

arrojaban flores, aplaudiendo acto seguido. Entonces, por un instante, Iranon creyó haber 

encontrado a quienes pensaban y sentían como él, aunque la ciudad no resultaba ni la 

centésima parte de hermosa de lo que fuera Aira. 



 Al alba Iranon miró alrededor desalentado, ya que las cúpulas de Oonai no eran 

doradas a la luz del sol, sino grises y tristes. Y los hombres de Oonai estaban empalidecidos 

por la juerga y aturdidos por el vino, totalmente distintos de los radiantes hombres de Aira. 

Pero ya que la gente le había arrojado flores y había aclamado sus cantos, Iranon se quedó, y 

con él Romnod, que gustaba de la juerga ciudadana y lucía en sus oscuros cabellos rosas y 

mirto. Iranon cantaba a menudo durante las noches para los juerguistas, pero seguía siendo el 

de siempre, coronado tan sólo con parra de las montañas y añorando las marmóreas calles de 

Aira y el cristalino Nithra. Cantó en los salones cubiertos de fresco del monarca, sobre un 

estrado de cristal que se alzaba sobre un suelo de espejo, y al cantar pintaba escenas para su 

auditorio, hasta que al fin el suelo pareció reflejar sucesos antiguos, hermosos y medio 

recordados, y no los concelebrantes rubicundos por el vino que le lanzaban rosas. Y el rey le 

hizo desechar su harapienta púrpura para vestir satén y brocados de oro, con anillos de jade 

verde y brazaletes de marfil teñido, y lo alojó en una sala dorada repleta de tapices, sobre una 

cama de dulce madera tallada, cubierta de doseles y colchas de seda con flores bordadas. Así 

residió Iranon en Oonai, la ciudad de laúdes y bailes. 

 No se sabe cuánto se demoró Iranon en Oonai, pero un día el rey llevó a su palacio un 

puñado de salvajes bailarinas del vientre del desierto liranio y cetrinos flautistas de Drinen en 

el este, y tras de eso los juerguistas no lanzaron sus rosas sobre Iranon con la misma 

generosidad que sobre las bailarinas y los flautistas. Y día tras día aquel Romnod que fuera 

niño en la granítica Teloth se volvía más rudo y colorado por el vino, al tiempo que menos y 

menos soñador, y escuchaba con menguante deleite las canciones de Iranon. Pero aunque 

Iranon se sentía triste no cesaba de cantar, y cada noche repetía sus sueños sobre Aira, la 

ciudad de mármol y berilo. Luego, una noche, el rubicundo e hinchado Romnod resolló 

pesadamente entre las arrulladoras sedas de su diván y murió debatiéndose, mientras Iranon, 

pálido y delgado, cantaba para sí mismo en una apartada esquina. Y cuando Iranon hubo 

llorado sobre la tumba de Romnod, y la hubo cubierto de verdes ramas en flor, tal como a 

Romnod solía gustarle, apartó sus sedas y ornatos y se marchó inadvertido de Oonai, la 

ciudad de laúdes y bailes, vestido tan sólo con la desgarrada púrpura con la que llegara, 

engalanado con nuevas hojas de parra de las montañas. 

 Iranon vagabundeó hacia poniente, buscando aún su tierra natal y los hombres que 

podían entender y amar sus cantos y sueños. En todas las ciudades de Cydathria y en las 

tierras del otro lado del desierto Bnazico, muchachos de rostro alegre se reían de sus viejas 

canciones y sus rasgadas ropas púrpuras, pero Iranon se mantenía siempre joven, portando 

una corona sobre su dorada cabeza al cantar a Aira, delicia del pasado y esperanza del futuro. 



 Entonces llegó una noche a la mísera choza de un viejo pastor, sucio y cargado de 

hombros, que guardaba su pequeño rebaño en una pedregosa ladera, sobre un pantano de 

arenas movedizas. Iranon se dirigió a este hombre, como a otros tantos:  

 —¿Sabrías decirme dónde hallar Aira, la ciudad de mármol y berilo, por donde fluye 

el cristalino Nythra y donde las cascadas del pequeño Kra cantan entre valles verdes y colinas 

arboladas? 

 Y el pastor, al oírlo, contempló larga y extrañadamente a Iranon, como recordando 

algo muy pretérito, y se fijó en cada rasgo del semblante del forastero, y en su dorado cabello, 

y en sus hojas de parra. Pero era muy viejo y meneó la cabeza al replicar: 

 —Oh forastero, es cierto que he oído el nombre de Aira y cuantos otros has 

pronunciado, pero proceden de lo más profundo de los años. Los escuché en la juventud de 

labios de un compañero de juegos, un pequeño mendigo trastornado por extraños sueños que 

era capaz de urdir interminables cuentos sobre la luna y las flores y el viento de poniente. 

Solíamos burlarnos de él a causa de su nacimiento, aunque él creyese ser hijo de rey. Era 

gallardo, como tú, pero lleno de locura e ideas extrañas; se marchó siendo pequeño para 

encontrar a quienes pudieran escuchar con agrado sus cantos y sueños. ¡Cuán a menudo me 

cantó sobre tierras que nunca existieron y cosas que jamás serán! Hablaba sin parar de Aira; 

de Aira y del río Nithra y las cascadas del pequeño Kra. Decía siempre que había vivido una 

vez allí como príncipe, aunque todos conocíamos su cuna. Nunca existió la marmórea ciudad 

de Aira ni quienes pudieran gustar de extraños cantos, excepto en los sueños de mi antiguo 

compañero de juegos Iranon, que ya no está con nosotros. 

 Y con el crepúsculo, mientras las estrellas iban encendiéndose una tras otra y la luna 

derramaba sobre el pantano una claridad semejante a la que un niño ve temblar sobre el suelo 

mientras le mecen para dormirlo, un hombre muy anciano, envuelto en desgarrada púrpura y 

tocado con marchitas hojas de parra, se internó en las letales arenas movedizas mirando ade-

lante como si contemplara las doradas cúpulas de una hermosa ciudad donde los sueños 

encuentran comprensión. Y esa noche murieron en el antiguo mundo un poco de la juventud 

y la belleza. 
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El caos reptante 
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Mucho es lo que se ha escrito acerca de los placeres y los sufrimientos del opio. Los 
éxtasis y horrores de De Quincey y los paradis artificiels de Baudelaire son conservados 
e interpretados con tal arte que los hace inmortales, y el mundo conoce a fondo la 
belleza, el terror y el misterio de esos oscuros reinos donde el soñador es transportado. 
Pero aunque mucho es lo que se ha hablado, ningún hombre ha osado todavía detallar la 
naturaleza de los fantasmas que entonces se revelan en la mente, o sugerir la dirección 
de los inauditos caminos por cuyo adornado y exótico curso se ve irresistiblemente 
lanzado el adicto. De Quincey fue arrastrado a Asia, esa fecunda tierra de sombras 
nebulosas cuya temible antigüedad es tan impresionante que "la inmensa edad de la raza 
y el nombre se impone sobre el sentido de juventud en el individuo", pero él mismo no 
osó ir más lejos. Aquellos que han ido más allá rara vez volvieron y, cuando lo hicieron, 
fue siempre guardando silencio o sumidos en la locura. Yo consumí opio en una 
ocasión... en el año de la plaga, cuando los doctores trataban de aliviar los sufrimientos 
que no podían curar. Fue una sobredosis -mi médico estaba agotado por el horror y los 
esfuerzos- y, verdaderamente, viajé muy lejos. Finalmente regresé y viví, pero mis 
noches se colmaron de extraños recuerdos y nunca más he permitido a un doctor volver 
a darme opio. Cuando me administraron la droga, el sufrimiento y el martilleo en mi 
cabeza habían sido insufribles. No me importaba el fututo; huir, bien mediante curación, 
inconsciencia o muerte, era cuanto me importaba. Estaba medio delirando, por eso es 
difícil ubicar el momento exacto de la transición, pero pienso que el efecto debió 
comenzar poco antes de que las palpitaciones dejaran de ser dolorosas. Como he dicho, 
fue una sobredosis; por lo cual, mis reacciones probablemente distaron mucho de ser 
normales. La sensación de caída, curiosamente disociada de la idea de gravedad o 
dirección, fue suprema, aunque había una impresión secundaria de muchedumbres 
invisibles de número incalculable, multitudes de naturaleza infinitamente diversa, 
aunque todas más o menos relacionadas conmigo. A veces, menguaba la sensación de 
caída mientras sentía que el universo o las eras se desplomaban ante mí. Mis 
sufrimientos cesaron repentinamente y comencé a asociar el latido con una fuerza 
externa más que con una interna. También se había detenido la caída, dando paso a una 
sensación de descanso efímero e inquieto, y, cuando escuché con mayor atención, 
fantaseé con que los latidos procedieran de un mar inmenso e inescrutable, como si sus 
siniestras y colosales rompientes laceraran alguna playa desolada tras una tempestad de 
titánica magnitud. Entonces abrí los ojos. Por un instante, los contornos parecieron 
confusos, como una imagen totalmente desenfocada, pero gradualmente asimilé mi 
solitaria presencia en una habitación extraña y hermosa iluminada por multitud de 
ventanas. No pude hacerme la idea de la exacta naturaleza de la estancia, porque mis 
sentidos distaban aún de estar ajustados, pero advertí alfombras y colgaduras 
multicolores, mesas, sillas, tumbonas y divanes de elaborada factura, y delicados 
jarrones y ornatos que sugerían lo exótico sin llegar a ser totalmente ajenos. Todo eso 
percibí, aunque no ocupó mucho tiempo en mi mente. Lenta, pero inexorablemente, 



arrastrándose sobre mi conciencia e imponiéndose a cualquier otra impresión, llegó un 
temor vertiginoso a lo desconocido, un miedo tanto mayor cuanto que no podía 
analizarlo y que parecía concernir a una furtiva amenaza que se aproximaba... no la 
muerte, sino algo sin nombre, un ente inusitado indeciblemente más espantoso y 
aborrecible. Inmediatamente me percaté de que el símbolo directo y excitante de mi 
temor era el odioso martilleo cuyas incesantes reverberaciones batían 
enloquecedoramente contra mi exhausto cerebro. Parecía proceder de un punto fuera y 
abajo del edificio en el que me hallaba, y estar asociado con las más terroríficas 
imágenes mentales. Sentí que algún horrible paisaje u objeto acechaban más allá de los 
muros tapizados de seda, y me sobrecogí ante la idea de mirar por las arqueadas 
ventanas enrejadas que se abrían tan insólitamente por todas partes. Descubriendo 
postigos adosados a esas ventanas, los cerré todos, evitando dirigir mis ojos al exterior 
mientras lo hacía. Entonces, empleando pedernal y acero que encontré en una de las 
mesillas, encendí algunas velas dispuestas a lo largo de los muros en barrocos 
candelabros. La añadida sensación de seguridad que prestaban los postigos cerrados y la 
luz artificial calmaron algo mis nervios, pero no fue posible acallar el monótono 
retumbar. Ahora que estaba más calmado, el sonido se convirtió en algo tan fascinante 
como espantoso. Abriendo una portezuela en el lado de la habitación cercano al 
martilleo, descubrí un pequeño y ricamente engalanado corredor que finalizaba en una 
tallada puerta y un amplio mirador. Me vi irresistiblemente atraído hacia éste, aunque 
mis confusas aprehensiones me forzaban igualmente hacia atrás. Mientras me 
aproximaba, pude ver un caótico torbellino de aguas en la distancia. Enseguida, al 
alcanzarlo y observar el exterior en todas sus direcciones, la portentosa escena de los 
alrededores me golpeó con plena y devastadora fuerza. Contemplé una visión como 
nunca antes había observado, y que ninguna persona viviente puede haber visto salvo en 
los delirios de la fiebre o en los infiernos del opio. La construcción se alzaba sobre un 
angosto punto de tierra -o lo que ahora era un angosto punto de tierra- remontando unos 
90 metros sobre lo que últimamente debió ser un hirviente torbellino de aguas 
enloquecidas. A cada lado de la casa se abrían precipicios de tierra roja recién 
excavados por las aguas, mientras que enfrente las temibles olas continuaban batiendo 
de forma espantosa, devorando la tierra con terrible monotonía y deliberación. Como a 
un kilómetro se alzaban y caían amenazadoras rompientes de no menos de cinco metros 
de altura y, en el lejano horizonte, crueles nubes negras de grotescos contornos colgaban 
y acechaban como buitres malignos. Las olas eran oscuras y purpúreas, casi negras, y 
arañaban el flexible fango rojo de la orilla como toscas manos voraces. No pude por 
menos que sentir que alguna nociva entidad marina había declarado una guerra a muerte 
contra toda la tierra firme, quizá instigada por el cielo enfurecido. Recobrándome al fin 
del estupor en que ese espectáculo antinatural me había sumido, descubrí que mi actual 
peligro físico era agudo. Aun durante el tiempo en que observaba, la orilla había perdido 
muchos metros y no estaba lejos el momento en que la casa se derrumbaría socavada en 
el atroz pozo de las olas embravecidas. Por tanto, me apresuré hacia el lado opuesto del 
edificio y, encontrando una puerta, la cerré tras de mí con una curiosa llave que colgaba 
en el interior. Entonces contemplé más de la extraña región a mi alrededor y percibí una 
singular división que parecía existir entre el océano hostil y el firmamento. A cada lado 
del descollante promontorio imperaban distintas condiciones. A mi izquierda, mirando 
tierra adentro, había un mar calmo con grandes olas verdes corriendo apaciblemente 
bajo un sol resplandeciente. Algo en la naturaleza y posición del sol me hicieron 
estremecer, aunque no pude entonces, como no puedo ahora, decir qué era. A mi 
derecha también estaba el mar, pero era azul, calmoso, y sólo ligeramente ondulado, 
mientras que el cielo sobre él estaba oscurecido y la ribera era más blanca que 



enrojecida. Ahora volví mi atención a tierra, y tuve ocasión de sorprenderme 
nuevamente, puesto que la vegetación no se parecía en nada a cuanto hubiera visto o 
leído. Aparentemente, era tropical o al menos subtropical... una conclusión extraída del 
intenso calor del aire. Algunas veces pude encontrar una extraña analogía con la flora de 
mi tierra natal, fantaseando sobre el supuesto de que las plantas y matorrales familiares 
pudieran asumir dichas formas bajo un radical cambio de clima; pero las gigantescas y 
omnipresentes palmeras eran totalmente extranjeras. La casa que acababa de abandonar 
era muy pequeña -apenas mayor que una cabaña- pero su material era evidentemente 
mármol, y su arquitectura extraña y sincrética, en una exótica amalgama de formas 
orientales y occidentales. En las esquinas había columnas corintias, pero los tejados 
rojos eran como los de una pagoda china. De la puerta que daba a tierra nacía un camino 
de singular arena blanca, de metro y medio de anchura y bordeado por imponentes 
palmeras, así como por plantas y arbustos en flor desconocidos. Corría hacia el lado del 
promontorio donde el mar era azul y la ribera casi blanca. Me sentí impelido a huir por 
este camino, como perseguido por algún espíritu maligno del océano retumbante. Al 
principio remontaba ligeramente la ribera, luego alcancé una suave cresta. Tras de mí, vi 
el paisaje que había abandonado: toda la punta con la cabaña y el agua negra, con el mar 
verde a un lado y el mar azul al otro, y una maldición sin nombre e indescriptible 
cerniéndose sobre todo. No volví a verlo más y a menudo me pregunto... Tras esta 
última mirada, me encaminé hacia delante y escruté el panorama de tierra adentro que 
se extendía ante mí. El camino, como he dicho, corría por la ribera derecha si uno iba 
hacia el interior. Delante y a la izquierda vislumbré entonces un magnífico valle, que 
abarcaba miles de acres, sepultado bajo un oscilante manto de hierba tropical más alta 
que mi cabeza. 
Casi al límite de la visión había una colosal palmera que parecía fascinarme y 
reclamarme. En este momento, el asombro y la huida de la península condenada habían, 
con mucho, disipado mi temor, pero cuando me detuve y me desplomé fatigado sobre el 
sendero, hundiendo ociosamente mis manos en la cálida arena blancuzco-dorada, un 
nuevo y agudo sonido de peligro me embargó. Algún terror en la alta hierba sibilante 
pareció sumarse a la del diabólico mar retumbante y me alcé gritando fuerte y 
desabridamente. 
 -¿Tigre? ¿Tigre? ¿Es un tigre? ¿Bestias? ¿Bestias? ¿Es una bestia lo que me atemoriza? 
 Mi mente retrocedía hasta una antigua y clásica historia de tigres que había leído; traté 
de recordar al autor, pero tuve alguna dificultad. Entonces, en mitad de mi espanto, 
recordé que el relato pertenecía a Ruyard Kipling; no se me ocurrió lo ridículo que 
resultaba considerarle como un antiguo autor. Anhelé el volumen que contenía esta 
historia, y casi había comenzado a desandar el camino hacia la cabaña condenada 
cuando el sentido común y el señuelo de la palmera me contuvieron. Si hubiera o no 
podido resistir el deseo de retroceder sin el concurso de la fascinación por la inmensa 
palmera, es algo que no sé. Su atracción era ahora predominante, y dejé el camino para 
arrastrarme sobre manos y rodillas por la pendiente del valle, a pesar de mi miedo hacia 
la hierba y las serpientes que pudiera albergar. Decidí luchar por mi vida y cordura tanto 
como fuera posible y contra todas las amenazas del mar o tierra, aunque a veces temía la 
derrota mientras el enloquecido silbido de la misteriosa hierba se unía al todavía audible 
e irritante batir de las distantes rompientes. Con frecuencia, debía detenerme y tapar mis 
oídos con las manos para aliviarme, pero nunca pude acallar del todo el detestable 
sonido. Fue tan sólo tras eras, o así me lo pareció, cuando finalmente pude arrastrarme 
hasta la increíble palmera y reposar bajo su sombra protectora.  
 Entonces ocurrieron una serie de incidentes que me transportaron a los opuestos 
extremos del éxtasis y el horror; sucesos que temo recordar y sobre los que no me 



atrevo a buscar interpretación. Apenas me había arrastrado bajo el colgante follaje de la 
palmera, cuando brotó de entre sus ramas un muchacho de una belleza como nunca 
antes viera. Aunque sucio y harapiento, poseía las facciones de un fauno o semidiós, e 
incluso parecía irradiar en la espesa sombra del árbol. Sonrió tendiendo sus manos, pero 
antes de que yo pudiera alzarme y hablar, escuché en el aire superior la exquisita 
melodía de un canto; notas altas y bajas tramadas con etérea y sublime armonía. El sol 
se había hundido ya bajo el horizonte, y en el crepúsculo vi una aureola de mansa luz 
rodeando la cabeza del niño. Entonces se dirigió a mí. 
 -Es el fin. Han bajado de las estrellas a través del ocaso. Todo está colmado y más allá 
de las corrientes arinurianas moraremos felices en Teloe. 
 Mientras el niño hablaba, descubrí una suave luminosidad a través de las frondas de las 
palmeras y vi alzarse saludando a dos seres que supe debían ser parte de los maestros 
cantores que había escuchado. Debían ser un dios y una diosa, porque su belleza no era 
la de los mortales, y ellos tomaron mis manos diciendo: 
 -Ven, niño, has escuchado las voces y todo está bien. En Teloe, más allá de las Vía 
Láctea y las corrientes arinurianas, existen ciudades de ámbar y calcedonia. Y sobre sus 
cúpulas de múltiples facetas relumbran los reflejos de extrañas y hermosas estrellas. 
Bajo los puentes de marfil de Teloe fluyen los ríos de oro líquido llevando 
embarcaciones de placer rumbo a la floreciente Cytarion de los Siete Soles. Y en Teloe 
y Cytarion no existe sino juventud, belleza y placer, ni se escuchan más sonidos que los 
de las risas, las canciones y el laúd. Sólo los dioses moran en Teloe la de los ríos 
dorados, pero entre ellos tú habitarás. 
 Mientras escuchaba embelesado, me percaté súbitamente de un cambio en los 
alrededores. La palmera, que últimamente había resguardado a mi cuerpo exhausto, 
estaba ahora a mi izquierda y considerablemente debajo. Obviamente flotaba en la 
atmósfera; acompañado no sólo por el extraño chico y la radiante pareja, sino por una 
creciente muchedumbre de jóvenes y doncellas semiluminosos y coronados de vides, 
con cabelleras sueltas y semblante feliz. Juntos ascendimos lentamente, como en alas de 
una fragante brisa que soplara no desde la tierra sino en dirección a la nebulosa dorada, 
y el chico me susurró en el oído que debía mirar siempre a los senderos de luz y nunca 
abajo, a la esfera que acababa de abandonar. Los mozos y muchachas entonaban ahora 
dulces acompañamientos con los laúdes y me sentía envuelto en una paz y felicidad más 
profunda de lo que hubiera imaginado en toda mi vida, cuando la intrusión de un simple 
sonido alteró mi destino destrozando mi alma. A 
través de los arrebatados esfuerzos de cantores y tañedores de laúd, como una armonía 
burlesca y demoníaca, atronó desde los golfos inferiores el maldito, el detestable batir 
del odioso océano. Y cuando aquellas negras rompientes rugieron su mensaje en mis 
oídos, olvidé las palabras del niño y miré abajo, hacia el condenado paisaje del que creía 
haber escapado. 
 En las profundidades del éter vi la estigmatizada tierra girando, siempre girando, con 
irritados mares tempestuosos consumiendo las salvajes y arrasadas costas y arrojando 
espuma contra las tambaleantes torres de las ciudades desoladas. Bajo una espantosa 
luna centelleaban visiones que nunca podré describir, visiones que nunca olvidaré: 
desiertos de barro cadavérico y junglas de ruina y decadencia donde una vez se 
extendieron las llanuras y poblaciones de mi tierra natal, y remolinos de océano 
espumeante donde otrora se alzaran los poderosos templos de mis antepasados. Los 
alrededores del polo Norte hervían con ciénagas de estrepitoso crecimiento y vapores 
malsanos que silbaban ante la embestida de las inmensas olas que se encrespaban, 
lacerando, desde las temibles profundidades. Entonces, un desgarrado aviso cortó la 
noche, y a través del desierto de desiertos apareció una humeante falla. El océano negro 



aún espumeaba y devoraba, consumiendo el desierto por los cuatro costados mientras la 
brecha del centro se ampliaba y ampliaba. No había otra tierra salvo el desierto, y el 
océano furioso todavía comía y comía. Sólo entonces pensé que incluso el retumbante 
mar parecía temeroso de algo, atemorizado de los negros dioses de la tierra profunda 
que son más grandes que el malvado dios de las aguas, pero, incluso si era así, no podía 
volverse atrás, y el desierto había sufrido demasiado bajo aquellas olas de pesadilla para 
apiadarse ahora. Así, el océano devoró la última tierra y se precipitó en la brecha 
humeante, cediendo de este modo todo cuanto había conquistado. Fluyó nuevamente 
desde las tierras recién sumergidas, desvelando muerte y decadencia y, desde su viejo e 
inmemorial lecho, goteó de forma repugnante, revelando secretos ocultos en los años en 
que el Tiempo era joven y los dioses aún no habían nacido. Sobre las olas se alzaron 
recordados capiteles sepultados bajo las algas. La luna arrojaba pálidos lirios de luz 
sobre la muerta Londres, y París se levantaba sobre su húmeda tumba para ser 
santificada con polvo de estrellas. Después, brotaron capiteles y monolitos que estaban 
cubiertos de algas pero que no eran recordados; terribles capiteles y monolitos de tierras 
acerca de las cuales el hombre jamás supo. No había ya retumbar alguno, sino sólo el 
ultraterreno bramido y siseo de las aguas precipitándose en la falla. El humo de esta 
brecha se había convertido en vapor, ocultando casi el mundo mientras se hacía más y 
más denso. Chamuscó mi rostro y manos, y cuando miré para ver cómo afectaba a mis 
compañeros descubrí que todos habían desaparecido. Entonces todo terminó 
bruscamente y no supe más hasta que desperté sobre una cama de convalecencia. 
Cuando la nube de humo procedente del golfo plutónico veló por fin toda mi vista, el 
firmamento entero chilló mientras una repentina agonía de reverberaciones 
enloquecidas sacudía el estremecido éter. Sucedió en un relámpago y explosión 
delirantes; un cegador, ensordecedor holocausto de fuego, humo y trueno que disolvió 
la pálida luna mientras la arrojaba al vacío. 
Y cuando el humo clareó y traté de ver la tierra, tan sólo pude contemplar, contra el 
telón de frías y burlonas estrellas, al sol moribundo y a los pálidos y afligidos planetas 
buscando a su hermana. 
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 En un sueño Kuranes vio la ciudad del valle y la costa que había más allá, y el pico 
que dominaba el mar, y las galeras pintadas de alegres colores que zarpan desde el puerto 
rumbo a las distantes regiones donde el mar se junta con los cielos. También en un sueño 
consiguió el nombre de Kuranes, ya que durante la vigilia era llamado de forma distinta. 
Quizás le fue natural el soñar un nombre nuevo, ya que era el último de su estirpe y se hallaba 
solo entre las muchedumbres indiferentes de Londres, por lo que no había demasiados que 
pudieran hablar con él y recordarle quién había sido. Había perdido sus tierras y dineros, y no 
se preocupaba de los hábitos de la gente alrededor, ya que prefería soñar y plasmar tales 
sueños. Cuanto escribiera había despertado la hilaridad de aquellos a los que se lo había 
mostrado, y, por último, dejó de escribir. Cuanto más se retiraba del mundo inmediato, más 
maravillosos se volvían sus sueños, y hubiera sido casi inútil el intentar traspasarlos al papel. 
Kuranes no era un hombre moderno, y no tenía las miras de otros que también escriben. 
Mientras ellos pugnaban por despojar a la vida de las ornadas vestimentas del mito, Kuranes 
tan sólo aspiraba a la belleza. Cuando la verdad y la experiencia no se la mostraron, se volvió 
hacia la fantasía y la ilusión, hallándola en sus mismos umbrales, entre los nebulosos 
recuerdos de los cuentos de su niñez y entre los sueños. 
 No hay mucha gente que sepa cuántas maravillas se les abren en las historias y 
visiones de juventud, ya que cuando somos niños oímos y soñamos, albergamos ideas a 
medio cuajar, y cuando al hacernos hombres intentamos recordar, nos vemos estorbados y 
convertidos en seres prosaicos por el veneno de la vida. Pero algunos de nosotros nos 
despertamos en mitad de la noche entre extraños fantasmas de colinas y jardines encantados, 
de fuentes cantarinas al sol, de acantilados dorados a la vera de mares rumorosos, de llanuras 
abiertas en torno a somnolientas ciudades de bronce y piedra, de la severa compañía de 
héroes cabalgando blancos caballos engualdrapados junto a espesas selvas; y entonces 
sabremos que hemos vuelto los ojos a las puertas de marfil del mundo de prodigios que fuera 
nuestro antes de convertirnos en sabios e infelices. 
 Kuranes volvió de súbito al viejo mundo de la infancia. Había estado soñando con la 
casa donde naciera; el gran hogar de piedra cubierto por la hiedra, donde vivieran trece 
generaciones de antepasados, y donde hubiera ansiado morir. Lucía la luna, y él se había 
escabullido por la fragante noche veraniega; atravesó jardines, bajó terrazas, dejó atrás los 
grandes robles y recorrió el largo camino blanquecino hacia el pueblo. La villa parecía muy 
antigua, con sus límites tan reducidos como aquella luna que comenzaba a menguar, y 
Kuranes se preguntó si bajo los tejados picudos de las casitas se albergaría el sueño o la 
muerte. Las malas hierbas crecían en las calles, y los cristales de las ventanas a ambos lados 
se encontraban rotos o acechaban transparentes. Kuranes no se demoró, antes bien prosiguió 
trabajosamente, como al reclamo de alguna meta. No osó desobedecer su llamada por miedo 
a que se revelase como una ilusión similar a las necesidades y aspiraciones de la vigilia, que 
no conducen a destino alguno. Luego se sintió atraído hacia un callejón que salía del casco de 
la ciudad rumbo a los acantilados del canal y alcanzó el final de las cosas... el precipicio y el 
abismo donde el pueblo y el mundo entero se desplomaban abruptamente en una vacuidad sin 
sonidos de infinito, y donde el cielo por delante se hallaba a oscuras, despojado de la 
menguante luna o de las acechantes estrellas. La confianza le urgió a proseguir sobre el 



precipicio, en el abismo por donde descendió flotando, flotando, flotando; pasó oscuridad, 
incorporeidad, sueños no soñados, esferas débilmente iluminadas que podían ser sueños 
soñados a medias y burlones seres alados que parecían mofarse de los soñadores de todos los 
mundos. Entonces pareció abrirse una falla en la oscuridad de delante y vio la ciudad del 
valle, refulgiendo de forma radiante a lo lejos, lejos y abajo, con el trasfondo del mar y del 
cielo, y la montaña cubierta de nieves al pie de la orilla. 
 Kuranes se despertó en el mismo instante de vislumbrar la ciudad, aunque gracias a 
aquel fugaz vistazo supo que no se trataba sino de Celephaïs, en el valle de Ooth-Nargai, más 
allá de las colinas Tanarias, donde su espíritu morara durante toda la eternidad de una hora, 
una tarde de verano, mucho tiempo atrás, cuando se había escapado de su aya y había 
permitido que la cálida brisa marina le acunara hasta alcanzar el sueño mientras observaba las 
nubes desde los riscos próximos al pueblo. Entonces se había resistido, cuando lo 
encontraron, lo despertaron y lo llevaron de vuelta a casa, ya que justo al despertar había 
estado al borde de embarcar en una galera dorada rumbo a esas seductoras regiones donde el 
mar se reúne con el cielo. Y ahora 
se sentía igualmente molesto de despertar, ya que había reencontrado su fabulosa ciudad tras 
cuarenta fatigosos años. 
 Pero Kuranes volvió a Celephaïs tres noches después. Como anteriormente, soñó al 
principio con el pueblo durmiente o muerto, y con el abismo por el que uno debía caer 
flotando en el silencio; luego apareció de nuevo el acantilado y pudo contemplar los 
resplandecientes minaretes de la ciudad, y vio las galeras llenas de gracia fondeadas en el 
puerto azul, y observó los gingkos de monte Aran meciéndose con la brisa marina. Pero esta 
vez no se vio bruscamente arrebatado y fue a posarse tan suavemente como un ser alado 
sobre una colina herbosa, hasta que al fin sus pies reposaron sin violencia sobre el césped. 
Había por fin regresado al valle de Ooth-Nargai y a la esplendorosa ciudad de Celephaïs. 
 Kuranes fue cuesta abajo entre hierbas aromáticas y flores brillantes, cruzó el 
burbujeante Naraxa por el puentecillo de madera sobre el que grabara su nombre tantos años 
atrás, y cruzó las susurrantes arboledas rumbo al gran puente de piedra que llevaba a las 
puertas de la ciudad. Todo seguía como antes; ni las murallas marmóreas se habían 
descolorido, ni se habían deslucido las estatuas de bronce que las coronaban. Y Kuranes vio 
que no debía temer que las cosas que conociera hubieran desaparecido, ya que incluso los 
centinelas de las murallas eran los mismos, y tan jóvenes como los recordaba. Al entrar en la 
ciudad, cruzando las puertas de bronce y pisando el pavimento de ónice, los mercaderes y los 
camelleros lo saludaban como si no se hubiera marchado jamás; y le ocurrió lo mismo en el 
templo de turquesa de Nath-Horthath, donde los sacerdotes tocados de orquídeas le 
informaron de que el tiempo no existe en Ooth-Nargai, sino tan sólo juventud eterna. 
Entonces Kuranes fue por la calle de las Columnas hasta el muro marítimo, donde se reunían 
mercaderes y marineros, así como extrañas gentes llegadas de las regiones donde el mar se 
junta con el cielo. Allí 
estuvo largo rato, oteando sobre el puerto brillante donde el oleaje centellea bajo un sol 
desconocido y donde se encuentran listas para zarpar las galeras de lugares lejanos. Y 
contempló también al monte Aran alzándose regiamente sobre la orilla, las suaves laderas 
verdes con sus árboles balanceándose y su cima blanca rozando las nubes. 
 Más que nunca, Kuranes sintió el anhelo de embarcar en una galera rumbo a los 
lejanos lugares sobre los que había oído contar tantas extrañas historias, y buscó de nuevo al 
capitán que había aceptado enrolarlo hacía tanto tiempo. Encontró a aquel hombre, Athib, 
sentado sobre el mismo cofre de especias que ocupara antaño, y Athib no parecía ser 
consciente de cuánto tiempo había transcurrido. Entonces los dos remaron hasta una galera 
del puerto y, dando órdenes a los remeros, comenzaron a bogar sobre el ondulante mar 
Cerenio que conduce hasta el cielo. Durante varios días se deslizaron sobre el mar agitado 



hasta alcanzar por fin el horizonte, donde el mar se reúne con el firmamento. Aquí la galera 
no llegó a detenerse, sino que fue flotando despacio por el azul celeste entre nubes de 
algodón teñidas de rosa. Y muy por debajo de la quilla, Kuranes llegó a divisar extrañas 
tierras y ríos y ciudades de arrebatadora belleza, tendidas indolentes al resplandor de un sol 
que nunca parecía menguar o desaparecer. Al fin Athib le comunicó que el viaje estaba 
próximo a concluir, y que pronto arribarían al puerto de Serannian, la ciudad de mármol rojo 
de las nubes, que ha sido edificada en esa etérea costa donde el viento del poniente sopla por 
los cielos; pero cuando la más alta de las torres talladas de la ciudad apareció a la vista, se 
produjo un sonido en algún lugar y Kuranes despertó en su buhardilla de Londres. 
 Durante muchos meses, Kuranes buscó en vano la maravillosa ciudad de Celephaïs y 
sus galeras celestiales; y aunque sus sueños le llevaron a multitud de lugares magníficos, 
nunca antes narrados, nadie de cuantos se cruzó fue capaz de indicarle cómo encontrar Ooth-
Nargai, más allá de la colinas Tanarias. Una noche sobrevoló oscuras montañas donde ardían 
mortecinos y solitarios fuegos de campamento, a una gran distancia, y había extraños rebaños 
de seres velludos cuyos guías portaban resonantes campanillas; y en la parte más salvaje de 
aquel montañoso distrito, tan remoto que pocos hombres habían llegado a verlo, encontró un 
muro o calzada de piedra, de espantosa antigüedad, zigzagueando entre las cimas y los valles; 
demasiado grande incluso para haber sido construido por manos humanas, y de tal longitud 
que ninguno de sus extremos estaba a la vista. Más allá del muro, en el alba gris, llegó a una 
tierra de pintorescos jardines y cerezos, y al alzarse el sol pudo contemplar la belleza de 
flores rojas y blancas, follajes verdes y céspedes, caminos blancos, arroyos cristalinos, 
estanques azules, puentes tallados y pagodas de tejados rojos; y buscó a la gente de esa tierra, 
pero comprobó que allí no había nadie, fuera de pájaros, abejas y mariposas. Otra noche 
Kuranes se acercó a una escalera espiral de piedra, húmeda y sin fin, y llegó a una ventana de 
una torre que dominaba una gran llanura y un río a la luz de la luna llena, y en aquella silen-
ciosa ciudad que se extendía por la orilla del río creyó columbrar algún rasgo o aspecto nunca 
antes visto. Hubiera bajado a preguntar por el camino a Ooth-Nargai de no ser por la temible 
aurora que se alzó sobre algún remoto lugar más allá del horizonte, mostrando las ruinas y la 
antigüedad de la ciudad, y el estancamiento del río enrojecido y la muerte enseñoreándose de 
esa tierra, tal y como sucediera desde que el rey Kynaratholis volviera de sus conquistas para 
arrostrar la venganza de los dioses. 
 Así que Kuranes buscó infructuosamente la maravillosa ciudad de Celephaïs y sus 
galeras que bogan hasta Seranman a través de los cielos, presenciando mientras tanto 
multitud de maravillas y escapando en una ocasión por los pelos del sumo sacerdote que no 
puede ser descrito, aquel que porta una máscara de seda amarilla sobre el rostro y mora 
solitario en un prehistórico monasterio de piedra en la fría meseta desértica de Leng. Según 
crecía su impaciencia durante los pocos acogedores intervalos de vigilia, comenzó a comprar 
drogas para prolongar sus periodos de sueño. El hachís resultó de gran ayuda, y una vez lo 
condujo hasta una parte del espacio donde no existen formas, pero donde gases 
resplandecientes estudian los secretos de la existencia. Y un gas violeta le dijo que esa parte 
del espacio se encontraba más allá de lo que se conoce como infinito. El gas no había oído 
hablar anteriormente de planetas u organismos, pero identificó sin dificultad a Kuranes como 
alguien procedente de ese infinito donde existen materia, energía y gravitación. Kuranes se 
sentía ahora sumamente ansioso de volver a esa Celephaïs salpicada de minaretes y aumentó 
sus dosis de drogas, pero finalmente se le acabó el dinero y ya no pudo comprar más. 
Entonces, un día de verano lo desahuciaron de su buhardilla y vagabundeó indefenso por las 
calles, pasando por un puente hasta un sitio donde las casas resultaban cada vez más míseras. 
Y entonces llegó la culminación, y se encontró con el cortejo de caballeros llegados de 
Celephaïs para llevarlo allí por siempre. 



 Apuestos caballeros eran, a horcajadas sobre caballos ruanos y revestidos de brillantes 
armaduras y tabardos de curiosos blasones. Resultaban tan numerosos que Kuranes estuvo a 
punto de confundirlos con un ejército, pero su jefe le informó de que habían sido enviados en 
su honor, ya que era él quien había creado Ooth-Nargai en sus sueños, por lo que sería 
nombrado su dios supremo para siempre. Entonces brindó un caballo a Kuranes y lo 
emplazaron a la cabeza de la comitiva, y todos cabalgaron majestuosamente por las calles de 
Surrey camino de la región donde Kuranes y sus antepasados nacieran. Era algo muy extraño, 
ya que cada vez que pasaban por un pueblo a la luz del crepúsculo tan sólo veían las casas y 
pueblos que Chaucer y gentes aún anteriores podían haber contemplado, y a veces veían a 
caballeros en sus monturas, acompañados de pequeñas compañías de secuaces. Al caer la 
noche viajaron más ligeros, hasta que pronto parecieron volar de forma asombrosa por los 
aires. Con la débil alborada llegaron al pueblo que Kuranes viera vivo durante su infancia y 
que ahora estaba dormido o muerto en sus sueños. Ahora vivía, y los pueblerinos más 
madrugadores les hicieron reverencias mientras los jinetes cruzaban ruidosamente las calles y 
torcían por el callejón que iba a parar al abismo del sueño. Previamente, Kuranes había 
entrado en tal abismo sólo de noche, y se preguntaba por su aspecto durante el día; así que 
oteó ansioso mientras la columna se aproximaba al borde. Cuando galopaban por la pendiente 
hacia el precipicio, un fulgor dorado se alzó en alguna parte del oriente y cubrió todo el 
paisaje de resplandecientes ropajes. El abismo se mostraba ahora como un caos hirviente de 
esplendores rosados y cerúleos, y unas voces invisibles cantaban exultantes mientras el 
séquito de caballeros rebasaba el borde y flotaba graciosamente a través de las nubes 
resplandecientes y los fulgores plateados. Los jinetes flotaron sin fin, sus monturas hollando 
el éter como si galoparan sobre arenas doradas, y luego los vapores luminosos se abrieron 
para desvelar una luz aún mayor, el brillo de la ciudad de Celephaïs y de la ribera de más allá, 
y el pico nevado que dominaba el mar, y las galeras alegremente pintadas que zarpan rumbo a 
las lejanas regiones donde se juntan el mar y el cielo. 
 Y Kuranes reinó desde entonces en Ooth-Nargai y todas las regiones cercanas del 
sueño, y estableció alternativamente su corte entre Celephaïs y la Serannian, la ciudad de las 
nubes. Aún reina allí, y reinará feliz por siempre, aunque bajo los acantilados las mareas del 
canal agitaban burlonas el cuerpo de un vagabundo que pasara dando traspiés por el pueblo 
medio desierto al alba; jugueteaban burlonas y lo zaherían contra las piedras bajo Trevor 
Tower, cubierta de hiedra, donde un fabricante de cerveza particularmente paleto disfrutaba 
de una atmósfera comprada de extinta nobleza. 
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Me encontraba lejos de casa, y caminaba fascinado por el encanto de la mar 
oriental. Empezaba a caer la tarde, cuando la oí por primera vez, estrellándose 
contra las rocas. Entonces me di cuenta de lo cerca que la tenía. Estaba al otro 
lado del monte, donde los sauces retorcidos recortaban sus siluetas sobre un 
cielo cuajado de tempranas estrellas. Y porque mis padres me habían pedido 
que fuese a la vieja ciudad que ahora tenía a paso, proseguí la marcha en medio 
de aquel abismo de nieve recién caída, por un camino que parecía remontar, 
solitario, hacia Aldebarán -tembloroso entre los árboles-, para luego bajar a esa 
antiquísima ciudad, en la que jamás había estado, pero en la que tantas veces he 
soñado durante mi vida. Era el Día del Invierno, ese día que los hombres llaman 
ahora Navidad, aunque en el fondo sepan que ya se celebraba cuando aún no 
existían ni Belén ni Babilonia ni Menfis ni aun la propia humanidad. Era, pues, 
el Día del Invierno, y por fin llegaba yo al antiguo pueblo marinero donde había 
vivido mi raza, mantenedora del ceremonial de tiempos pasados aun en épocas 
en que estaba prohibido. Al viejo pueblo llegaba, cuyos habitantes habían 
ordenado a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, que celebraran el ceremonial una 
vez cada cien años, para que nunca se olvidasen los secretos del mundo 
originario. Era la mía una raza vieja; ya lo era cuando vino a colonizar estas 
tierras, hace trescientos años. Y era la mía una gente extraña, gente solapada y 
furtiva, procedente de los insolentes jardines del Sur, que hablaban otra lengua 
antes de aprender la de los pescadores de ojos azules. Y ahora estaba esparcida 
por el mundo, y únicamente se reunía a compartir rituales y misterios que 
ningún otro viviente podría comprender.  
 Yo era el único que regresaba aquella noche al viejo pueblo pesquero como 
ordenaba la tradición, pues sólo recuerdan el pobre y el solitario. Después, al 
coronar la cuesta del monte, dominé la vista de Kingsport, adormecido en el 
frío del anochecer, nevado, con sus vetustas veletas, sus campanarios, sus 
tejados y chimeneas los muelles, los puentes, los sauces y cementerios. Los 
interminables laberintos de calles abruptas, estrechas y retorcidas, serpenteaban 
hasta lo alto de la colina donde se alzaba el centro de la ciudad, coronado por 
una iglesia extraña que el tiempo parecía no haber osado tocar. Una infinidad 
de casas coloniales se amontonaban en todos los sentidos y niveles, como las 
abigarradas construcciones de madera de algún niño. Las alas grises del tiempo 



parecían cernerse sobre los tejados y las nevadas buhardillas. Los faroles y las 
ventanas emitían en la oscuridad unos reflejos que iban a juntarse con Orión y 
las estrellas primordiales. Y la mar rompía incesante contra los muelles 
miserables, aquella mar de la que emergiera nuestro pueblo en los viejos 
tiempos. 
 Junto al camino, una vez arriba de la cuesta, había una colina yerma barrida 
por el viento. No tardé en ver que se trataba de un cementerio, en donde las 
negras lápidas surgían de la nieve como las uñas destrozadas de un cadáver 
gigantesco. El camino, sin huella alguna de tráfico, estaba solitario. Únicamente 
me parecía oír, de cuando en cuando, unos crujidos como de una horca 
estremecida por el viento. En 1692 ahorcaron a cuatro de mi raza por brujería. 
 Una vez que la carretera comenzó a descender hacia la mar, presté atención por 
si oía el alegre bullicio de los pueblos anochecer, pero no oí nada. Entonces 
recordé la época en que estábamos, y se me ocurrió que el viejo pueblo puritano 
conservaría tal vez costumbres navideñas, extraigas para mí, y que entonces 
estaría entregado a silenciosas oraciones. Así que abandoné mis esperanzas de 
oír el bullicio propio de estas fiestas, dejé de buscar viajeros con la mirada, y 
seguí mi camino. Fui dejando atrás, a uno y otro lado, las silenciosas casas de 
campo con sus luces ya encendidas. Después me interné entre las oscuras 
paredes de piedra, en las que el aire salitroso mecía las chirriantes enseñas de 
antiguas tiendas y tabernas marineras. Las grotescas aldabas de las puertas, 
bajo los soportales, brillaban a lo largo de los callejones desiertos reflejando la 
escasa luz que se escapaba de las estrechas ventanas encortinadas. 
Traía conmigo el plano de la ciudad y sabía dónde se encontraba la casa de los 
míos. Se me había dicho que sería reconocido y que me darían acogida, porque 
la tradición del pueblo posee una vida muy larga. De modo que apresuré el 
paso y entré en Back Street hasta llegar a Circle Court; luego continué por 
Green Lane, única calle pavimentada de la ciudad, que va a desembocar detrás 
del Edificio del Mercado. Aún servía el antiguo plano, y no me tropecé con 
dificultades. Sin embargo, en Arkham me habían mentido al decirme que había 
tranvías; al menos yo no veía redes de cables aéreos por ninguna parte. En 
cuanto a los raíles, es posible que los ocultara la nieve. Me alegré de tener que 
caminar, porque la ciudad, revestida de blanco, me había parecido muy 
hermosa desde el monte. Por otra parte, estaba impaciente por llamar a la 
puerta de los míos, por llegar a esa séptima casa de Green Lane, a mano 
izquierda, de tejado puntiagudo y doble planta, que databa de antes de 1650. 
Había luces en el interior y, por lo que pude apreciar a través de la vidriera de 
rombos de la ventana, todo se conservaba tal y como debió de ser en aquellos 
tiempos. El piso superior se inclinaba por encima del estrecho callejón invadido 
de hierba y casi tocaba el edificio de enfrente, que también se inclinaba 
peligrosamente, formando casi un túnel por donde caminaba yo. Los peldaños 
del umbral estaban enteramente limpios de nieve. No había aceras y muchas 
casas tenían la puerta muy por encima del nivel de la calle, llegándose hasta ella 
por un doble tramo de escaleras con barandilla de hierro. Era un escenario 
verdaderamente singular; acaso me pareció tan extraño por ser yo extranjero en 
Nueva Inglaterra. Pero me gustaba, y aún me hubiera resultado más encantador 



si hubiera visto pisadas en la nieve, gentes en las calles y alguna ventana con las 
cortinillas descorridas. 
 Al dar los golpes con aquella vieja aldaba de hierro, me sentí preso de una 
alarma repentina. Se despertó en mí cierto temor que fue tomando consistencia, 
debido tal vez a la rareza de mi estirpe, al frío de la noche o al silencio 
impresionante de la vieja ciudad de costumbres extrañas. Y cuando en 
respuesta a mi llamada, se abrió la puerta con un chirrido quejumbroso, me 
estremecí de verdad, ya que no había oído pasos en el interior. Pero el susto 
pasó en seguida: el anciano que me atendió, vestido con traje de calle y en 
zapatillas, tenía un rostro afable que me ayudó a recuperar mi seguridad; y 
aunque me dio a entender por señas que era mudo, escribió con su punzón, en 
una tablilla de cera que traía, una curiosa y antigua frase de bienvenida. Me 
señaló con un gesto una sala baja iluminada por velas. Tenía la pieza gruesas 
vigas de madera y recio y escaso mobiliario del siglo XVII. Aquí, el pasado 
recobraba vida; no faltaba ningún detalle. Me llamaron la atención la  chimenea, 
de campana cavernosa, y una rueca sobre la que una vieja, ataviada con ropas 
holgadas y bonete de paño, de espaldas a mí, se inclinaba afanosa pese a la 
festividad del día. Reinaba una humedad indefinida en la estancia, y por ello 
me extrañó que no tuvieran fuego encendido. Había un banco de alto respaldo 
colocado de cara a la fila de ventanas encortinadas de la izquierda, y me pareció 
que había alguien sentado en él, aunque no estaba seguro. No me gustaba nada 
de lo que veía allí y nuevamente sentí temor. Y mi temor fue en aumento, 
porque cuanto más miraba el rostro suave de aquel anciano, más repugnante 
me parecía su suavidad. No pestañeaba, y su color era demasiado parecido al 
de la cera. Por último, llegué a la plena convicción de que aquello no era un 
rostro sino una máscara confeccionada con diabólica habilidad. Entonces sus 
flojas manos, curiosamente enguantadas, escribieron con pasmosa soltura en la 
tablilla, informándome de que yo debía esperar un rato antes de ser conducido 
al sitio donde se celebraría el ceremonial. Me señaló una silla, una mesa, un 
montón de libros, y salió de la estancia. Al echar mano de los libros, vi que se 
trataba de volúmenes muy antiguos y mohosos. Entre ellos estaban el viejo 
tratado sobre las Maravillas de la Naturaleza de Morryster, el terrible 
Saducismus Triumphatus de Joseph Glanvil, publicado en 1681; la espantosa 
Daemonotatreia de Remigius, impresa en 1595 en Lyon, y el peor de todos, el 
incalificable Necronomicon, del loco Abdul Alhazred, en la excomulgada 
traducción latina de Olacius Wormius. Era éste un libro que jamás había tenido 
en mis manos, pero del cual había oído decir cosas monstruosas. Nadie me 
dirigió la palabra; lo único que turbaba el silencio eran los aullidos del viento en 
el exterior y el girar de la rueca mientras la vieja seguía con su silencioso hilar. 
Tanto la estancia como aquella gente y aquellos libros me daban una extraña 
impresión de morbosidad e inquietud; pero, puesto que se trataba de una 
antigua tradición de mis antepasados, en virtud de la cual se me había 
convocado para tan extraña conmemoración, pensé que debía esperarme las 
cosas más peregrinas. Conque me puse a leer. Interesado por un tema que había 
encontrado en el Necronomicon no tardé en darme cuenta que la lectura aquella 
me encogía el corazón. Se trataba de una leyenda demasiado espantosa para la 



razón y la conciencia. Luego experimenté un sobresalto, al oír que se cerraba 
una de las ventanas situadas delante del banco de alto respaldo. Parecía como si 
la hubiesen abierto furtivamente. A continuación se oyó un rumor que no 
provenía de la rueca. Sin embargo, no pude distinguirlo bien porque la vieja 
trabajaba afanosamente y, justo en aquel momento, el vetusto reloj se puso a 
tocar. Después, la idea de que había personas en el banco se me fue de la 
cabeza, y me sumí en la lectura hasta que regresó el anciano, con botas esta vez, 
vestido con holgados ropajes antiguos, y se sentó en aquel mismo banco, de 
forma que no le pude ver ya. Era enervante aquella espera, y el libro impío que 
tenía en mis manos me desazonaba más aún. Al dar las once, el viejo se levantó, 
se acercó a un enorme cofre que había en un rincón, y extrajo dos capas con 
caperuza; se puso una de ellas, y con la otra envolvió a la vieja, que dejó de hilar 
en ese momento. Luego, ambos le dirigieron hacia la puerta. La mujer 
arrastraba una pierna. El viejo, después de coger el mismísimo libro que había 
estado leyendo yo, me hizo una sería y se cubrió con la caperuza su rostro 
inmóvil ... o su máscara. 
 Salimos a la tenebrosa y enmarañada red de callejuelas de aquella ciudad 
increíblemente antigua. A partir de ese momento, las luces se fueron apagando 
una a una tras las cortinas de las ventanas, y Sitio contempló la muchedumbre 
de figuras encapuchadas que surgían en silencio de todas las puertas y 
formaban una monstruosa procesión a lo largo de la calle, hasta más allá de las 
enseñas chirriantes, de los edificios de tejados inmemoriales, de los de 
techumbre de paja, y de las casas de ventanas adornadas con vidrieras de 
rombos. La procesión fue recorriendo callejones empinados, cuyas casas 
leprosas se recostaban unas contra otras o se derrumbaban juntas, y atravesó 
plazas y atrios de iglesias y los faroles de las multitudes compusieron 
constelaciones vertiginosas y fantásticas. Yo caminaba junto a mis guías mudos, 
en medio de una muchedumbre silenciosa. Iba empujado por codos que se me 
antojaban de una blandura sobrenatural, estrujado por barrigas y pechos 
anormalmente pulposos, y no obstante seguía sin ver un rostro ni oír una voz. 
La columnas espectrales ascendían más y más por las interminables cuestas y 
todos se iban aglomerando a medida que se acercaban a los lóbregos callejones 
que desembocaban en la cumbre, centro de la ciudad, donde se elevaba una 
inmensa iglesia blanca. Ya la había visto antes, desde lo alto del camino, cuando 
me detuve a contemplar Kingsport en las últimas luces del atardecer y me 
estremecí al imaginar que Aldebarán había temblado un instante por encima de 
su torre fantasmal. Había un espacio despejado alrededor de la iglesia. En parte 
era cementerio parroquial y, en parte, plaza medio pavimentada, flanqueada 
por unas casas enfermas de puntiagudos tejados y aleros vacilantes, donde el 
viento azotaba y barría la nieve. Los fuegos fatuos danzaban por encima de las 
tumbas revelando un espeluznante espectáculo sin sombras. Más allá del 
cementerio, donde ya no había casas, pude contemplar de nuevo el parpadeo de 
las estrellas sobre el puerto. El pueblo era invisible en la oscuridad. Sólo de 
cuando en cuando se veía oscilar algún farol por las serpenteantes callejas, 
delatando a algún retrasado que corría para alcanzar a la multitud que ahora 
entraba silenciosa en el templo. 



 Esperé a que terminaran todos de cruzar el pórtico, para que acabaran así los 
empujones. El viejo me tiró de la manga, pero yo estaba decidido a entrar el 
último. Cruzamos el umbral y nos adentramos en el templo rebosante y oscuro. 
Me volví para mirar hacia el exterior; la fosforescencia del cementerio 
parroquial derramaba un resplandor enfermizo sobre la plaza pavimentada. Y 
de pronto, sentí un escalofrío: aunque el viento había barrido la nieve, aún 
quedaban rodales sobre el mismo camino que conducía al pórtico. Y sobre 
aquella nieve, para asombro mío, no descubrí ni una sola huella de pies, ni 
siquiera de los míos. 
 La iglesia apenas resultaba iluminada, a pesar de todas las luces que habían 
entrado, porque la mayor parte de la multitud había desaparecido. Todos se 
dirigían por las naves laterales, sorteando los bancos, hacia una abertura que 
había al pie del púlpito, y se deslizaban por ella sin hacer el menor ruido. 
Avancé en silencio; me metí en la abertura y comencé a bajar por los gastados 
peldaños que conducían a una cripta oscura y sofocante. La cola sinuosa de la 
procesión era enorme. El verlos a todos rebullendo en el interior de aquel 
sepulcro venerable me pareció horrible de verdad. Entonces me di cuenta de 
que el suelo de la cripta tenía otra abertura por la que también se deslizaba la 
multitud, y un momento después nos encontrábamos todos descendiendo por 
una escalera abominable, por una estrecha escalera de caracol húmeda, 
impregnada de un color muy peculiar- que se enroscaba interminablemente en 
las entrañas de la tierra, entre muros de chorreantes bloques de piedra y yeso 
desintegrado. Era un descenso silencioso y horrible. Al cabo de muchísimo 
tiempo, observé que los peldaños ya no eran de piedra y argamasa, sino que 
estaban tallados en la roca viva. Lo que más me asombraba era que los miles de 
pies no produjeran ruido ni eco alguno. Después de un descenso que duró una 
eternidad, vi unos pasadizos laterales o túneles que, desde ignorados nichos de 
tinieblas, conducían a este misterioso acceso vertical. Los pasadizos aquellos no 
tardaron en hacerse excesivamente numerosos. Eran como impías catacumbas 
de apariencia amenazadora, y el acre olor a descomposición que despedían fue 
aumentando hasta hacerse completamente insoportable. Seguramente habíamos 
bajado hasta la base de la montaría, y quizá estábamos por debajo incluso del 
nivel de Kingsport. Me asustaba pensar en la antigüedad de aquella población 
infestada, socavada por aquellos subterráneos corrompidos. Luego vi el 
cárdeno resplandor de una luz desmayada y oí el murmullo insidioso de las 
aguas tenebrosas. Sentí un nuevo escalofrío; no me gustaban las cosas que 
estaban sucediendo aquella noche. Ojalá que ningún antepasado mío hubiera 
exigido mi asistencia a un rito de ese género. En el momento en que los 
peldaños y los pasadizos se hicieron más amplios hice otro descubrimiento: 
percibí el doliente acento burlesco de una flauta; y súbitamente, se extendió 
ante mí el paisaje ¡limitado de un mundo interior: una inmensa costa fungosa, 
iluminada por una columna de fuego verde y bañada por un vasto río 
oleaginoso que manaba de unos abismos espantosos, insospechados, y corría a 
unirse con las simas negras del océano inmemorial. 
 Desfallecido, con la respiración agitada, contemplé aquel Averno profano de 
leproso resplandor y aguas mucilaginosas; la muchedumbre encapuchada 



formó un semicírculo alrededor de la columna de fuego. Era el rito del Invierno, 
más antiguo que el género humano y destinado a sobrevivirle, el rito 
primordial que prometía solsticio y primavera después de las nieves; el rito del 
fuego, del eterno verdor, de la luz y de la música. Y en aquella gruta estigia vi 
cómo ejecutaban todos el rito y adoraban la nauseabunda columna de fuego y 
arrojaban al agua puñados de viscosa vegetación que resplandecía con una 
fosforescencia pálida y verdosa. Y vi también, fuera del alcance de la luz, un 
bulto amorfo, achaparrado, que tocaba la flauta de modo repugnante. Y 
mientras tañía la criatura monstruosa, me pareció oír también unas notas 
apagadas en la fétida oscuridad donde nada podía ver. Pero lo que más me 
llenaba de espanto era la columna de fuego. brotaba como un surtidor volcánico 
de las negras profundidades; no arrojaba sombras como una llama normal, y 
bañaba las rocas salitrosas de un verdor sucio y venenoso. Toda aquella 
hirviente combustión no producía calor, sino únicamente la viscosidad de la 
muerte y la corrupción. El hombre que me había guiado se escurrió ahora hasta 
colocarse junto a la horrible llama y ejecutó unos rígidos ademanes rituales 
hacia el semicírculo que le miraba. En determinados momentos del ceremonial, 
los asistentes rindieron homenaje de acatamiento, especialmente cuando 
levantó por encima de su cabeza aquel detestable Necronomicon que llevaba 
consigo. Yo también tomé parte en todas las reverencias, puesto que había sido 
convocado a esta ceremonia de acuerdo con los escritos de mis antecesores. 
Después, el viejo hizo una señal al que tocaba la flauta en la oscuridad; éste 
cambió su débil zumbido por un tono, más audible, provocando con ello un 
horror inimaginable e inesperado. Faltó poco para que me desplomara sobre el 
limo de la tierra, traspasado por un espanto que no provenía de este mundo ni 
de ninguno, sino de los espacios enloquecedores que se abren entre las estrellas. 
 En la negrura inconcebible, más allá del resplandor gangrenoso de la fría llama, 
en las tartáreas regiones a través de las cuales se retorcía aquel río oleaginoso, 
extraño, insospechado, apareció danzando rítmicamente una horda de mansos, 
híbridos seres alados que ningún ojo, ningún cerebro en su sano juicio, ha 
podido contemplar jamás. No eran cuervos, ni topos, ni buharros, ni hormigas, 
ni vampiros, ni seres humanos en descomposición; eran algo que no consigo -y 
no debo- recordar. Daban saltos blandos y torpes, impulsándose a medias con 
sus pies palmeados y a medias con sus alas membranosas. Y cuando llegaron 
hasta la muchedumbre de celebrantes, las figuras encapuchadas se agarraron a 
ellos, montaron a horcajadas, y se alejaron cabalgando, uno tras otro, a lo largo 
de aquel río tenebroso, hacia unos pozos y galerías donde venenosos 
manantiales alimentan el caudal tumultuoso y horrible de las negras cataratas. 
La vieja hilandera se había marchado con los demás, y el viejo se había 
quedado, porque yo me negué a cabalgar sobre una de aquellas bestias como 
los otros. El flautista amorfo había desaparecido, pero dos de aquellas bestias 
permanecían allí pacientemente. Al resistirme a cabalgar, el viejo sacó su 
punzón y su tablilla, y me comunicó por escrito que él era el verdadero 
delegado de aquellos antepasados míos que habían fundado el culto al Invierno 
en este mismo venerable lugar, que había sido decretado que yo volviera allí, y 
que faltaban por celebrarse los misterios más recónditos. Escribió todo esto en 



un estilo muy antiguo, y aún dudaba yo cuando sacó de sus amplios ropajes un 
sello y un reloj con las armas de mi familia, para probar que todo era según 
había dicho él. 
Pero la prueba era espantosa, porque yo sabía por ciertos documentos 
antiquísimos que aquel reloj había sido enterrado con el tatarabuelo de mi 
tatarabuelo en 1698. 
 Al poco rato, el viejo echó hacia atrás su capucha y me mostró el parecido 
familiar de su rostro; pero aquello me hizo estremecer, porque yo estaba 
convencido de que se trataba solamente de una diabólica máscara de cera. Las 
dos bestias voladoras aguardaban y arañaban inquietas los líquenes del suelo, y 
me di cuenta de que el viejo estaba a punto de perder la paciencia. Cuando uno 
de aquellos animales comenzó a moverse, alejándose del lugar, el viejo se 
volvió rápidamente y lo detuvo, de suerte que, con la rapidez del movimiento, 
se le desprendió la máscara que llevaba en el lugar correspondiente a la cabeza. 
Y entonces, al ver que aquella pesadilla se interponía entre la escalera de piedra 
y yo, me arrojé al fondo oleaginoso del río pensando que sin duda 
desembocaría, por alguna cavidad, en el fondo del océano. Me lancé en aquel 
jugo pútrido de las entrañas de la tierra antes que mis locos chillidos pudieran 
hacer caer sobre mí las legiones de cadáveres que aquellos abismos pestilentes 
ocultaban. 
 En el hospital me dijeron que me habían encontrado en el puerto de Kingsport, 
medio helado, al amanecer, aferrado a un madero providencial. Me dijeron que 
la noche anterior me había extraviado por los acantilados de Orange Port, cosa 
que habían deducido por las huellas que encontraron en la nieve. No hice 
ningún comentario. Mi cabeza era un caos. Nada encajaba con mi experiencia 
de la noche anterior. Los ventanales del hospital se abrían a un panorama de 
tejados de los que apenas uno de cada cinco podía considerarse antiguo. Las 
calles vibraban con el estrépito de tranvías y automóviles. Me insistieron en que 
esto era Kingsport, cosa que yo no pude negar. Al verme caer en un estado de 
delirio cuando me enteré de que el hospital se encontraba cerca del cementerio 
parroquial de Central Hill, me trasladaron al Hospital St. Mary, de Arkham, 
donde me atenderían mejor. Me gustó, en efecto, porque los médicos eran de 
mentalidad más abierta, y aun me ayudaron, ya que gracias a su influencia 
pude conseguir un ejemplar del censurable Necronomicon de Alhazred, 
celosamente guardado en la Biblioteca de la Universidad del Miskatonic. 
Dijeron que sufría una especie de «psicosis» y convinieron en que el mejor 
sistema de alejar las obsesiones de mi cerebro era provocar mi cansancio a base 
de permitirme ahondar en el tema. De esta suerte llegué a leer el espantoso 
capítulo aquél, y me estremecí doblemente, puesto que no era nuevo para mí: lo 
que contaba, lo había visto yo, dijeran lo que dijesen las huellas de mis pies, y 
era mejor olvidar el sitio donde lo había presenciado. Nadie durante el día me 
lo hacía recordar pero mis sueños son aterradores a causa de ciertas frases que 
no me atrevo a transcribir. Si acaso, citaré únicamente un párrafo. Lo traduciré 
lo mejor que pueda de ese desgarbado latín vulgar en que está escrito: «Las 
cavernas inferiores -escribió el loco Alhazred- son insondables para los ojos que 
ven, porque sus prodigios son extraños y terribles. 



 Maldita la tierra donde los pensamientos muertos viven reencarnados en una 
existencia nueva y singular, y maldita el alma que no habita ningún cerebro. 
Sabiamente dijo Ibn Shacabad: bendita la tumba donde ningún hechicero ha 
sido enterrado y felices las noches de los pueblos donde han acabado con ellos y 
los han reducido a cenizas. Pues de antiguo se dice que el espíritu que se ha 
vendido al demonio no se apresura a abandonar la envoltura de la carne, sino 
que ceba e instruye al mismo gusano que roe, hasta que de la corrupción brota 
una vida espantosa, y las criaturas que se alimentan de la carroña de la tierra 
aumentan solapadamente para hostigaría, y se hacen monstruosas para 
infestarla. Excavadas son, secretamente, inmensas galerías donde debían bastar 
los poros de la tierra, y han aprendido a caminar unas criaturas que sólo 
deberían arrastrarse. 
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LLLIIIBBBRRROOOdddooottt...cccooommm 
 

H. P. Lovecraft 

LA CIUDAD SIN NOMBRE 

 

 

 Cuando me aproximé a la ciudad sin nombre, comprendí que estaba maldita. Recorría 

un valle terrible y reseco a la luz de la luna, y la vislumbré a lo lejos, resaltando de forma 

increíble sobre la arena, tal como los miembros de un cadáver podrían sobresalir de una 

tumba poco profunda. El miedo se albergaba en ese vetusto superviviente del diluvio, esa 

tatarabuela de la más antigua de las pirámides; y había un aura invisible que me rechazaba, 

instándome a renunciar a los antiguos y siniestros secretos que ningún hombre debe 

contemplar, y a los que ningún hombre había osado nunca acercarse. 

 La ciudad sin nombre se halla perdida en lo más profundo del desierto de Arabia, 

desmantelada y en ruinas, C()n sus bajos muros ocultos por las arenas de incalculables 

edades. Debía estar en tal estado ya antes de que colocasen la primera piedra de Menfis, y 

mientras los ladrillos de Babilonia estaban aún por cocer. No hay leyenda tan antigua como 

para recoger su nombre o recordar cuando aún estaba viva, pero se la menciona en susurros 

en torno a los fuegos de campamento y es mentada por las abuelas en las tiendas de los 

jeques, por lo que todas las tribus la evitan sin saber muy bien por qué. Fue con este lugar que 

Abdul Alhazred, el poeta loco, soñó la noche anterior a cantar su inexplicable pareado: 

 

«Que no está muerto lo que puede yacer eternamente, Y en los eones por venir aun la muerte 

puede morir. » 

 

 Debí haber sabido que los árabes tenían buenas razones para evitar la ciudad sin 

nombre, la ciudad citada en extraños cuentos, pero nunca vista por hombres vivos; sin 

embargo, yo los desafié, adentrándome con mi camello en el desierto no hollado. Tan sólo yo 

la he visto, y es por eso que ningún otro semblante luce unas líneas de miedo tan espantosas 

como las mías, por lo que ningún otro hombre tiembla de una forma tan horrible cuando el 

viento nocturno hace estremecer las ventanas. Cuando la descubrí en esa horrible quietud de 

sueño eterno, me miró estremecida por los rayos de una luna fría en mitad del calor del 
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desierto. Y, al devolver la mirada, se esfumó la alegría de hallarla, y me detuve con mi 

camello a la espera del alba. 

 Aguardé cuatro horas, hasta que el este viró al gris y las estrellas se esfumaron, y el 

gris se tornó claridad rosácea ribeteada de oro. Escuché un lamento y vi una tormenta de 

arena que se arremolinaba entre las antiguas piedras aunque el cielo estaba claro y los vastos 

horizontes del desierto calmos. Entonces, de súbito, sobre el lejano borde del desierto, se alzó 

el ardiente filo del sol, entrevisto a través de la pequeña tormenta de arena que ahora se 

alejaba, y en mi febril estado creí que, desde alguna profundidad remota, se alzaba un musical 

estruendo metálico para saludar al fiero disco, tal y como Memnón lo saludaba a orillas del 

Nilo. Mis oídos zumbaban y mi imaginación se desbocaba según guiaba lentamente a mi 

camello por las arenas hacia aquel anónimo lugar de piedra; ese lugar demasiado viejo para 

que Egipto y Meroe pudieran recordarlo; el lugar que sólo yo, entre toda la humanidad, he 

contemplado. 

 Merodeé de un lado para otro, entre los informes cimientos de casas y palmeras, sin 

encontrar ni una talla o inscripción que hablase de aquellos hombres, si hombres eran, que 

construyeran la ciudad y viviesen en su interior tanto tiempo atrás. La antigüedad del sitio 

resultaba malsana y porfié en la búsqueda de algún signo o aparato que probase que la 

ciudad, en efecto, era obra de la humanidad. Ciertas proporciones y dimensiones de las ruinas 

me disgustaban. Acarreaba conmigo algunas herramientas y excavé generosamente entre los 

muros de los edificios en ruinas; pero los progresos eran lentos y no apareció nada de rele-

vancia. Cuando volvieron la noche y la luna, sentí un viento frío que traía miedos nuevos, así 

que no me atreví a continuar en la ciudad. Al abandonar las antiguas murallas para la 

pernocta, un pequeño torbellino de arena se abalanzó a mis espaldas, soplando sobre las 

piedras grises a pesar de que la luna brillaba y el resto del desierto estaba en calma. 

 Me desperté al alba saliendo de un carrusel de sueños horribles, los oídos aún 

repicando con algún tañido metálico. Vi al sol asomar rojizo entre los últimos soplos de la 

pequeña tormenta de arena que flotaba sobre la ciudad sin nombre, acentuando la quietud del 

resto del paisaje. De nuevo me aventuré entre aquellas meditabundas ruinas que se insinuaban 

bajo las arenas como un ogro bajo un cobertor, y de nuevo estuve excavando en vano en 

busca de restos de la raza olvidada. Descansé a mediodía, y por la tarde empleé mucho 

tiempo marcando las murallas y las calles pretéritas, así como los contornos de edificios casi 

desaparecidos. Comprobé que había sido una ciudad poderosa, y me pregunté por el origen de 

su grandeza. Me pinté todo el esplendor de una era tan antigua que los caldeos no podían 

recordarla, y pensé en Sarnath la maldita, que se levantaba en la tierra de Manar cuando la 
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humanidad era joven, y en Ib, que fuera esculpida en piedra gris antes del alba de la 

humanidad. 

 Una vez llegué a un lugar donde el lecho de roca asomaba desnudo a través 'de la 

arena, formando un pequeño risco, y aquí vi con alegría lo que parecía prometer nuevas pistas 

sobre el pueblo antediluviano. Burdamente cinceladas en la cara del risco, se hallaban 

inconfundibles fachadas de varias moradas o templos pequeños y rechonchos, en cuyo 

interior podían conservarse multitud de secretos procedentes de eras demasiado remotas para 

ser calculadas, aunque las tormentas de arena hubieran borrado mucho tiempo atrás cualquier 

talla que pudiera haber existido en el exterior. 

 Todas las oscuras aberturas que encontré cercanas eran muy bajas y se hallaban 

ocluidas por la arena, pero yo franqueé una con mi pala y me arrastré hasta el interior, 

llevando una antorcha para alumbrar cualesquiera secreto que albergase en su seno. Una vez 

dentro, comprobé que sin duda la caverna se trataba de un templo y contemplé señales 

evidentes de la raza que viviera y adorara allí antes de que el desierto fuera tal. No faltaban 

primitivos altares, columnas y nichos, todos curiosamente bajos; aunque no distinguí 

esculturas ni frescos, había piedras muy singulares conformadas claramente, por medios 

artificiales, para convertirse en símbolos. La poca altura de la estancia cincelada resultaba de 

lo más extraña, ya que yo no podía pasar sino de rodillas, y sin embargo el lugar era tan 

amplio que mi antorcha no podía revelar de una vez sino partes. Me estremecí de forma 

extraña ante alguna de las esquinas más alejadas, ya que ciertos altares y piedras sugerían 

olvidados ritos de naturaleza terrible, enervante e inexplicable, y me llevó a preguntarme 

sobre qué clase de hombres podían haber hecho y frecuentado tal templo. Cuando hube visto 

cuanto contenía el lugar, me arrastré afuera, ávido de descubrir lo que pudieran ofrecer 

templos restantes. 

 La noche estaba ahora próxima, aunque las cosas palpables que viera hacían que la 

curiosidad sobrepasase al miedo, por lo que no huí de las largas sombras lunares que me 

desalentaron la primera vez que vi la ciudad sin nombre. A la luz del crepúsculo despejé una 

nueva abertura y, con otra antorcha, me arrastré al interior, encontrando más piedras y 

símbolos imprecisos, aunque nada más definido de lo que había contenido el otro templo. La 

estancia era igualmente baja, pero menos amplia, finalizando en un pasadizo sumamente 

angosto, rematado con nichos oscuros y misteriosos. Indagaba en tales nichos cuando el ruido 

de viento, así como los de mi camello en el exterior, quebraron el silencio y me obligaron a 

retroceder para investigar qué pudiera haber asustado a la bestia. 
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 La luna resplandecía extraordinariamente sobre las primitivas ruinas, iluminando una 

espesa nube de arena aparentemente alzada en alas de un viento fuerte, aunque ya en 

disminución, que soplaba desde algún punto del risco de delante. Yo sabía que era este viento 

frío y arenoso el que había asustado al camello y estaba a punto de conducirlo hasta algún 

lugar más abrigado cuando acerté a mirar y vi que no había viento en la parte alta del risco. 

Eso me produjo asombro, y me hizo sentir de nuevo el miedo, pero inmediatamente recordé 

los bruscos vientos localizados que viera y oyera al alba y al ocaso, y decidí que se trataba de 

algo normal. Supuse que procedía de alguna fisura en la roca, conducente a una cueva, y 

observé las alborotadas arenas para descubrir su origen; pronto comprobé que procedía de la 

negra abertura de un templo muy al sur de donde yo me hallaba, casi fuera de la vista. 

Luchando contra la asfixiante nube de arena, me encaminé laboriosamente hacia ese templo 

que, según me acercaba, parecía bastante mayor que el resto y mostraba una abertura menos 

bloqueada por la arena apelmazada. Podría haber accedido de no mediar la terrorífica fuerza 

del viento helado, que casi llegó a apagar mi antorcha. Surgía rabioso del oscuro portal, 

suspirando de forma inquietante mientras agitaba la arena, dispersándola por las extrañas 

ruinas. Pronto amainó y la arena fue aquietándose, hasta que al final estuvo calma; pero una 

presencia parecía merodear entre las espectrales piedras de la ciudad y, cuando lancé una 

ojeada a la luna, ésta pareció temblar como si se reflejase en aguas inquietas. Me sentía más 

espantado de lo que soy capaz de explicar, pero no lo bastante como para apagar mi sed de 

maravillas, así que tan pronto como el viento hubo amainado lo bastante me introduje en la 

estancia oscurecida de la que este brotaba. 

 Este templo, tal como supusiera desde el exterior, resultaba mayor que cualquiera de 

los visitados antes, y se trataba presumiblemente de una caverna natural, ya que albergaba 

vientos procedentes de algún lugar situado más allá. Aquí pude mantenerme erecto hasta 

cierto punto, pero descubrí que las piedras y altares eran tan bajos como en los demás 

templos. Por primera vez, advertí en los muros sinuosos trazos de pintura que casi se habían 

desvanecido o descascarillado, y en dos de los altares, con creciente excitación, descubrí un 

laberinto de tallas curvilíneas bien realizadas. Según sostenía en alto la antorcha, me pareció 

que la forma del techo era demasiado regular para ser natural, y me pregunté qué 

prehistóricos canteros lo habrían trabajado. Su habilidad técnica debió ser notable. 

 Entonces, un fogonazo de la caprichosa antorcha me mostró lo que buscaba, la 

apertura hacia aquellos remotos abismos de donde provenía el repentino viento, y me sentí 

desfallecer al comprobar que se trataba de una puerta pequeña y obviamente artificial abierta 

en la roca viva. Adelanté mi antorcha, contemplando un túnel negro con un techo que se 



 5

arqueaba sobre una tosca escalera de peldaños muy pequeños, numerosos y muy 

pronunciados. Siempre veré esos peldaños en mis sueños, ya que llegué a conocer lo que 

significaban. En ese instante apenas sabía si darles el nombre de peldaños o el de simples 

resaltes para los pies en un vertiginoso descenso. Mi cabeza bullía de locas ideas, y las 

palabras y advertencias de los profetas árabes parecían flotar cruzando el desierto desde las 

tierras conocidas por los hombres hasta llegar a esa ciudad sin nombre que la humanidad no 

se atreve a conocer. Aunque tan sólo dudé un instante antes de precipitarme a través del 

portal y comenzar a descender con cautela por el empinado pasaje, los pies por delante, como 

en una escala de mano. 

 Tan sólo en las terribles fantasías de las drogas o el delirio puede ningún otro hombre 

haber realizado un descenso similar. El angosto pasaje iba hacia abajo sin fin, como si se 

tratase de algún odioso pozo fantasmal, y la antorcha alzada sobre la cabeza no llegaba a 

iluminar las desconocidas profundidades hacia las que me deslizaba. Perdí la cuenta del 

tiempo y olvidé consultar el reloj, aun cuando me sentía espantado al pensar en la distancia 

que debía haber recorrido. Había giros en la dirección y la pendiente, y una vez alcancé un 

pasadizo largo, bajo, nivelado, por el que hube de arrastrarme con los pies delante a lo largo 

del suelo rocoso, manteniendo la antorcha todo lo apartada de la cabeza que me daban los 

brazos. El sitio no era lo bastante alto como para ponerse de rodillas. Tras de eso llegaron 

más escalones empinados y yo aún iba deslizándome sin fin cuando mi debilitada antorcha se 

apagó. No creo haberlo notado en el momento, ya que cuando me di cuenta aún la sujetaba en 

alto, como si todavía ardiera. Yo estaba bastante desequilibrado por culpa de esa ansia de lo 

extraño y lo desconocido que ha hecho de mí un vagabundo y un buscador de lugares lejanos, 

antiguos y prohibidos. 

 En la oscuridad relampaguearon en el interior de mi cabeza fragmentos de mi adorado 

compendio de saberes demoníacos; máximas de Alhazred, el árabe loco; párrafos de 

apócrifas pesadillas de Damascio e infames sentencias del delirante Image du Monde de 

Gauthier de Metz. Repetía extraños extractos y musitaba sobre Afrasiab y los demonios que 

flotan en su compañía Oxus abajo, canturreando por -último una y otra vez una frase de uno 

de los cuentos de lord Dunsany… «La quieta negrura del abismo». En cierto momento en que 

el descenso se hizo asombrosamente rápido, recité monótonamente algo de Thomas Moore 

hasta que tuve miedo de entonarlo más: 

 

« Una alberca de oscuridad, negra 

Como caldero de brujas colmado 
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Con drogas de luna en eclipse destiladas. 

Agachándome a ver si se podía pasar 

Por ese abismo, vi, abajo, 

Hasta donde alcanzaba la vista, 

los costados del malecón tersos como el cristal 

luciendo como recién untados 

con esa pez oscura que el Mar de la Muerte 

Arroja a sus costas fangosas. » 

 

 El tiempo casi había cesado en su curso cuando mi pie sintió de nuevo suelo nivelado, 

y yo me descubrí en un lugar ligeramente más alto que las estancias de los dos templos más 

pequeños, ahora a una distancia incalculable por encima de mi cabeza. No pude 

incorporarme, pero sí ponerme de rodillas, y me deslicé y me arrastré de acá para allá sin 

rumbo en la oscuridad. Pronto comprendí que me encontraba en un estrecho pasadizo en 

cuyos muros se alineaban recipientes de madera con el frente de cristal. Que en este sitio 

abismal y paleozoico pudiera palpar cosas tales como madera pulida y cristal me hizo 

estremecer por las posibles implicaciones. Las cajas estaban en apariencia ordenadas a lo 

largo de los lados del pasadizo, a intervalos regulares, y eran oblongas, colocadas 

horizontalmente, espantosamente similares por su forma y tamaño a ataúdes. Cuando traté de 

mover dos o tres para su posterior examen, descubrí que se hallaban firmemente aseguradas. 

 Descubrí que el pasadizo era de gran longitud, y me arrastré adelante con rapidez, 

reptando de una forma que hubiera resultado horrible para un hipotético observador situado 

en la negrura; ocasionalmente cruzaba de lado a lado para tantear las proximidades y 

cerciorarme de que los muros y las hileras de cajas aún seguían ahí. El hombre se halla tan 

habituado a pensar en forma visual que yo casi olvidaba la oscuridad y me representaba el 

interminable corredor de madera y cristal con su angosta monotonía como si pudiera verlo. Y 

luego, en un momento de indescriptible emoción, así fue. 

 No podría indicar el momento exacto en que mi fantasía dejó paso a una visión real; 

pero delante surgió gradualmente un resplandor, y al cabo comprendí que me hallaba ante los 

tenues perfiles del corredor y las cajas, revelados por alguna desconocida fosforescencia 

subterránea. Por un breve instante todo fue tal y como lo había imaginado, aunque el 

resplandor resultaba sumamente débil; pero mientras me afanaba mecánicamente en dirección 

a la luz, descubrí que mi fantasía había sido escasa. Esta sala no contenía toscos restos como 

los templos de la ciudad superior, sino un tesoro de arte mucho más magnificente y exótico. 
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Diseños e imágenes ricas, vívidas y osadamente fantásticas formaban una especie de mural 

continuo cuyas líneas y colores se situaban más allá de cualquier descripción. Las cajas eran 

de una extraña madera dorada, con exquisitos frontales de cristal y albergando los cuerpos 

momificados de criaturas que sobrepasaban en extravagancia a los más caóticos sueños del 

hombre. 

 Resulta imposible hacerse una idea de tales monstruosidades. Eran reptilescas, con 

siluetas que sugerían a veces un cocodrilo, a veces una foca, pero más a menudo nada de lo 

que naturalistas o paleontólogos puedan haber conocido jamás. Su tamaño equivalía 

aproximadamente al de un hombre pequeño, y sus miembros superiores lucían pies delicados 

y evidentemente flexibles, curiosamente parecidos a manos y pies humanos. Pero lo más 

extraño de todo eran sus cabezas, que mostraban formas que desafiaban todos los principios 

biológicos conocidos. No podría comparar esas cosas con nada... de pasado podría establecer 

relación con seres tan dispares como el gato, el bulldog, el fabuloso sátiro y el ser humano. 

Ni siquiera el mismo Júpiter lució frente tan colosal, aunque los cuernos, la ausencia de nariz 

y esas fauces de aligator colocaba a aquellos seres al margen de cualquier categoría 

establecida. Dudé por un momento de la realidad de las momias, recelando a medias que se 

tratase de ídolos artificiales, pero pronto decidí que se trataba efectivamente de alguna 

especie paleógena que existía cuando la ciudad sin nombre aún estaba viva. Para culminar lo 

grotesco, la mayoría vestía esplendorosamente con los tejidos más costosos y se adornaba 

con ornamentos de oro, joyas y refulgentes metales desconocidos. 

 La importancia de esas criaturas reptantes debió ser inmensa, ya que ocupaban lugar 

preferente entre los extraordinarios dibujos en los frescos de muros y techo. Con un arte sin 

par habían sido representadas por el artista en su propio mundo, donde había ciudades y 

jardines acordes a sus dimensiones; y no pude por menos que pensar que su historia pintada 

era una alegoría, quizás representando el progreso de la raza que los había adorado. Tales 

criaturas, pensaba, eran para las gentes de la ciudad sin nombre lo que la loba fue para Roma 

o algunas bestias totémicas para ciertas tribus de indios. 

 Desde esa perspectiva, creí poder trazar a grandes rasgos la maravillosa epopeya de la 

ciudad sin nombre, el relato de una poderosa ciudad costera que gobernara el mundo antes de 

que África emergiera de las aguas, así como de sus convulsiones cuando el mar se retiró y el 

desierto llegó reptando hasta el fértil valle que la sustentaba. Contemplé sus guerras y sus 

triunfos, sus disensiones y derrotas, y su posterior y terrible lucha contra el desierto cuando 

cientos de sus habitantes -aquí alegóricamente representados por los grotescos reptiles- se 

vieron forzados a excavar de forma maravillosa las rocas con rumbo a otro mundo anunciado 
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por sus profetas. Todo ello resultaba tremendamente extraordinario y realista, y su relación 

con el espantoso descenso efectuado era innegable. Incluso reconocí los pasadizos. 

 Mientras me deslizaba por el corredor hacia donde la luz era más brillante, contemplé 

posteriores estadios de la epopeya mostrada... el último adiós de una raza que habitara la 

ciudad sin nombre y su valle durante diez millones de años, la raza cuyos espíritus se 

mostraban reacios a dejar los lugares que sus cuerpos conocieran durante tanto tiempo, donde 

se habían establecido como nómadas en la juventud de la tierra, esculpiendo en la roca virgen 

aquellos santuarios primitivos donde nunca habían dejado de celebrar sus ritos. Ahora que 

gozaba de mejor luz, estudié con más detenimiento las pinturas y, recordando que los 

extraños reptiles debían representar a los hombres desconocidos, reflexioné acerca de las 

costumbres de la ciudad sin nombre. Había muchas cosas peculiares e inexplicables. La civi-

lización, que incluía un alfabeto escrito, había llegado en apariencia hasta un nivel superior al 

de aquellas inconmensurablemente posteriores culturas de Egipto y Caldea, aunque existían 

curiosas omisiones. Por ejemplo, no pude encontrar pinturas representando muertes o 

costumbres funerarias, excepto en lo tocante a guerras, violencias y plagas; y me interrogué 

sobre esa reticencia ante lo que se refería a la muerte por causas naturales. Era como si 

hubiera una idea de inmortalidad terrena que hubiera sido fomentada hasta convertirse en una 

ilusión de lo más querida. 

 Aún más cerca del final del pasaje habían pintado escenas de la máxima imaginación 

y extravagancia; impactantes imágenes de la ciudad sin nombre en su proceso de 

desertización y ruina progresiva, y del extraño nuevo mundo o paraíso hacia el que la raza se 

había abierto paso a través de la roca. En tales panorámicas, la ciudad y el valle desierto se 

mostraban siempre a la luz de la luna, con un halo dorado aureolando los muros abatidos e 

insinuando a medias la espléndida perfección de los primeros tiempos, pintado por el artista 

en un estilo espectral y esquivo. Las escenas periodísticas resultaban casi demasiado 

estrafalarias para ser creíbles, retratando un mundo oculto de día eterno, colmado de gloriosas 

ciudades y etéreas colinas y valles. Muy al final creí distinguir signos de anticlímax artístico. 

Las pinturas resultaban menos habilidosas y mucho más estrafalarias que incluso la 

extravagancia de las primeras escenas. Parecían consignar una lenta decadencia de los 

antiguos valores unida a una creciente hostilidad contra el mundo exterior del que fueran 

desalojados por el desierto. Los cuerpos de las gentes -siempre retratadas mediante los 

sagrados reptiles- parecían menguar gradualmente, aunque sus espíritus, tal como se 

mostraban flotando sobre las ruinas a la luz de la luna, ganaban en proporción. Sacerdotes 

demacrados, representados como reptiles de ornados ropajes, maldecían el aire superior y 
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todo cuanto lo respira, y una terrible escena final presentaba a un hombre de primitivo 

aspecto, quizás un pionero de la antigua Irem, la ciudad de las columnas, despedazado por las 

gentes de aquella raza más antigua. Recordé cuánto temían los árabes a la ciudad sin nombre 

y me congratulé de que más allá de aquel punto los muros y el techo grises estuvieran 

desnudos de pinturas. 

 Mientras observaba el despliegue de historia mural me había ido aproximando hasta 

muy cerca del salón de techos bajos, y reparé en un gran portal a través del que brotaba la 

fosforescencia que me daba luz. Arrastrándome hacia allí, prorrumpí en un 

gran grito de tremendo asombro ante lo que había del otro lado, ya que en la otra y más 

brillante estancia se encontraba un ilimitado vacío de radiación uniforme, de forma que uno 

creería estar contemplando desde la cumbre del Everest un mar de brumas bañadas por el sol. 

A mis espaldas había un pasaje tan estrecho que no podía ponerme en pie; ante mí se 

encontraba una inmensidad de resplandor subterráneo. 

 Yendo del pasadizo al abismo se hallaba el primer tramo de una empinada escalera –

peldaños pequeños y numerosos, parecidos a los de los negros pasajes que había atravesado–, 

pero al cabo de pocos metros los vapores resplandecientes lo ocultaban todo. Recostada 

contra el muro izquierdo del pasadizo se encontraba una pesada puerta de bronce, 

increíblemente gruesa y decorada con fantásticos bajorrelieves, que, de hallarse cerrada, 

separaría completamente el mundo interior de luz del de las criptas y los pasadizos de piedra. 

Observé los peldaños, y al principio no me atreví a aventurarme en ellos. Toqué la puerta 

abierta de bronce, y no pude moverla. Entonces me tumbé boca abajo sobre el suelo de 

piedra, con la mente inflamada por prodigiosas reflexiones que ni siquiera el cansancio 

mortal podían apartar. 

 Mientras yacía con los ojos cerrados, libre para pensar, multitud de cosas que notara 

de pasada en los frescos volvieron a mi memoria con significados nuevos y terribles... 

escenas que representaban la ciudad sin nombre en su apogeo, la vegetación del valle 

circundándola y las distantes tierras con las que comerciaban sus mercaderes. La alegoría de 

las criaturas reptantes me turbó por su gran preeminencia y me asombré de que se mantuviera 

tan a rajatabla en una historia pictórica de importancia tal. En los frescos la ciudad sin 

nombre era representada de acuerdo con las proporciones de los reptiles. Me pregunté cuáles 

serían sus proporciones reales y cuál la magnificencia alcanzada, y reflexioné un instante 

acerca de algunas incongruencias advertidas entre las ruinas. Curioso, pensé en las bajas 

dimensiones de los templos primigenios y los corredores subterráneos, que sin duda habían 

sido excavados en honor de las deidades reptilianas allí adoradas, aunque tal obligaría por 



 10

fuerza a reptar a los fieles. Quizás los mismos ritos habían llevado aparejado el reptar en 

imitación de las criaturas. Ninguna teoría religiosa, empero, podía fácilmente explicar por 

qué el nivel del pasadizo en ese espantoso descenso había de resultar tan bajo como el de los 

templos... o menor, ya que en aquél uno no podía ponerse de rodillas. Mientras pensaba en las 

criaturas reptantes, aquellas formas momificadas que tan cerca estaban, sentí un nuevo 

espasmo de temor. Las asociaciones mentales son muy curiosas, y yo me encogí ante la idea 

de que, a excepción del pobre hombre primitivo despedazado en la última representación, la 

mía era la única forma humana entre aquella multitud de restos y símbolos de vida 

primordial. 

 Pero como siempre ha sido a lo largo de mi extraña y errabunda existencia, la 

maravilla pronto arrojó de mí el miedo, ya que el abismo luminoso y cuanto pudiera contener 

representaba un desafío digno del mayor de los exploradores. No me cabía duda de que un 

extraordinario mundo de misterio se encontraba al final de aquel tramo de peldaños 

extrañamente diminutos, y sentí el ansia de encontrar allí aquellos registros humanos que el 

corredor decorado no me diera. Los frescos me habían mostrado ciudades increíbles, colinas 

y valles en este territorio inferior, y mi fantasía se solazaba en las ricas y colosales ruinas que 

me estaban aguardando. 

 Mis temores, por supuesto, giraban en torno al pasado más que al futuro. Ni siquiera 

el horror físico de mi situación en ese minúsculo corredor de reptiles muertos y frescos 

antediluvianos, a kilómetros por debajo del mundo conocido y frente a otro mundo de 

sobrenaturales brumas y luces, podía competir con el miedo cerval que sentía ante la abismal 

antigüedad de las escenas y su esencia vital. Una antigüedad tan inmensa que hacía ridícula 

cualquier medida parecía acecharme desde las piedras primigenias y los templos cincelados 

de la ciudad sin nombre, mientras los postreros y sumamente impactantes mapas de los 

frescos mostraban océanos y continentes olvidados por el hombre, con sólo algún contorno 

vagamente familiar aquí y allá. De lo que pudiera haber ocurrido en las eras geológicas 

transcurridas desde el cese de las pinturas hasta que la raza acuciada por la muerte 

sucumbiera resentida ante su decadencia, nadie sabría decirlo. Esas cavernas y los territorios 

luminosos de más allá habían una vez rebosado de vida, pero ahora yo estaba solo junto a 

restos tangibles y me estremecía al pensar en las incontables edades durante las que esos res-

tos habían aguardado en una espera silenciosa y solitaria. 

 Repentinamente sufrí otro golpe de ese miedo atroz que me asaltaba 

intermitentemente desde que viera por primera vez el terrible valle y la ciudad sin nombre 

bajo la fría luna, y a pesar de mi cansancio me descubrí levantándome frenético hasta una 
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postura sentada y mirando hacia atrás por el corredor negro, hacia los túneles que ascendían 

al mundo exterior. Mis sensaciones eran muy parecidas a las que me llevaran a evitar la 

ciudad sin nombre durante la noche, y resultaban tan inexplicables como acuciantes. En otro 

instante, sin embargo, sufrí una impresión aún más grande, esta vez en forma de un sonido 

audible... el primero en romper el silencio total de aquellas profundidades parecidas a tumbas. 

Se trataba de un lamento bajo y profundo, como el de un coro lejano de espíritus condenados, 

y procedían de la dirección hacia la que yo estaba mirando. Crecía con rapidez, hasta que 

pronto estuvo reverberando espantosamente a través de los pasadizos bajos, y entonces me 

percaté de una creciente corriente de aire frío, similar a la que corría por los túneles en la 

ciudad superior. El toque de ese aire pareció restaurar mi equilibrio, ya que al instante 

recordé las ráfagas repentinas que se alzaran en torno a la abertura del abismo al alba y al 

ocaso, lo que de hecho me había servido para descubrir los túneles ocultos. Lancé una ojeada 

al reloj y vi que el alba estaba próxima, por lo que me agarré para resistir la ventolera que 

soplaría de vuelta a su cueva de origen de la misma forma que había salido al atardecer. Mi 

temor volvió a menguar, ya que un fenómeno natural acostumbra a disipar las cábalas sobre 

lo desconocido. 

 Más y más enloquecido se agolpaba en ese abismo del interior de la tierra aquel 

viento nocturno gritón y quejumbroso. Volví a tumbarme y me aferré en vano al suelo, 

temiendo ser arrastrado al abismo fosforescente a través de la puerta abierta. No había 

supuesto tal furia, y mientras me iba percatando de cierto deslizar de mi cuerpo hacia la sima, 

me vi asaltado por un centenar de nuevos terrores, fruto de las aprensiones y la imaginación. 

La malignidad del aire despertaba increíbles fantasías; de nuevo me comparé de golpe con la 

otra y única imagen humana de aquel espantoso corredor, el hombre despedazado por la raza 

sin nombre, ya que los demoníacos zarpazos de la turbulenta corriente parecían albergar una 

rabia vengadora aún mayor por cuanto resultaba impotente. Creo que grité frenético cerca del 

final -estaba casi loco-, pero si así lo hice, mis gritos se perdieron en la infernal babel de los 

aulladores fantasmas del viento. Intenté arrastrarme contra el mortífero torrente invisible, 

pero no logré asirme a ningún lado y me vi empujado lenta e inexorablemente hacia el mundo 

desconocido. Finalmente debí perder por completo la razón, ya que acabé por balbucear una y 

otra vez el inexplicable pareado del árabe loco Alhazred, que soñó con la ciudad sin nombre: 

 

«Que no está muerto lo que puede yacer eternamente,  

Y en los eones por venir aun la muerte puede morir.» 
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 Sólo los sombríos y meditabundos dioses del desierto saben qué ocurrió en realidad... 

qué indescriptibles luchas y combates sostuve en la oscuridad, o si Abaddón me guió de 

vuelta a la vida, donde siempre habré de recordar y estremecerme, hasta que el olvido –o algo 

peor– me alcance, cuando sopla el viento nocturno. Aquello era monstruoso, antinatural, 

colosal... demasiado alejado de cualquier concepción que el hombre pueda albergar, excepto 

en esas condenadamente silenciosas horas de madrugada cuando uno no puede dormir. 

He dicho que la furia del soplo racheado era infernal, cacodemoníaca, y que sus voces 

resultaban espantosas por la reprimida malignidad de desoladas eternidades. Ahora esas 

voces, aunque aún me resultaban caóticas, parecían, para mi trastornado cerebro, articular allí 

detrás; y allá abajo, en la fosa de antigüedades muertas durante innumerables eones, a leguas 

por debajo del mundo de los hombres, iluminado por el alba, escuché el espantoso maldecir y 

gruñir de demonios de extrañas lenguas. Volviéndome, vi perfilarse contra el luminoso éter 

del abismo lo que no podía distinguirse contra el polvo del corredor... una horda de pesadilla 

de veloces demonios, distorsionados por el odio, grotescamente ataviados, semitransparentes; 

demonios de una raza inconfundiblemente inhumana... los reptantes reptiles de la ciudad sin 

nombre. 

 Y mientras el viento aminoraba me vi sumido en las oscuridades pobladas por 

demonios de las entrañas de la tierra; ya que, tras la última de las criaturas, la gran puerta 

broncínea retumbó cerrándose con un ensordecedor estruendo de metales cuyas 

reverberaciones ascendieron vibrando hasta el mundo distante para saludar al sol naciente, tal 

y como hace Memnón desde las riberas del Nilo. 



LLLIIIBBBRRROOOdddooottt...cccooommm 
 

H. P. Lovecraft 
DAGÓN 

 
 
 Escribo esto bajo una considerable tensión mental, ya que al caer la noche mi 
existencia tocará a su fin. Sin un céntimo, y agotada la provisión de droga que es lo único que 
me hace soportable la vida, no podré aguantar mucho más esta tortura y me arrojaré por la 
ventana de esta buhardilla a la mísera calle de abajo. Que mi adicción a la morfina no les 
lleve a considerarme un débil o un degenerado. Cuando hayan leído estas páginas 
apresuradamente garabateadas, podrán comprender, aunque no completamente, por qué debo 
olvidar o morir. 
 Fue en una de las zonas más abiertas y desoladas del gran Pacífico donde el buque del 
que yo era sobrecargo fue alcanzado por el cazador de barcos alemán. Entonces la gran 
guerra se hallaba en sus comienzos y las fuerzas oceánicas del Huno aún no habían llegado a 
su posterior decadencia; así que nuestra nave fue presa según las convenciones, y su 
tripulación tratada con el respeto y consideración debida a prisioneros de guerra. De hecho, la 
disciplina de nuestros captares era tan relajada que cinco días más tarde logré huir en un 
botecillo con agua y provisiones para bastante tiempo. 
 Cuando finalmente me encontré con las amarras cortadas y libre, tenía muy poca idea 
de mi posición. No siendo navegante avezado, tan sólo podía suponer vagamente, por el sol y 
las estrellas, que me encontraba al sur del ecuador. Desconocía mi longitud, y no había a la 
vista ni islas ni costas. El tiempo permanecía bonancible y durante un número indeterminado 
de días navegué sin rumbo bajo el sol abrasador, esperando el paso de un barco o la arribada 
a las playas de alguna tierra habitable. Pero ni barcos ni tierra hacían su aparición, y yo 
comencé a desesperar en mi soledad, en medio de aquella oscilante inmensidad de azul 
ilimitado. 
 El cambio tuvo lugar mientras dormía. Jamás conocí los detalles, ya que mi sueño, 
aunque problemático y repleto de visiones, fue ininterrumpido. Cuando desperté, lo hice para 
encontrarme medio hundido en una cenagosa extensión de infernal fango negro que me 
rodeaba en monótonas ondulaciones hasta tan lejos como llegaba la vista, y en el que mi bote 
se encontraba embarrancado a cierta distancia. 
 Aunque podría suponerse que mi primera sensación ante esa prodigiosa e inesperada 
transformación del paisaje fuese la del asombro, en realidad me encontraba más espantado 
que perplejo; ya que había en la atmósfera y en el suelo putrefacto una cualidad siniestra que 
me helaba hasta la médula. La zona era un pudridero de cadáveres de peces descompuestos, 
así como de otras cosas menos descriptibles que pude ver insinuándose entre el asqueroso 
légamo de aquella interminable llanura. Quizás no debiera intentar el transcribir con simples 
palabras la indecible abominación que parecía asentarse en el absoluto silencio y la estéril 
inmensidad. No había nada al alcance del oído, ni de la 
vista, excepto una inmensidad de negro limo; y, sin embargo, la absoluta quietud y la 
monotonía del paisaje me agobiaban con un terror nauseabundo. 
 El sol llameaba en un cielo que me pareció casi negro en su cruel ausencia de nubes, 
como reflejando las ciénagas de tinta que había bajo mis pies. Mientras me arrastraba hacia el 
bote atorado, comprendí que tan sólo había una teoría que pudiera explicar mi situación. 
Debido a algún cataclismo volcánico sin precedentes, parte del lecho marino debía haber 
emergido, revelando áreas que parecían haberse mantenido ocultas durante millones de años 



en las insondables profundidades oceánicas. Tan grande era la extensión de esa nueva tierra 
alzada bajo mis pies que, por más que aguzase el oído, no se captaba el menor rumor de 
oleaje. Tampoco había allí ninguna ave marina que se alimentase de los seres muertos. 
 Durante algunas horas permanecí pensando o cavilando en el bote, que yacía de 
costado y prestaba una ligera sombra según el sol corría el cielo. Al avanzar el día, el suelo 
fue perdiendo algo de fluidez, pareciendo en poco tiempo lo bastante seco como para permitir 
viajar a su través. Esa noche dormí, aunque poco, y al día siguiente preparé un paquete con 
comida y agua, necesario para una marcha en busca del mar desaparecido, así como de un 
posible rescate. 
 A la tercera mañana descubrí que el suelo se encontraba lo bastante seco como para 
caminar con facilidad. La peste a pescado era exasperante, pero me hallaba demasiado 
absorto en asuntos de más importancia como para preocuparme por eso, y, resuelto, me puse 
en marcha hacia una meta desconocida. Durante todo el día avancé siempre hacia el oeste, 
guiado por un lejano montículo que descollaba sobre las demás elevaciones de aquel desierto 
ondulado. Acampé aquella noche, y al día siguiente aún estaba en camino hacia el montículo, 
aunque parecía apenas más próximo que cuando le había avistado por primera vez. El cuarto 
atardecer alcancé el pie del promontorio, que resultó ser mucho más alto de lo que parecía a 
distancia; un valle interpuesto hacía aún más pronunciado su relieve sobre la superficie. 
Demasiado cansado para ascenderlo, me dormí a la sombra de la colina.  
 No sé por qué mis sueños resultaron tan estrafalarios esa noche; pero antes de que la 
menguante luna, fantásticamente gibosa, se hubiese elevado mucho sobre la llanura oriental, 
me encontraba despierto, bañado en sudor frío, decidido a no dormir más. Las visiones 
habidas resultaban demasiado como para atreverse a arrostrarlas de nuevo. Y al resplandor de 
la luna comprendí cuán necio había sido al viajar de día. Sin el brillo del sol abrasador, mi 
viaje hubiera resultado menos fatigoso; de hecho, me sentí de nuevo lo bastante fuerte como 
para acometer el ascenso que había descartada al ocaso. Recogiendo mi hatillo, empecé a 
subir hacia la cumbre de la elevación. 
 Ya he comentado que la interminable monotonía de la ondulante llanura era fuente de 
vago horror para mí, pero creo que mi espanto se vio acrecentado cuando alcancé la cima del 
montículo y miré al otro lado de un inconmensurable barranco o cañón cuyas negras 
profundidades la luna, aún no lo bastante alta, no llegaba a iluminar. Me sentí como en el fin 
del mundo, atisbando al borde de un caos insondable de noche eterna. En mi terror me venían 
curiosas reminiscencias del Paraíso perdido y del odioso ascenso de Satán a través de 
remotos territorios de oscuridad. 
 Al ascender más la luna, comencé a distinguir que las cuestas del valle no resultaban 
tan perpendiculares como había supuesto. Salientes y afloramientos de piedra proporcionaban 
apoyos fáciles y seguros para el descenso, además de que a partir de unos pocos cientos de 
metros la pendiente se hacía más gradual. Acuciado por un impulso que me resulta difícil de 
analizar por completo, descendí dificultosamente las rocas y alcancé la más suave ladera de 
abajo, ojeando aquellas profundidades estigias que la luz aún no había penetrado. 
 Sobre todo, mi atención se vio prendida por un objeto grande y singular de la ladera 
opuesta, que se alzaba a pico un ciento de metros más adelante; un objeto que relucía 
blanquecino a los recién llegados rayos de la luna en ascenso. Era tan sólo una gigantesca 
pieza de roca, como pronto pude cerciorarme; pero yo había tenido una clara idea de que su 
contorno y ubicación no eran completamente obra de la naturaleza. Un examen más detenido 
me colmó de indescriptibles sensaciones; ya que a pesar de su enorme tamaño y de que se 
encontraba situado en un abismo abierto en el fondo de los mares desde la juventud de la 
tierra, vi más allá de cualquier duda razonable que el extraño objeto era un monolito 
perfectamente tallado, cuya inmensa mole había conocido el trabajo y quizás la adoración de 
criaturas vivas y racionales. 



 Aturdido y espantado, aunque no sin cierto escalofrío de placer propio de un científico 
o arqueólogo, examiné los alrededores con mayor detenimiento. La luna, ahora próxima al 
cenit, brillaba de forma extraña y vívida sobre los colosales peldaños que circundaban el 
abismo, revelando el hecho de que un regato de agua fluía al fondo, perdiéndose de vista en 
ambos sentidos y casi llegando a lamer mis pies cuando fui a detenerme al pie de la ladera. Al 
otro lado del barranco, las pequeñas olas golpeteaban la base del ciclópeo monolito, en cuya 
superficie puede ver entonces cinceladas inscripciones y toscos relieves. La escritura estaba 
formada por un sistema de jeroglíficos desconocidos para mí, distinto a cuanto hubiera visto 
en los libros; consistía en su mayor parte en símbolos acuáticos convencionales, tales como 
peces, anguilas, pulpos, crustáceos, moluscos, ballenas y cosas así. Algunos caracteres, 
obviamente, representaban seres marinos desconocidos para el mundo moderno, pero cuyos 
cuerpos en descomposición yo había observado en la llanura surgida del océano. 
 De entre todo, no obstante, fueron los relieves pictóricos los que más me subyugaron. 
Visibles con claridad al otro lado del agua interpuesta, gracias a su enorme tamaño, formaban 
un cúmulo de bajorrelieves cuyos motivos hubieran podido despertar la envidia de un Doré. 
Creo que podría suponerse que aquellos seres representaban hombres... o al menos, cierta 
clase de hombres; aunque se mostraba a las criaturas retozando como peces en las aguas de 
alguna gruta marina, o rindiendo pleitesía en algún santuario monolítico, al parecer también 
sumergido. No osaré entrar en detalles acerca de sus formas y rostros, ya que el siempre 
recuerdo me provoca vértigos. Grotescos más allá de la imaginación de un Poe o un Bulwer, 
resultaban en líneas generales condenadamente humanos a pesar de sus manos y pies 
palmeados, labios espantosamente gruesos y fofos, vidriosos ojos saltones, así como otros 
rasgos aún menos agradables de recordar. Cosa bastante curiosa, parecían cincelados sin 
guardar proporción con su escenario oceánico, ya que una de las criaturas era representada en 
el acto de matar a una ballena retratada como apenas un poco más grande. Reparé, como 
digo, en su deformidad y extraña estatura, pero enseguida decidí que se trataba sencillamente 
de los imaginarios dioses de alguna primitiva tribu de pescadores o marineros; una tribu cuyo 
último descendiente había muerto antes de que naciera el primer antepasado del hombre de 
Piltdown o el del Neanderthal. Espantado por este inesperado vistazo a un pasado más allá de 
la imaginación del más aventurado de los antropólogos, estuve meditando mientras la luna 
vertía extraños reflejos en el silencioso canal que había ante mí. 
 Entonces, bruscamente, lo vi. Con tan sólo un ligero chapoteo indicando su llegada a 
la superficie, el ser apareció sobre las oscuras aguas. Inmenso, semejante a un Polifemo, 
espantoso, se lanzó como un tremendo monstruo de pesadilla hacia el monolito, al que rodeó 
con sus gigantescos brazos escamosos al tiempo que abatía su monstruosa cabeza para 
prorrumpir en algunos sonidos pausados. Creo que enloquecí entonces. 
 De mi frenético remonte de la ladera y el risco, así como de mi delirante regreso al 
bote embarrancado, poco es lo que recuerdo. Creo que canté durante largo trecho, y que reía 
de forma extraña cuando ya no fui capaz de seguir cantando. Guardo confusos recuerdos de 
una gran tormenta desencadenada algún tiempo después de llegar al bote; y de alguna manera 
sé que oí retumbar de truenos, así como otros sonidos que la naturaleza profiere tan sólo en 
sus más desbocados momentos. 
 Cuando volví de entre las sombras me hallaba en un hospital de San Francisco, 
llevado allí por el capitán del barco norteamericano que había recogido mi bote en mitad del 
océano. Había hablado mucho durante mi delirio, pero descubrí que habían prestado escasa 
atención a mis palabras. Mis salvadores nada sabían de tierras afloradas en el Pacífico, y no 
vi la necesidad de insistir sobre cosas que sabía no creerían. En cierta ocasión acudí a un 
famoso etnólogo y lo entretuve con curiosas preguntas acerca de la vieja leyenda filistea de 
Dagón, el dios-pez; pero advirtiendo enseguida que era irremisiblemente convencional, 
desistí de mi interrogatorio. 



 Es durante la noche, sobre todo, cuando la luna es gibosa y menguante, cuando veo al 
ser. Probé la morfina, pero la droga ha resultado ser tan sólo una solución pasajera y me ha 
atrapado entre sus garras como esclavo sin esperanza de remisión. Así que voy a acabar con 
todo, habiendo escrito una relación completa para el conocimiento o la engreída diversión de 
mis semejantes. A menudo me pregunto si no habrá sido todo una fantasía... un simple 
monstruo de la fiebre sufrida mientras yacía preso de la insolación y enloquecido en el bote 
descubierto, tras mi huida del buque de guerra alemán. Eso me digo, pero siempre me viene 
una espantosa y vívida imagen a modo de respuesta. No puedo pensar en el profundo mar sin 
estremecerme ante los indescriptibles seres que puede que en este mismo instante estén 
reptando y removiéndose en sus fondos cenagosos, adorando arcaicos ídolos de piedra y 
tallando sus propias y detestables imágenes en obeliscos submarinos de rezumante granito. 
Sueño con el día en que puedan emerger entre el oleaje y sumergir entre sus garras a los 
restos de una humanidad débil y agotada por la guerra... el día en que la tierra se hunda y el 
oscuro lecho marino se alce entre el pandemónium universal. 
 El fin está próximo. Escucho un ruido en la puerta, como si un cuerpo inmenso y 
resbaladizo se debatiera contra ella. No dará conmigo. Dios, ¡esa mano! ¡La ventana! ¡La 
ventana! 
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H. P. LOVECRAFT 
EL DEMONIO DE LA PESTE 

 
Cortesía de : Verónica vaymelek@yahoo.com.ar 
 
Jamás olvidaré aquel espantoso verano, hace dieciséis años, en que, como un demonio 
maligno de las moradas de Eblis, se propagó el tifus solapadamente por toda Arkham. 
Muchos recuerdan ese año por dicho azote satánico, ya que un auténtico terror se cernió 
con membranosas alas sobre los ataúdes amontonados en el cementerio de la Iglesia de 
Cristo; sin embargo, hay un horror mayor aún que data de esa época: un horror que sólo 
yo conozco, ahora que Herbert West ya no está en este mundo. 
 West y yo hacíamos trabajos de postgraduación en el curso de verano de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Miskatonic, y mi amigo había adquirido gran notoriedad 
debido a sus experimentos encaminados a la revivificación de los muertos. Tras la 
matanza científica de innumerables bestezuelas, la monstruosa labor quedó suspendida 
aparentemente por orden de nuestro escéptico decano, el doctor Allan Halsey; pero 
West había seguido realizando ciertas pruebas secretas en la sórdida pensión donde 
vivía, y en una terrible e inolvidable ocasión se había apoderado de un cuerpo humano 
de la fosa común, transportándolo a una granja situada a otro lado de Meadow Hill. Yo 
estuve con él en aquella ocasión, y le vi inyectar en las venas exánimes el elixir que 
según él, restablecería en cierto modo los procesos químicos y físicos. El experimento 
había terminado horriblemente en un delirio de terror que poco a poco llegamos a 
atribuir a nuestros nervios sobreexcitados, West ya no fue capaz de librarse de la 
enloquecedora sensación de que le seguían y perseguían. El cadáver no estaba lo 
bastante fresco; es evidente que para restablecer las condiciones mentales normales el 
cadáver debe ser verdaderamente fresco; por otra parte, el incendio de la vieja casa nos 
había impedido enterrar el ejemplar. Habría sido preferible tener la seguridad de que 
estaba bajo tierra. 
 Después de esa experiencia, West abandonó sus investigaciones durante algún tiempo: 
pero lentamente recobró su celo de científico nato, y volvió a importunar a los 
profesores de la Facultad pidiéndoles permiso para hacer uso de la sala de disección y 
ejemplares humanos frescos para el trabajo que él consideraba tan tremendamente 
importante. Pero sus súplicas fueron completamente inútiles, ya que la decisión del 
doctor Halsey fue inflexible, y todos los demás profesores apoyaron el veredicto de su 
superior. En la teoría fundamental de la reanimación no veían sino extravagancias 
inmaduras de un joven entusiasta cuyo cuerpo delgado, cabello amarillo, ojos azules y 
miopes, y suave voz no hacían sospechar el poder supranomal "casi diabólico" del 
cerebro que albergaba en su interior. Aún le veo como era entonces y me estremezco. 
Su cara se volvió más severa, aunque no más vieja. Y ahora Sefton carga con la 
desgracia, y West ha desaparecido. 
 West chocó desagradablemente con el Doctor Halsey casi al final de nuestro ultimo año 
de carrera, en una disputa que le reportó menos prestigio a él que al bondadoso decano 
en lo que a cortesía se refiere. Afirmaba que este hombre se mostraba innecesariamente 
e irracionalmente grande; una obra que deseaba comenzar mientras tenía la oportunidad 
de disponer de las excepcionales instalaciones de la facultad. El que los profesores, 
apegados a la tradición ignorasen los singulares resultados tenidos en animales, y 



persistiesen en negar la posibilidad de reanimación, era indeciblemente indignante, y 
casi incomprensibles para un joven del temperamento lógico de West. Sólo una mayor 
madurez podía ayudarle a entender las limitaciones mentales crónicas del tipo "doctor-
profesor", producto de generaciones de puritanos mediocres, bondadosos, conscientes, 
afables, y corteses, a veces, pero siempre rígidos, intolerantes, esclavos de las 
costumbres y carentes de perspectivas. El tiempo es más caritativo con estas personas 
incompletas aunque de alma grande, cuyo defecto fundamental, en realidad, es la 
timidez, y las cuales reciben finalmente el castigo de la irrisión general por sus pecados 
intelectuales: su ptolemismo, su calvinismo, su antidarwinismo, su antinietzaheísmo, y 
por toda clase de sabbatarinanismo y leyes suntuarias que practican. West, joven a pesar 
de sus maravillosos conocimientos científicos, tenía escasa paciencia con el buen doctor 
Halsey y sus eruditos colegas, y alimentaba un rencor cada vez más grande, 
acompañado de un deseo de demostrar la veracidad de sus teorías a estas obtusas 
dignidades de alguna forma impresionante y dramática. Y como la mayoría de los 
jóvenes, se entregaban a complicados sueños de venganza, de triunfo y de magnánima 
indulgencia final. Y entonces había surgido el azote, sarcástico y letal, de las cavernas 
pesadillescas del Tártaro. West y yo nos habíamos graduado cuando empezó, aunque 
seguíamos en la Facultad, realizando un trabajo adicional del curso de verano, de forma 
que aún estábamos en Arkham cuando se desató con furia demoníaca en toda la ciudad. 
Aunque todavía no estábamos autorizados para ejercer, teníamos nuestro título, y nos 
vimos frenéticamente requeridos a incorporarnos al servicio público, al aumentar él 
número de los afectados. La situación se hizo casi incontrolable, y las defunciones se 
producían con demasiada frecuencia para que las empresas funerarias de la localidad 
pudieran ocuparse satisfactoriamente de ellas. Los entierros se efectuaban en rápida 
sucesión, sin preparación alguna, y hasta el cementerio de la Iglesia de Cristo estaba 
atestado de ataúdes de muertos sin embalsamar. Esta circunstancia no dejó de tener su 
efecto en West, que a menudo pensaba en la ironía de la situación: tantísimos 
ejemplares frescos, y sin embargo, ¡ninguno servía para sus investigaciones!. Estábamos 
tremendamente abrumados de trabajo, y una terrible tensión mental y nerviosa sumía a 
mi amigo en morbosas reflexiones. Pero los afables enemigos de West no estaban 
enfrascados en agobiantes deberes. La facultad había sido cerrada, y todos los doctores 
adscritos a ella colaboraban en la lucha contra la epidemia de tifus. El doctor Halsey, 
sobre todo, se distinguía por su abnegación, dedicando toda su enorme capacidad, con 
sincera energía, a los casos que muchos otros evitaban por el riesgo que representaban, 
o por juzgarlos desesperados. Antes de terminar el mes, el valeroso decano se había 
convertido en héroe popular aunque él no parecía tener conciencia de su fama, y se 
esforzaba en evitar el desmoronamiento por cansancio físico y agotamiento nervioso. 
West no podía por menos de admirar la fortaleza de su enemigo; pero precisamente por 
esto estaba más decidido aún a demostrarle la verdad de sus asombrosas teorías. Una 
noche, aprovechando la desorganización que reinaba en el trabajo de la Facultad y las 
normas sanitarias municipales, se las arregló para introducir camufladamente el cuerpo 
de un recién fallecido en la sala de disección, y le inyectó en mi presencia una nueva 
variante de su solución. El cadáver abrió efectivamente los ojos, aunque se limitó a 
fijarlos en el techo con expresión de paralizado horror, antes de caer en una inercia de la 
que nada fue capaz de sacarle, West dijo que no era suficientemente fresco; el aire 
caliente del verano no beneficia los cadáveres. Esa vez estuvieron a punto de 
sorprendernos antes de incinerar los despojos, y West no consideró aconsejable repetir 
esta utilización indebida del laboratorio de la facultad. 
 El apogeo de la epidemia tuvo lugar en agosto. West y yo estuvimos a punto de 
sucumbir en cuanto al doctor Halsey falleció el día catorce. Todos los estudiantes 



asistieron a su precipitado funeral el día quince, y compraron una impresionante corona, 
aunque casi la ahogaban los testimonios enviados por los ciudadanos acomodados de 
Arkham y las propias autoridades del municipio. Fue casi un acontecimiento público, 
dado que el decano había sido un verdadero benefactor para la ciudad. Después del 
sepelio, nos quedamos bastantes deprimidos, y pasamos la tarde en el bar de la 
Comercial House, donde West, aunque afectado por la muerte de su principal 
adversario, nos hizo estremecer a todos hablándonos de sus notables teorías. Al 
oscurecerse, la mayoría de los estudiantes regresaron a sus casas o se incorporaron a sus 
diversas publicaciones; pero West me convenció para que le ayudase a "sacar partida de 
la noche". La patrona de West nos vio entrar en la habitación alrededor de las dos de la 
madrugada, acompañados de un tercer hombre, y le contó a su marido que se notaba que 
habíamos cenado y bebido demasiado bien. Aparentemente, la avinagrada patrona tenía 
razón; pues hacia las tres, la casa entera se despertó con los gritos procedentes de la 
habitación de West, cuya puerta tuvieron que echar abajo para encontrarnos a los dos 
inconscientes, tendidos en la alfombra manchada de sangre, golpeados, arañados y 
magullados, con trozos de frascos e instrumentos esparcidos a nuestro alrededor. Sólo la 
ventana abierta revelaba que había sido de nuestro asaltante, y muchos se preguntaron 
qué le habría ocurrido, después del tremendo salto que tuvo que dar desde el segundo 
piso al césped. Encontraron ciertas ropas extrañas en la habitación, pero cuando West 
volvió en sí, explicó que no pertenecían al desconocido, sino que eran muestras 
recogidas para su análisis bacteriológico, lo cual formaba parte de sus investigaciones 
sobre la transmisión de enfermedades infecciosas. Ordenó que las quemasen 
inmediatamente en la amplia chimenea. Ante la policía, declaramos ignorar por 
completo la identidad del hombre que había estado con nosotros. West explicó con 
nerviosismo que se trataba de un extranjero afable al que habíamos conocido en un bar 
de la ciudad que no recordábamos. Habíamos pasado un rato algo alegres y West y yo 
no queríamos que detuviesen a nuestro belicoso compañero. 
 Esa misma noche presenciamos el comienzo del segundo horror de Arkham; horror 
que, para mí, iba a eclipsar a la misma epidemia. El cementerio de la iglesia de Cristo 
fue escenario de un horrible asesinato; un vigilante había muerto a arañazos, no sólo de 
manera indescriptiblemente espantosa, sino que había dudas de que el agresor fuese un 
ser humano. La víctima había sido vista con vida bastante después de la medianoche, 
descubriéndose el incalificable hecho al amanecer. Se interrogó al director de un circo 
instalado en el vecino pueblo de Bolton, pero este juró que ninguno de sus animales se 
había escapado de su jaula. Quienes encontraron el cadáver observaron un rastro de 
sangre que conducía a la tumba reciente, en cuyo cemento había un pequeño charco 
rojo, justo delante de la entrada. Otro rastro más pequeño se alejaba en dirección al 
bosque; pero se perdía enseguida. 
 A la noche siguiente, los demonios danzaron sobre los tejados de Arkham, y una 
desenfrenada locura aulló en el viento. Por la enfebrecida ciudad anduvo suelta una 
maldición, de la que unos dijeron que era más grande que la peste, y otros murmuraban 
que era el espíritu encarnado del mismo mal. Un ser abominable penetró en ocho casas 
sembrando la muerte roja a su paso... dejando atrás el mudo y sádico monstruo un total 
de diecisiete cadáveres, y huyendo después. Algunas personas que llegaron a verle en la 
oscuridad dijeron que era blanco y como un mono malformado o monstruo 
antropomorfo. No había dejado entero a nadie de cuantos había atacado, ya que a veces 
había sentido hambre. El número de víctimas ascendía a catorce; a las otras tres las 
había encontrado ya muertas al irrumpir en sus casas, víctimas de la enfermedad. 
La tercera noche, los frenéticos grupos dirigidos por la policía lograron capturarle en 
una casa de Crane Street, cerca del campus universitario. Habían organizado la batida 



con toda minuciosidad, manteniéndose en contacto mediante puestos voluntarios de 
teléfono; y cuando alguien del distrito de la universidad informó que había oído arañar 
en una ventana cerrada, desplegaron inmediatamente la red. Debido a las precauciones y 
a la alarma general, no hubo más que otras dos víctimas, y la captura se efectuó sin más 
accidentes. La criatura fue detenida finalmente por una bala; aunque no acabó con su 
vida, y fue trasladada al hospital local, en medio del furor y la abominación generales, 
porque aquel ser había sido humano. Esto quedó claro, a pesar de sus ojos repugnantes, 
su mutismo simiesco, y su salvajismo demoníaco. Le vendaron la herida y trasladaron al 
manicomio de Sefton, donde estuvo golpeándose la cabeza contra las paredes de una 
celda acolchada durante dieciséis años, hasta un reciente accidente, a causa del cual 
escapó en circunstancias de las cuales a nadie le gusta hablar. Lo que más repugnó a 
quienes lo atraparon en Arkham fue que, al limpiarle la cara a la monstruosa criatura, 
observaron en ella una semejanza increíble y burlesca con un mártir sabio y abnegado al 
que habían enterrado hacia tres días: el difunto doctor Allan Halsey, benefactor público 
y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Miskatonic. 
Para el desaparecido Herbert West, y para mí, la repugnancia y el horror fueron 
indecibles. Aun me estremezco, esta noche, mientras pienso en todo ello, y tiemblo más 
aún de lo que temblé aquella mañana en que West murmuró entre sus vendajes: 
-¡Maldita sea, no estaba bastante fresco! 
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No tienes por qué pensar que estoy loco, Eliot; muchos otros tienen manías raras. 
¿Por qué no te burlas del abuelo de Oliver, que jamás monta en un automóvil? Si 
a mí no me gusta ese maldito metro, es asunto mío; y, además, hemos llegado 
más deprisa en taxi. Si hubiéramos venido en tranvía habríamos tenido que subir a 
pie la colina desde Park Street. 
Sé perfectamente que estoy más nervioso que cuando nos vimos el año pasado, 
pero no por ello debes pensar que lo que necesito es una clínica. Bien sabe Dios 
que no me faltan motivos para estar internado, pero afortunadamente creo que 
estoy en mi sano juicio. ¿Por qué ese tercer grado? No acostumbrabas a ser tan 
inquisitivo. 
Bueno, si tienes que oírlo, no veo por qué no puedes hacerlo. Tal vez sea lo mejor, 
pues desde que te enteraste de que había dejado de ir al Art Club y me mantenía 
a distancia de Pickman no has cesado de escribirme como lo haría un atribulado 
padre. Ahora que Pickman ha desaparecido de la escena voy por el club de en 
cuando, pero mis nervios ya no son lo que eran. 
No, no sé qué ha sido de Pickman, y prefiero no adivinarlo. Podías haber 
sospechado que dejé de verle porque sabía algo confidencial; ése es 
precisamente el motivo por el que no quiera pensar a dónde ha ido. Dejemos a la 
policía que averigüe lo que pueda.. que no será mucho, a juzgar por el hecho de 
que no saben todavía nada de la vieja casa del North End que Pickman alquiló 
bajo el nombre de Peters. No estoy seguro de que volviera a encontrarla yo... ni de 
que lo intentara, ni siquiera a plena luz del día. Sí, sé bien, o temo saber, por qué 
la tenía alquilada. De eso voy a hablarte. Y espero que entiendas antes de que 
haya terminado por qué no pienso ir a decírselo a la policía. Me pedirían que les 
llevara hasta allí, pero yo no podría volver a aquel lugar ni aun en el supuesto de 
que conociese el camino. Algo había allí... Bueno, por eso ahora no puedo coger 
el metro ni (y puedes reírte también de lo que voy a decirte) bajar a ningún sótano. 
Supongo que comprenderías que no dejé de ver a Pickman por las mismas 
estúpidas razones que les movieron a hacerlo a esas mojigatas mujerzuelas que 
son el doctor Reid, Joe Minot o Rosworth. No me escandalizo ante el arte 
morboso, y cuando un hombre tiene el talento de Pickman considero un honor el 
haberle conocido, al margen de la dirección que tome su obra. Jamás tuvo Boston 
un pintor con las dotes de Richard Upton Pickman. Lo dije hace mucho y sigo 
manteniéndolo, y ni siquiera me retracté un ápice de lo dicho cuando expuso su 
«Demonio necrófago alimentándose». A raíz de aquello, como recordarás, Minot 
dejó de tratarle. 
Tú sabes bien que producir obras como las de Pickman requiere un arte profundo 
y una especial intuición de la Naturaleza. Cualquier ganapán de esos que dibujan 
portadas puede embadurnar un lienzo sin orden ni concierto y darle el nombre de 



pesadilla, aquelarre o retrato del diablo, pero sólo un gran pintor puede conseguir 
que resulte verosímil o suscite pavor. Y ello porque sólo un verdadero artista 
conoce la anatomía de lo terrible y la fisiología del miedo: el tipo exacto de líneas y 
proporciones que se asocian a instintos latentes o a recuerdos hereditarios de 
temor, y los contrastes de color y efectos luminosos precisos que despiertan en 
uno el sentido latente de lo siniestro. No creo que tenga que explicarte a estas 
alturas por qué un Fuseli nos hace estremecer mientras que la portada de un 
vulgar cuento de fantasmas nos mueve a risa. Hay algo que esos artistas captan -
algo que trasciende a la propia vida- y que logran transmitirnos por unos instantes. 
Doré poseía esa cualidad. Sime la posee, y otro tanto puede decirse de Angarola 
de Chicago. Y Pickman la poseía en un grado que jamás alcanzó nadie ni, 
quiéralo el cielo alcanzará en lo sucesivo. 
No me preguntes qué es lo que ven. Tú sabes perfectamente que en el arte 
normal existe una gran diferencia entre lo vital y palpitante, ya proceda de la 
naturaleza o de modelos, y estas porquerías sin el menor valor que los 
pintorzuchos mercantilizados producen a discreción en el estudio. Bien, pues diría 
que el artista realmente original tiene una visión que le lleva a configurar modelos 
o a plasmar escenas del mundo espectral en que vive. De cualquier modo, 
consigue unos resultados que difieren tanto de los almibarados sueños del que 
quiere dárselas de pintor, como la producción del pintor de la naturaleza de los 
pastiches del dibujante que ha seguido cursos por correspondencia. Si yo hubiera 
visto lo que Pickman vio... Pero, ¡basta! Será mejor que echemos un trago antes 
de seguir adelante. ¡Dios mío!, yo no estaría vivo si hubiera visto lo que aquel 
hombre... si es que hombre era. 
Recordarás que el fuerte de Pickman era la expresión de la cara. No creo que 
desde Goya nadie haya puesto tal carga de intensidad diabólica en una serie de 
rasgos o en una expresión. Y, con anterioridad a Goya, habría que retrotraerse a 
aquellos artífices del medioevo que esculpieron las gárgolas y quimeras de Nôtre 
Dame y del Mont Saint-Michel. Ellos creían en toda clase de cosas... y 
posiblemente veían también toda clase de cosas, pues la Edad Media pasó por 
varias fases muy curiosas. Recuerdo que el año antes de irte le preguntaste a 
Pickman en cierta ocasión de dónde diablos le venían semejantes ideas y 
visiones. ¿No se echó a reír a carcajadas? A aquellas risotadas se debió en parte 
el que Reid dejara de hablarle. Reid, como bien sabes, acababa de empezar un 
curso sobre patología comparada, y utilizaba un vocabulario un tanto engolado al 
hablar sobre el sentido biológico o evolutivo de este o aquel síntoma físico o 
mental. Según me dijo, Pickman le desagradaba más cada día que pasaba, hasta 
el punto de que al final llegó casi a asustarle, pues, veía que sus rasgos y 
expresión tomaban un cariz que no le gustaba, un cariz que no tenía nada de 
humano. Hablaba mucho sobre el régimen alimenticio, y dijo que a su juicio 
Pickman era un ser anormal y excéntrico en grado sumo. 
Supongo que le dirías a Reid, si es que cruzasteis alguna carta al respecto, que se 
dejó arrebatar los nervios o atormentar la imaginación por los cuadros de Pickman. 
Es lo que le dije yo... por aquel entonces. 
Pero convéncete de que no dejé de ver a Pickman por nada de eso. Al contrario, 
mi admiración por él siguió creciendo, pues su «Demonio necrófago 



alimentándose» me parecía una auténtica obra maestra. Como sabes, el club no 
quiso exponerlo y el Museo de Bellas Artes no lo aceptó como donación. 
Por mi parte, puedo añadir que nadie quiso comprarlo, así que Pickman lo guardó 
en su casa hasta el día en que se marchó. Ahora está en poder de su padre, en 
Salem. Como debes saber, Pickman procede de una antigua familia de esa 
ciudad, y uno de sus antepasados murió en la horca en 1692 convicto de brujería. 
Adquirí la costumbre de visitar a Pickman con cierta asiduidad, sobre todo desde 
que me puse a recoger material para una monografía sobre arte fantasmagórico. 
Probablemente fuese su obra la que me metió la idea en la cabeza; en cualquier 
caso, hallé en él una auténtica mina de datos y sugerencias al ponerme a 
redactarla. Me enseñó todos los cuadros y dibujos que tenía, incluso unos bocetos 
a lápiz y pluma que habrían provocado , estoy absolutamente convencido, su 
expulsión del club si los hubieran visto ciertos socios. Al poco tiempo ya era casi 
un fanático de su arte, y pasaba horas enteras escuchando cual un escolar teorías 
artísticas y especulaciones filosóficas lo bastante descabelladas como para 
justificar su internamiento en el manicomio de Danvers. La admiración por mi 
héroe, unida al hecho de que la gente empezaba a tener cada vez menos trato 
con él, le hizo mostrarse extremadamente confidencial conmigo; y una tarde me 
insinuó que si mantenía la boca bien cerrada y no me hacía el remilgado, me 
mostraría algo muy poco corriente, algo que superaba con creces lo que guardaba 
en casa. 
-Hay cosas -dijo-, que no van con Newburg Street, cosas que estarían fuera de 
lugar y que no cabe imaginarse aquí. Yo me dedico a captar las emanaciones del 
alma, y eso es algo que no se encuentra en las advenedizas y artificiales calles 
construidas por el hombre. Back Bay no es Boston... en realidad no es nada 
todavía, porque aún no ha tenido tiempo de acumular recuerdos y atraerse a los 
espíritus locales. En caso de haber fantasmas aquí, serían todo lo más los 
fantasmas domesticados de cualquier marisma pantanosa o gruta poco profunda, 
y lo que yo necesito son fantasmas humanos: los fantasmas de seres lo bastante 
refinados como para asomarse al infierno y comprender el significado de lo visto 
allí. 
»El lugar indicado para vivir un artista es el North End. Si los estetas fueran 
sinceros, soportarían los suburbios por eso de que allí se acumulan las 
tradiciones. Pero, ¡Por Dios! ¿No comprendes que esos lugares no han sido 
simplemente construidos sino que han ido creciendo? Allí, generación tras 
generación, la gente ha vivido, sentido y muerto, y en tiempos en que no se temía 
ni vivir, ni sentir, ni morir. ¿Sabías que en 1632 había un molino en Cop´s Hill, y 
que la mitad de las calles actuales fueron trazadas hacia 1650? 
Puedo mostrarte casas que llevan en pie dos siglos y medio, e incluso más; casas 
que han presenciado lo que bastaría para ver reducida a escombros una casa 
moderna. ¿Qué sabe el hombre de hoy de la vida y de las fuerzas que se ocultan 
tras ellas ? Para ti los embrujos de Salem no pasan de una ilusión, pero me 
encantaría que mi requetatarabuela pudiera contarte ciertas cosas. La ahorcaron 
en Gallows Hill, bajo la mirada santurrona de Cotton Mather. Mather, ¡maldito sea 
su nombre!, temía que alguien consiguiera escapar de esta detestable jaula de 
monotonía. ¡Ojalá alguien le hubiese hechizado o sorbido la sangre durante la 
noche! 



»Puedo mostrarte una casa en donde Mather vivió, y otra en la que temía entrar a 
pesar de todas sus encantadoras baladronadas. Sabía cosas que no se atrevió a 
decir en aquel estúpido Magnalia o el no menos pueril Maravillas del mundo 
invisible. ¿Sabías que hubo un tiempo en que todo el North End estaba 
agujereado por túneles a través de los cuales las casas de ciertas personas se 
comunicaban entre sí, y con el camposanto y con el mar? ¡Mucho procesar y 
mucho perseguir a cielo descubierto! Pero cada día sucedían cosas que no podían 
entender y de noche se oían risas que no sabían de donde provenían. 
»En ocho de cada diez casas construidas antes de 1700, y sin tocar desde 
entonces, podría mostrarte algo extraño en el sótano. Apenas pasa mes que no se 
oiga hablar de obreros que descubren galerías y pozos cubiertos de ladrillos, que 
no conducen a parte alguna, al derribar este o aquel edificio. 
Tuviste ocasión de ver uno cerca de Henchman Street desde el ferrocarril elevado 
el año pasado. Allí había brujas y lo que sus conjuros convocan; piratas y lo que 
ellos trajeron del mar; contrabandistas, corsarios... y puedo asegurarte que en 
aquellos tiempos la gente sabía cómo vivir y cómo ensanchar los confines de la 
vida. Este no era, sin duda, el único mundo que le era dado conocer a un hombre 
inteligente y lleno de arrojo ¡quía! Y pensar que hoy en cambio, los cerebros son 
tan inocuos que hasta un club de supuestos artistas se estremece y sufre 
convulsiones si un cuadro hiere los sentimientos de los contertulios de un salón de 
té de Beacon Street. 
»Lo único que salva al presente es que su estupidez le impide cuestionar con 
sumo rigor el pasado. ¿Qué dicen en realidad los mapas , documentos y guías 
acerca del North End? ¡Bah! Tonterías. Así, a primera vista, me comprometo a 
llevarte a treinta o cuarenta callejas y redes de callejuelas al norte de Prince 
Street, de cuya existencia no sospechan ni diez seres vivos fuera de los 
extranjeros que pululan por ellas. Y ¿qué saben de ellas esos hombres de 
facciones mediterráneas? No, Thurber, esos antiguos lugares se encuentran en el 
mejor de los sueños, rebosan de prodigios, terror y evasiones de lo manido, y no 
hay alma humana que los comprenda ni sepa sacar partido de ellos. Mejor dicho, 
no hay más que una... pues yo no me he puesto a escarbar en el pasado para 
nada. 
»Escucha, a ti te interesan estas cosas. ¿Y si te dijera que tengo otro estudio allí, 
donde puedo captar el espíritu nocturno de antiguos horrores y pintar cosas en las 
que ni se me hubiera ocurrido pensar en Newbury Street? 
Naturalmente, no voy a ir a contárselo a esas condenadas mujerzuelas del club.. 
empezando por Reid, ¡maldito sea., que va por ahí diciendo cosas tales como que 
yo soy una especie de monstruo que desciende por el tobogán de la evolución en 
sentido contrario. Sí, Thurber, hace mucho que decidí que había que pintar el 
terror de la vida lo mismo que se pinta su belleza, así que me puse a explorar en 
lugares donde tenía fundados motivos para saber que en ellos el terror existía. 
»Cogí un local que no creo conozcan más de tres hombres nórdicos aparte de mí. 
No está muy lejos del elevado, en cuanto a distancia se refiere, pero dista siglos 
por lo que al alma respecta. Lo que me impulsó a cogerlo es el extraño y viejo 
pozo de ladrillo que hay en el sótano, ya sabes, uno de esos sótanos de los que te 
he hablado. El antro, pues no cabe otro calificativo, casi no se tiene en pie, por lo 
que a nadie se le ocurriría vivir allí, y me avergonzaría decirte lo poco que pago 



por él. Las ventanas están entabladas, pero lo prefiero así, pues para mi trabajo 
no necesito la luz del día. Pinto en el sótano, donde la inspiración me viene con 
más facilidad, pero tengo otras habitaciones amuebladas en la planta baja. El 
dueño es un siciliano, y lo he alquilado bajo el nombre de Peters. 
»Si te encuentras con ánimos, te llevaré a verlo esta noche. Creo que te gustarán 
los cuadros pues, como dije, en ellos he puesto lo mejor de mi expresión artística. 
El trayecto hasta allí no es largo; a veces lo hago a pie, pues no quiero llamar la 
atención con un taxi en semejante lugar. Podemos tomar el metro en South 
Station y bajar en Battery Street. Desde allí no hay que andar mucho. 
Bueno, Eliot, tras semejante arenga lo único que podía hacer era resistir los 
deseos de correr en lugar de andar en busca del primer taxi libre que saliera a 
nuestro encuentro. Después, cogimos el elevado en South Station y hacia las doce 
ya habíamos bajado las escaleras de Battery Street. Luego nos pusimos a andar a 
lo largo del viejo muelle de Constitution Wharf. No me fijé en los cruces, por lo que 
no sabría decirte dónde torcimos, pero puedo asegurarte que no fue en 
Greenough Lane. 
Al torcer, subimos por un desierto callejón de lo más antiguo y sucio que haya 
visto jamás, de tejados desvencijados, con los cristales de las ventanas rotos y 
arcaicas chimeneas medio derruidas que se destacaban contra la luz de la luna. 
No creo que hubiera siquiera tres casas en todo lo que abarcaba la vista que no 
estuvieran ya levantadas en tiempos de Cotton Mather; cuando menos, divisaba 
dos con un voladizo, y en cierta ocasión me pareció ver una hilera de tejados con 
el ya casi olvidado estilo holandés, aunque los anticuarios dicen que ya no queda 
ni uno solo en Boston. 
Al salir de aquel apenas iluminado callejón, torcimos a la izquierda adentrándonos 
en otro igualmente silencioso y aún más estrecho, sin la menor luz, y en un 
instante me pareció que doblábamos una curva en ángulo obtuso siguiendo hacia 
la derecha. Al cabo de un rato Pickman sacó una linterna y la enfocó hacia una 
puerta antediluviana de diez paneles, espeluznantemente roída por la carcoma. 
Tras abrirla, mi anfitrión me condujo hasta un vestíbulo vacío en donde en otro 
tiempo debió haber un magnífico artesonado de roble oscuro, sencillo, desde 
luego, pero patéticamente evocador de los tiempos de Andros, Phipps y la 
brujería. A continuación, me hizo traspasar una puerta que había a la izquierda, 
encendió una lámpara de petróleo y me dijo que me acomodara como si me 
encontrase en mi propia casa. 
Bueno, Eliot, soy uno de esos tipos a los que el hombre de la calle llama con toda 
justicia «duro», pero confieso que lo que vi en las paredes de aquella habitación 
me hizo pasar un mal rato. Eran los cuadros de Pickman, ya sabes a los que me 
refiero -aquellos que no podía pintar en Newbury Street y ni siquiera le dejaron 
exponerlos allí- y tenía toda la razón cuando dijo que «se le había ido la mano». 
Bueno, será mejor que echemos otro trago; lo necesito para contar lo que sigue. 
Sería inútil tratar de describirte aquellos cuadros, pues el más horroroso y 
diabólico horror, la más increíble repulsión y hediondez moral se desprendían de 
simples pinceladas imposibles de traducir en palabras. No había nada en ellos de 
la técnica exótica característica de Sidney Sime, nada de los paisajes 
transplanetarios ni de los hongos lunares con los que Clark Ashton Smith nos hiela 
la sangre. Los trasfondos eran en su mayoría antiguos cementerios, bosques 



frondosos, arrecifes marinos, túneles de ladrillo, antiguas estancias artesonadas o 
simples criptas de mampostería. El camposanto de Cop´s Hill, apenas a unas 
manzanas de la casa, era uno de sus escenarios favoritos. 
La demencia y la monstruosidad podían apreciarse en las figuras que se veían en 
primer término, pues en el morboso arte de Pickman predominaba el retrato 
demoníaco. Rara vez aquellas figuras eran completamente humanas, aunque con 
frecuencia se acercaban en diverso grado a lo humano. La mayoría de los 
cuerpos, si bien toscamente bípedos, tenían una tendencia a inclinarse hacia 
delante y un cierto aire canino. La textura de muchos de ellos era de una aspereza 
bastante desagradable al tacto. ¡Parece como si los estuviera viendo! 
Se ocupaban en... bueno, no me pidas que entre en detalles. Por lo general 
estaban comiendo.. pero será mejor que no diga qué. A veces los mostraba en 
grupos en cementerios o pasadizos subterráneos, y a menudo aparecían luchando 
por la presa o, mejor dicho, el tesoro descubierto. ¡Y qué expresividad tan 
genuinamente diabólica sabía en ocasiones infundir Pickman a los ciegos rostros 
de tan macabro botín! De cuando en cuando se les veía saltando en plena noche 
desde ventanas abiertas, o agazapados sobre el pecho de algún durmiente, al 
acecho de su garganta. En un lienzo se veía a un grupo de ellos aullando 
alrededor de una bruja ahorcada en Gallows Hill, cuyas demacradas facciones 
guardaban un extraordinario parecido con las de aquellos seres. 
Pero no creas que fueron aquellas horripilantes escenas lo que me hizo perder el 
sentido. No soy un niño de tres años y no es, ni mucho menos, la primera vez que 
veo cosas así. Eran los rostros, Eliot, aquellos endiablados rostros que miraban de 
soslayo y parecían querer salir del lienzo como si se les hubiese inspirado un 
aliento vital. ¡Dios mío, juraría que estaban vivos! Aquella bruja nauseabunda que 
se veía en el lienzo había despertado los fuegos del averno y su escoba era una 
varita de sembrar pesadillas. ¡Pásame la garrafa, Eliot! Había algo llamado «La 
lección»... ¡Santo cielo, en mala hora lo vería! Escucha, ¡te imaginas un círculo de 
inefables seres de aspecto canino agazapados en un cementerio enseñando a un 
niño a comer según su usanza? El coste de una presa producto de una 
suplantación supongo... Ya sabes, el viejo mito de esos extraños seres que dejan 
sus vástagos en la cuna en sustitución de las criaturas humanas que arrebatan. 
Pickman mostraba en el cuadro lo que les depara la fortuna a los niños así 
arrebatados, cómo crecen... cuando justo entonces comencé a ver la espantosa 
afinidad que había entre los rostros de las figuras humanas y las no humanas. Por 
medio de aquellas gradaciones de morbosidad entre lo resueltamente no humano 
y lo degradadamente humano trataba de establecer un sardónico nexo evolutivo: 
¡los seres caninos procedían de los mortales! 
Y apenas acababa de inquirirme qué hacía con las crías que quedaban con los 
seres humanos a modo de trueque, cuando mi mirada tropezó con un cuadro que 
representaba a la perfección dicha idea. Se trataba de un antiguo interior puritano: 
una estancia de gruesas vigas con ventanas de celosía, un largo banco y un 
mobiliario del siglo XVII de estilo bastante tosco, con la familia sentada en torno al 
padre mientras éste leía las Escrituras. Todos los rostros, salvo uno, mostraban 
nobleza y veneración, pero ese uno reflejaba la burla del averno. Era el rostro de 
un varón de edad juvenil, sin duda pertenecía a un supuesto hijo de aquel piadoso 
padre, pero en realidad era de la parentela de los seres impuros. Era el niño 



suplantado... y, en un rasgo de suprema ironía, Pickman había pintado las 
facciones de aquel adolescente de forma que guardaban un extraordinario 
parecido con las suyas. 
Para entonces, Pickman había encendido ya una lámpara en una habitación 
contigua y, cortésmente, abrió la puerta para que pasara yo, al tiempo que me 
preguntaba si quería ver sus «estudios modernos». Me había sido imposible darle 
a conocer muchas de mis opiniones -el espanto y la repugnancia que se 
apoderaron de mí me dejaron sin habla-, pero creo que comprendió perfectamente 
cuáles eran mis sensaciones y se sintió muy halagado. Y ahora quiero que quede 
bien claro una vez más, Eliot, que no soy uno de esos alfeñiques que se lanzan a 
gritar en cuanto ven algo que se aparta lo más mínimo de lo habitual. Me 
considero un hombre maduro y con algo de mundo, y supongo que con lo que 
viste de mí en Francia te basta para saber que no soy un tipo fácilmente 
impresionable. Ten presente, por otro lado, que acababa de recobrar el aliento y 
de empezar a familiarizarme con aquellos horribles cuadros que hacían de la 
Nueva Inglaterra colonial una especie de antesala del infierno. Pues bien, a pesar 
de todo ello, la habitación contigua me arrancó un angustioso grito de la garganta, 
y tuve que agarrarme al vano de la puerta para no desfallecer. En la otra estancia 
había un sinfín de engendros y brujas invadiendo el mundo de nuestros 
antepasados, pero lo que había en ésta nos traía el horror a las puertas mismas 
de nuestra vida cotidiana. 
¡Dios mío, qué cosas pintaba aquel hombre! Uno de los lienzos se llamaba 
«Accidente en el metro», y en él un tropel de abominables seres surgían de alguna 
ignota catacumba a través de una grieta abierta en el suelo de la estación de 
metro de Boylston Street y se lanzaban sobre la multitud que esperaba en el 
andén. Otro mostraba un baile en Cop´s Hill en medio de las tumbas, sobre un 
fondo actual. También había unas cuantas vistas de sótanos, con monstruos que 
se deslizaban furtivamente a través de agujeros y hendiduras abiertos en la 
mampostería, haciendo siniestras muecas mientras permanecían agazapados tras 
barriles o calderas y aguardaban a que su primera víctima descendiera por la 
escalera. 
Un horrible lienzo parecía recoger una amplia muestra representativa de Beacon 
Hill, con multitudinarios ejércitos de los mefíticos monstruos surgiendo de los 
escondrijos que acribillaban el suelo. Había asimismo tratamientos libérrimos de 
bailes en los cementerios modernos, pero lo que me impresionó más que nada fue 
una escena en una ignota cripta, en donde multitud de fieras se apelotonaban en 
turno a una de ellas que sostenía entre las manos y leía en voz alta una conocida 
guía de Boston. Todas las fieras apuntaban a un determinado pasaje, y todos los 
rostros parecían contraídos con una risa tan epiléptica y reverberante que creí 
incluso oír su diabólico eco. 
El título del cuadro era «Holmes, Lowell y Longfellow yacen enterrados en Mount 
Auburn». 
A medida que recobraba el ánimo y me iba acostumbrando a aquella segunda 
estancia de arte diabólico y morboso, me puse a analizar algunos aspectos de la 
repugnancia y aversión que me inspiraba todo aquello. En primer lugar, me dije a 
mí mismo, aquellos seres me asqueaban porque no eran sino la más fiel muestra 
de la total falta de humanidad e insensible crueldad de Pickman. 



Semejante personaje debía ser un implacable enemigo de todo el género humano 
a tenor del regocijo que mostraba por la tortura carnal y espiritual y la degradación 
del cuerpo humano. En segundo lugar, lo que me producía pavor en aquellos 
cuadros era precisamente su grandeza. Aquel arte era un arte que convencía: al 
mirar los cuadros veíamos a los demonios en persona y nos inspiraban miedo. Y 
lo extraño del caso era que la subyugante fuerza de Pickman no provenía de una 
selectividad previa o del cultivo de lo extravagante. En sus cuadros no había nada 
de difuso, de distorsionado ni de convencional; los perfiles estaban bien definidos, 
y los detalles eran precisos hasta rayar en lo deplorable. ¡Y qué decir de los 
rostros! Lo que allí se veía era algo más que la simple interpretación de un artista; 
era el mismo infierno, retratado cristalinamente y con la más absoluta fidelidad. 
Eso es justo lo que era, ¡cielos! Aquel hombre no tenía nada de imaginativo ni de 
romántico. Ni siquiera trataba de ofrecernos las agitadas y multidimensionales 
instantáneas que nos asaltan en los sueños sino que fría y sardónicamente 
reflejaba un mundo de horror estable, mecanicista y bien organizado, que él veía 
plena, brillante, firme y resueltamente. Sólo Dios sabe lo que podría ser ese 
mundo o dónde llegó a vislumbrar Pickman las sacrílegas formas que trotaban, 
brincaban y se arrastraban por él. Pero, cualquiera que fuese la increíble fuente en 
que se inspirasen sus imágenes, una cosa estaba fuera de duda: Pickman era, en 
todos los sentidos -tanto a la hora de concebir como de ejecutar-, un concienzudo 
y casi científico pintor realista. 
A continuación bajé tras mi anfitrión a su estudio en el sótano, y me preparé para 
el asalto de algo diabólico entre aquellos lienzos sin terminar. Cuando llegamos al 
final de la escalera impregnada de humedad, Pickman enfocó la linterna hacia un 
rincón del enorme espacio que se abría ante nosotros, iluminando el brocal 
circular de ladrillo de lo que debía ser un gran pozo excavado en el terroso suelo. 
Nos acercamos y vi que el orificio medía aproximadamente un metro y medio de 
diámetro, con paredes que tendrían un pie de grosor, y estaba unas seis pulgadas 
por encima del nivel del suelo, una sólida construcción del siglo XVII, si no me 
equivocaba. Aquello, decía Pickman, era un buen ejemplo de lo que había estado 
hablando antes: una abertura de la red de túneles que discurrían bajo la colina. 
Observé distraídamente que el pozo no estaba recubierto de ladrillo, y que por 
toda cubierta tenía un pesado disco de madera. Pensando en todas las cosas a 
las que el pozo podía hallarse conectado si las descabelladas ideas de Pickman 
eran algo más que mera retórica, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Luego, 
siempre yo detrás de él, subimos un escalón y atravesamos una estrecha puerta 
que daba a una amplia estancia, con un suelo entarimado y amueblada como si 
fuese un estudio. Una instalación de gas acetileno suministraba la luz necesaria 
para poder trabajar. 
Los cuadros sin acabar, montados en caballetes o apoyados contra la pared, eran 
tan espeluznantes como los que había visto en el piso de arriba, y constituían una 
buena prueba de la meticulosidad con que trabajaba el artista. 
Las escenas estaban esbozadas con sumo cuidado, y las líneas trazadas a lápiz 
hablaban por sí solas de la prolija minuciosidad de Pickman al tratar de conseguir 
la perspectiva y proporciones exactas. Era todo un gran pintor, y sigo 
sosteniéndolo hoy aun con todo lo que sé. Una gran cámara fotográfica que había 
encima de una mesa me llamó la atención, y al inquirirle acerca de ella Pickman 



me dijo que la utilizaba para tomar escenas que le sirvieran luego para el fondo de 
sus cuadros, pues así podía pintar a partir de fotografías sin tener que salir del 
estudio en lugar de ir cargado con su equipo por toda la ciudad en busca de esta o 
aquella vista. A juicio suyo, las fotografías eran tan buenas como cualquier escena 
o modelo reales para trabajos de larga duración, y, según dijo, las empleaba 
habitualmente. 
Había algo muy desapacible en los nauseabundos bocetos y en las 
monstruosidades a medio terminar que echaban torvas miradas desde cualquier 
ángulo de la estancia, y cuando Pickman descubrió súbitamente un gran lienzo 
que se encontraba lejos de la luz no pude evitar que se me escapara un 
estruendoso grito, el segundo que profería aquella noche. Resonó una y otra vez a 
través de las mortecinas bóvedas de aquel antiguo y salitroso sótano, y tuve que 
realizar un tremendo esfuerzo para contener una histérica carcajada. ¡Dios 
misericordioso! Eliot, no sé cuánto había de real y cuánto de febril fantasía en todo 
aquello. ¡Jamás podría imaginarme semejante sueño! 
El cuadro representaba un colosal e indescriptible monstruo de centelleantes ojos 
rojos, que tenía entre sus huesudas garras algo que debió haber sido un hombre, 
y le roía la cabeza como un chiquillo chupa un pirulí. Estaba en cuclillas, y al 
mirarle parecía como si en cualquier momento fuera a soltar su presa en busca de 
un bocado jugoso. Pero, ¡maldición!, la causa de aquel pánico atroz no era ni 
mucho menos aquella diabólica figura, ni aquel rostro perruno de orejas 
puntiagudas, ojos inyectados en sangre, nariz chata y labios babeantes. No eran 
tampoco aquellas garras cubiertas de escamas, ni el cuerpo recubierto de moho, 
ni los pies semiungulados... no, no era nada de eso, aunque habría bastado 
cualquiera de tales notas para volver loco al hombre más pintado. 
Era la técnica, Eliot; aquella maldita, implacable y desnaturalizada técnica. 
Puedo jurar que jamás había visto plasmado en un lienzo el aliento vital de forma 
tan real. El monstruo estaba presente allí -lanzaba feroces miradas, roía y lanzaba 
feroces miradas-, y entonces pude comprender que sólo una suspensión de las 
leyes de la naturaleza podía llevar a un hombre a pintar semejantes seres sin 
contar con un modelo, sin haberse asomado a ese mundo inferior que a ningún 
mortal no vendido al diablo le ha sido dado ver. 
Prendido con una chincheta a una parte sin pintar del lienzo había un trozo de 
papel muy arrugado; probablemente, pensé, sería una de esas fotografías de las 
que se sirve Pickman para pintar un trasfondo no menos horroroso que la 
pesadilla que se destacaba sobre él. Alargué el brazo para estirarlo y ver de qué 
se trataba, cuando de repente Pickman dio un respingo como si le hubieran 
pinchado. Había estado escuchando con suma atención desde que mi grito de 
pavor despertó insólitos ecos en el oscuro sótano, y ahora parecía estar poseído 
de un miedo que, si bien no podía compararse con el mío, tenía un origen más 
físico que espiritual. Sacó un revólver y me hizo un gesto para que me callara, tras 
lo cual se encaminó al sótano principal y cerró la puerta detrás suyo. 
Creo que me quedé paralizado por unos instantes. A semejanza de Pickman 
agucé el oído, y me pareció oír el leve sonido de alguien que correteaba, seguido 
de unos alaridos o golpes en una dirección que no sabría decir. Pensé en 
gigantescas ratas y sentí que un escalofrío me recorría todo el cuerpo. 



Luego se oyó un amortiguado estruendo que me puso la carne de gallina; un 
sigiloso y vacilante estruendo, aunque no sé cómo expresarlo en palabras. 
Parecía como si un gran madero hubiese caído encima de una superficie de 
piedra o ladrillo. Madera sobre ladrillo, ¿me sugería algo aquello? 
Volvió a oírse el ruido, esta vez más fuerte, seguido de una vibración como si el 
cuadro cayera ahora más lejos. A continuación, se oyó un sonido chirriante y 
agudo, a Pickman farfullando algo en voz alta y la atronadora descarga de las seis 
recámaras de un revólver, disparadas espectacularmente tal como lo haría un 
domador de leones para impresionar al público. A renglón seguido, un chillido o 
graznido amortiguado, y un fuerte batacazo. Luego, más chirridos producidos por 
la madera y el ladrillo, seguidos de una pausa y de la apertura de la puerta, sonido 
éste que me produjo, lo confieso, un violento sobresalto. Pickman reapareció con 
su arma aún humeante al tiempo que imprecaba a las abotagadas ratas que 
infestaban el antiguo pozo. 
-El diablo sabrá lo que comen, Thurber -dijo esbozando una irónica sonrisa-, pues 
esos arcaicos túneles comunican con cementerios, guaridas de brujas y llegan 
hasta el mismo litoral. Pero sea lo que sea, han debido quedarse sin provisiones, 
pues estaban rabiosas por salir. Tus gritos debieron excitarlas. Lo mejor será 
andar con cuidado por estos parajes. Nuestros amigos roedores son el mayor 
inconveniente, aunque a veces pienso que con ellos se consigue crear una cierta 
atmósfera y colorido. 
Bueno, Eliot, aquel fue el final de la aventura nocturna. Pickman me había 
prometido enseñarme el lugar, y bien sabe Dios que lo hizo. Me sacó de aquella 
maraña de callejas por otra dirección al parecer, pues cuando vimos la luz de una 
farola nos hallábamos en una calle que me resultaba familiar, con monótonas 
hileras de bloques de pisos y viejas casas entremezcladas. Aquella calle no era 
otra que Charter Street, pero yo me encontraba demasiado agitado como para 
poder advertirlo. Era ya demasiado tarde para tomar el elevado, así que volvimos 
andando a lo largo de Hannover Street. Recuerdo muy bien el paseo. Dimos la 
vuelta en Tremont y, tras subir por Beacon, llegamos a la esquina de Joy, en 
donde nos separamos. Desde entonces no hemos vuelto a vernos más. 
¿Por qué dejé de ver a Pickman? No seas impaciente. Espera que llame para que 
nos traigan café, pues ya hemos tomado bastante de lo otro, y al menos yo 
necesito beber algo. No... no eran los cuadros que vi en aquel lugar; aunque 
juraría que bastaría con ellos para que a Pickman no le permitieran el acceso en 
nueve de cada diez hogares y clubs de Boston. Supongo que ahora comprenderás 
por qué evito por todos los medios bajar a metros o sótanos. 
Fue... fue algo que encontré en mi abrigo a la mañana siguiente. Me refiero al 
arrugado papel prendido a aquel horripilante lienzo del sótano, aquello que tomé 
por una fotografía de alguna vista que Pickman pretendía reproducir a manera de 
trasfondo para el monstruo. El último respingo de Pickman se produjo justo 
cuando iba a desenrollar el papel, y, al parecer; me lo metí distraídamente en el 
bolsillo. Pero, bueno, aquí está el café. Te aconsejo que lo tomes puro, Eliot. 
Sí, a aquel papel se debió el que no volviera a ver más a Pickman. Richard Upton 
Pickman, el artista más dotado que he conocido... y el más execrable ser que haya 
traspasado jamás los límites de la vida para abismarse en las simas del mito y la 
locura. El viejo Reid tenía razón, Eliot. no puede decirse que Pickman fuera 



humano estrictamente hablando. O bien nació bajo una influencia maligna, o dio 
con la forma de abrir la puerta prohibida. Ya da lo mismo, pues desapareció... 
volvió a abismarse en esa increíble oscuridad que él tanto gustaba frecuentar. 
Será mejor que encendamos el candelabro. No me pidas que te explique, o 
siquiera conjeture, qué es lo que quemé. 
Tampoco me preguntes qué había tras esa especie de topo gateador que tan bien 
se las arregló Pickman para hacer pasar por ratas. Hay secretos que pueden 
proceder de los viejos tiempos de Salem, y Cotton Mather cuenta cosas aún más 
extrañas. Bien sabes tú cuán endiabladamente expresivos eran los cuadros de 
Pickman, cómo todos nos preguntamos más de una vez de dónde podía sacar 
aquellos rostros. 
Bueno... después de todo, aquel papel no era la fotografía de una perspectiva. En 
él se veía únicamente el ser monstruoso que estaba pintando en aquel horrible 
lienzo. Era el modelo en que se inspiraba... y el trasfondo no era sino la pared del 
estudio del sótano pintada con todo lujo de detalle. Por el amor de Dios, Eliot, 
aquella era una fotografía tomada del natural. 
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 Me veo obligado a hablar, pues los hombres de ciencia han rehusado seguir mi 
consejo sin saber por qué. Expondré, contra mis deseos, las razones por las que me opongo a 



Librodot En las Montañas Alucinantes                   H.P.Lovecraft 
 

 2

ese proyecto de invadir las tierras antárticas en busca de fósiles y de horadar y fundir las 
antiguas capas de hielo. Y me resisto sobre todo a hablar porque sé que mis advertencias 
serán inútiles. 
 Es inevitable, dada su naturaleza, que alguien dude de la verdad de estos hechos; pero 
si suprimiese lo que puede parecer extravagante e increíble no quedaría nada. Las fotografías 
que poseo, tanto comunes como aéreas, declararán a mi favor, pues son muy nítidas y 
reveladoras. Se negará sin embargo su autenticidad a causa de la posibilidad de un truco. Los 
dibujos a tinta, naturalmente, serán considerados simples imposturas, a pesar de la rareza de 
una técnica que tiene que sorprender y asombrar a los expertos. 
 Deberé al fin remitirme al juicio de los pocos hombres de ciencia que tienen, por una 
parte, bastante independencia de criterio como para juzgar mi relato a la luz de sus propios 
méritos o en relación con ciertos primitivos y sorprendentes ciclos míticos, y, por otra, 
suficiente influencia como para disuadir, al mundo de los exploradores, de todo programa 
temerario, y por demás ambicioso, en la región de esas montañas alucinantes. Por desgracia, 
yo y mis compañeros somos hombres relativamente poco conocidos, pertenecientes a una 
universidad de menor importancia, y tenemos muy escasas posibilidades de que se nos preste 
atención en asuntos raros y discutibles. 
 Además, ninguno de nosotros es, en sentido estricto, especialista en lo más importante 
de estas cosas. En mi calidad de geólogo, mi objeto al organizar la expedición de la 
Universidad de Miskatonic fue sólo el de procurarme algunas muestras de rocas y suelos 
profundos de varias partes del territorio antártico, ayudado por la notable excavadora del 
profesor Frank H. Pabodie, de nuestro departamento de ingeniería. No tenía yo la ambición 
de convertirme en un pionero en otro campo que éste, pero esperaba que la utilización de un 
nuevo dispositivo mecánico en lugares ya explorados anteriormente sacase a la luz materiales 
no obtenidos hasta ahora con los métodos comunes. 
 La excavadora de Pabodie, conocida ya por el público a través de nuestros informes, 
única por su liviandad y fácil manejo, y que combinaba el principió de las excavadoras 
artesianas con el de las perforadoras circulares de rocas, podía penetrar fácilmente en estratos 
de la más variada dureza. Pistón y bielas de acero, motor de gasolina, torre de madera 
desmontable, parafernalia dinamitera, encordado, palas removedoras y una tubería seccional 
con barrenos de diez centímetros de ancho y capaces de llegar a trescientos metros de 
profundidad; tres trineos de siete perros bastaban para arrastrar esa carga y los demás 
accesorios. Esto era posible gracias a la hábil aleación de aluminio con que estaban 
fabricadas la mayoría de las piezas. Cinco grandes aeroplanos Dornier, especialmente 
diseñados para volar a las grandes alturas del techo antártico, y provistos de ciertos 
dispositivos para encender el combustible y mantener su temperatura, inventados por 
Pabodie, podían transportas nuestra expedición desde una base en la gran barrera de hielo a 
varios puntos del continente; luego, nos serviríamos de los trineos. 
 Era nuestro propósito recorrer una región tan grande como lo permitiese una estación 
antártica -o más si fuese absolutamente necesario-, operando sobre todo en las cadenas de 
montañas y la meseta al sur del mar de Ross; regiones ya exploradas diversamente por 
Shackleton, Amundsen, Scott y Byrd. Cambiando frecuentemente de campamento gracias a 
nuestros aeroplanos e instalándonos en lugares separados por distancias bastante grandes 
como para que tuviesen significación geológica, esperábamos extraer una cantidad realmente 
excepcional de material, especialmente de los estratos precámbricos de los que se conocen 
tan pocas muestras antárticas. Deseábamos también obtener la mayor variedad posible de 
rocas fosilíferas superiores, ya que la historia de la vida primitiva en esos reinos de hielo y 
muerte es de una gran importancia para nuestro conocimiento del pasado de la Tierra. Se sabe 
que el continente antártico fue en un tiempo templado y hasta tropical, con una abundante 
vida vegetal y animal de la que los líquenes, la fauna marina, los arácnidos y los pingüinos de 
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la zona norte son los únicos supervivientes. Era nuestra esperanza ampliar esa información en 
variedad, precisión y detalle. Cuando la simple trepanación revelara signos de fósiles, 
aumentaríamos el diámetro de la abertura mediante el uso de la dinamita con el fin de obtener 
ejemplares de condición y tamaño apropiados. 
 Nuestras perforaciones, de variada profundidad de acuerdo con lo que prometiesen los 
estratos superiores, estarían limitadas a las superficies terrestres descubiertas o 
semidescubiertas, o sea, inevitablemente, faldas y cerros, a causa de la capa de hielo, de uno 
o dos kilómetros de espesor, que cubre las partes más bajas. No podíamos perder tiempo en 
excavar el hielo, aunque Pabodie había ideado introducir electrodos de cobre en las 
perforaciones y fundir así áreas limitadas con la corriente generada por una dínamo. Este 
mismo plan -que un grupo como el nuestro sólo podía llevar a cabo experimentalmente ha 
sido proyectado por la anunciada expedición Starkweather-Moore, a pesar de las advertencias 
que he lanzado desde nuestro retorno a la Antártida. 
 El público ha sabido de la expedición Miskatonic gracias a nuestros informes 
radiofónicos al Arkham Advertiser y a la Associated Press, y a los artículos posteriores 
escritos por Pabodie y por mí. Nuestro grupo estaba formado por cuatro hombres de la 
universidad: Pabodie, Lake, del departamento de biología, Atwood, del departamento de 
física -y también meteorólogo-, y yo, geólogo y comandante nominal. Nos acompañaban 
dieciséis asistentes; siete estudiantes graduados de Miskatonic y nueve hábiles mecánicos. De 
estos dieciséis, doce eran calificados pilotos aéreos, y todos, excepto dos, radiotelegrafistas 
competentes. Ocho de ellos conocían el arte de navegar con brújula y sextante, lo mismo que 
Pabodie, Atwood y yo. Además, naturalmente, nuestros dos barcos -balleneros de cascos de 
madera reforzados para navegar entre el hielo y provistos de motores auxiliares- llevaban su 
tripulación completa. 
 La Fundación Nathaniel Derby Pickman, con la ayuda de algunas contribuciones 
especiales, costeaba la expedición; de modo que pudimos prepararnos minuciosamente sin 
recurrir a la publicidad. Perros, trineos, máquinas, elementos de campaña, y los cinco 
aeroplanos desmontados fueron reunidos en Boston; allí cargamos nuestras naves. Para 
nuestros propósitos específicos estábamos muy bien equipados, y en lo que concernía a 
provisiones, transportes y campamentos aprovechamos la experiencia de nuestros más 
recientes y brillantes predecesores. Fue el número y la fama de estos mismos predecesores lo 
que hizo que nuestra propia expedición -a pesar de su amplitud- pasara casi inadvertida a los 
ojos del mundo. 
 Como anunciaron los periódicos, partimos de Boston el 2 de septiembre de 1930, y 
luego de atravesar el canal de Panamá nos detuvimos en Samoa y luego en Hobart, donde 
completamos nuestras provisiones. Ningún miembro de la expedición había visitado nunca 
las regiones polares, de modo que teníamos que confiar enteramente en los capitanes de 
nuestros barcos: J. B. Douglas, que mandaba el bergantín Arkham, y George Thorfinnssen, 
comandante de la goleta Miskatonic, ambos balleneros veteranos en las aguas del sur. 
A medida que nos alejábamos del mundo habitado, el sol se ponía más y más hacia el norte y 
permanecía en el cielo más y más horas. A los 62° de latitud sur vislumbramos los primeros 
témpanos -lisos en su parte superior y de lados verticales-, y poco antes de llegar al círculo 
polar antártico, que cruzamos el 20 de octubre festejando el acontecimiento con apropiadas 
ceremonias, nos encontramos en dificultades con unos campos de hielo. La temperatura, cada 
vez más baja, me molestaba bastante tras nuestra larga travesía por los trópicos, pero me 
preparé resignadamente a soportar otras peores. Los curiosos efectos atmosféricos me 
encantaban de veras; en una ocasión un espejismo particularmente vívido -el primero que yo 
veía en mi vida- transformó unos témpanos distantes en las almenas de unos inimaginables 
castillos cósmicos. 
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 Abriéndonos paso a través de los hielos, que no eran afortunadamente muy extensos 
ni de gran espesor, reencontramos el mar libre a los 67° de latitud sur y 175° de longitud este. 
En la mañana del 26 de octubre apareció al sur una tierra fulgurante, y antes del mediodía nos 
sentimos todos excitados- a la vista de una inmensa y nevada cadena montañosa que cubría el 
horizonte. Nos encontrábamos al fin ante un puesto de avanzada de aquel gran continente casi 
desconocido. Estos picos eran parte, evidentemente, de la cadena del Almirantazgo, descu-
bierta por Ross; teníamos ahora que doblar el cabo Adare y navegar hacia el sur por la costa 
este de la Tierra de Victoria hasta arribar a nuestra proyectada base en el estrecho de 
McMurdo, al pie del volcán Erebus, a 77°9' de latitud sur. 
 Esta última etapa de nuestro viaje sacudió vivamente nuestra imaginación. Altos picos 
misteriosos y estériles se alzaban sin fin hacia el oeste mientras el bajo sol septentrional de 
mediodía y el más bajo aún de medianoche lanzaban sus nublados rayos rojizos sobre la 
nieve blanca, los hielos azules y las rocas de granito negro. Por entre las cimas desoladas 
soplaban las furiosas ráfagas intermitentes del terrible viento antártico; sus cadencias 
sugerían a veces vagamente el sonido de una flauta salvaje, con extensas modulaciones, y por 
algún motivo subconsciente me parecieron intranquilizadoras y hasta oscuramente horribles. 
Había algo en la escena que me recordaba los extraños paisajes asiáticos de Nicholas 
Roerich, y las todavía más perturbadoras descripciones de la legendaria meseta de Leng que 
se encuentran en el temido Necronomicon del árabe loco Abdul Alhazred. Lamento de veras 
haber hojeado ese libro monstruoso en la biblioteca de la universidad. 
 El 7 de noviembre, ya perdida temporalmente de vista la cadena montañosa, pasamos 
junto a la isla Franklin, y al día siguiente aparecieron ante nosotros, en la isla Ross, los conos 
del monte Terror y el monte Erebus, y más allá la larga línea de las montañas Parry. Al este 
se extendía la baja y blanca barrera de hielo que se elevaba verticalmente hasta casi cien 
metros de altura y señalaba los límites de la navegación hacia el sur. En las primeras horas de 
la tarde entramos en el estrecho de McMurdo y echamos 
anclas al pie del humeante monte Erebus. El escoriado pico, de una altura de cuatro mil 
metros, se alzaba contra el cielo del este como el sagrado Fujiyama en una estampa japonesa; 
más lejos se veía la mole fantasmal y blanca del volcán apagado conocido como monte 
Terror, de tres mil doscientos metros de altura. 
 El humo surgía del Erebus intermitentemente, y uno de nuestros estudiantes -un joven 
brillante llamado Danforth- señaló lo que parecía un río de lava y nos dijo que esta montaña, 
descubierta en 1840, había sido sin duda motivo de inspiración de Poe cuando éste escribió 
siete años más tarde: 
 
  ... las lavas que ruedan sin descanso 
  con sus corrientes sulfurosas por las pendientes del Yaanek 
  en los extremos climas del polo, 
  que ruedan gimiendo por el monte Yaanek 
  en los reinos del polo boreal... 
 
 Danforth era un gran lector de libros fantásticos y nos había hablado mucho de Poe. 
Yo mismo me sentí interesado a causa de la escena antártica de la única novela corta del 
poeta: Las aventuras de Arthur Gordon Pym. En la costa estéril, y en la alta barrera de hielo 
del fondo, miríadas de grotescos pingüinos chillaban y agitaban sus aletas, y en la superficie 
del agua numerosas focas nadaban o dormitaban en grandes bloques de hielo flotante. 
 El 9 de noviembre, poco después de medianoche, desembarcamos con dificultades en 
la isla de Ross. Dos líneas de cables unían nuestros botes con los barcos para utilizar la 
descarga. Nuestras impresiones al pisar por primera vez el suelo antártico fueron muy fuertes 
y complejas, aunque este lugar ya había sido visitado por las expediciones de Scott y 
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Shackleton. En la costa helada, al pie del monte Erebus, instalamos un campamento provisio-
nal; los cuarteles centrales seguirían a bordo del Arkham. 
 Llevamos a tierra nuestras excavadoras, los perros, los trineos, las tiendas, las 
provisiones, los tanques de gasolina, los equipos experimentales para fundir el hielo, las 
cámaras fotográficas comunes y aéreas, las piezas de los aeroplanos y otros accesorios que 
incluían tres transmisores de radio portátiles. El transmisor del barco enviaría comunicados a 
la estación del Arkham Advertiser instalada en Kingsport Head, Massachusetts. Esperábamos 
completar nuestra tarea en un solo verano antártico, pero si eso fuese imposible 
invernaríamos en el Arkham, y enviaríamos el Miskatonic al norte en busca de provisiones 
para otro verano. 
 No necesito repetir lo que ya ha publicado la prensa a propósito de nuestros primeros 
trabajos: la ascensión al monte Erebus; las exitosas perforaciones en la isla de Ross y la 
singular velocidad desarrollada por la excavadora de Pabodie aun a través de las rocas más 
duras; el ensayo preliminar del dispositivo para fundir el hielo; la peligrosa ascensión a la 
gran barrera con trineos y provisiones; y el agrupamiento de los cinco aeroplanos en la cima 
de la barrera. La salud de los veinte hombres y los cincuenta y cinco perros de Alaska era 
verdaderamente notable, aunque es cierto que hasta ese entonces no habíamos encontrado 
temperaturas muy bajas ni grandes tormentas. El termómetro se mantenía casi 
constantemente entre los diez y los veinte grados bajo cero, y los crudos inviernos de Nueva 
Inglaterra nos habían acostumbrado ya a rigores parecidos. El campamento instalado en la 
barrera tenía carácter de semipermanente, y allí almacenamos los depósitos de gasolina, las 
provisiones, la dinamita y otros artículos. 
 Sólo se necesitarían cuatro aeroplanos para transportar el material de las 
exploraciones; el quinto quedaría en el campamento con un piloto y dos marinos para que nos 
auxiliase si se perdían los otros. Más tarde, cuando ya no necesitásemos de los aparatos como 
medio de transporte, utilizaríamos uno o dos para que hiciesen de correo entre el depósito de 
la barrera y una base permanente que pensábamos instalar en la gran meseta del sur, situada a 
unos mil kilómetros, más allá del glaciar de Beardmore. A pesar de los casi unánimes 
informes sobre los vientos y tempestades que asolaban la región, decidimos prescindir de ba-
ses intermedias, arriesgándonos en beneficio de la eficiencia y la economía. 
 Los periódicos ya han narrado cómo el 21 de noviembre nuestra escuadrilla voló 
durante cuatro horas sobre las extensiones heladas, con aquellos inmensos picos que se 
elevaban al oeste, y los abismales silencios que devolvían el ruido de los motores. El viento 
no nos molestó mucho, y los inconvenientes de aquella niebla opaca con que nos 
encontramos fueron subsanados con ayuda de las brújulas. Entre los 83° y 84° de latitud nos 
encontramos ante unas elevaciones; se trataba del glaciar de Beardmore, el valle de hielo más 
grande del mundo. El mar helado daba lugar ahora a una ceñuda cadena montañosa. 
Estábamos entrando al fin en el extremo sur: un mundo blanco, muerto desde hacía millones 
de años. Al este vislumbramos la mole del monte Nansen, de una altura de casi cuatro mil 
quinientos metros. 
 La exitosa instalación de la base del sur en el glaciar, a los 86°7' de latitud, y a los 
174°23' de longitud este, y la rapidez y efectividad con que se efectuaron perforaciones y 
voladuras en diversos puntos alcanzados por trineos y aviones, son de todos conocidas. Lo 
mismo diré de la difícil y feliz ascensión al monte Nansen de Pabodie y dos de los estudiantes 
-Gedney y Carroll- entre el 13 y el 15 de diciembre. Estábamos a unos dos mil quinientos 
metros sobre el nivel del mar, y como las perforaciones experimentales revelaron en algunos 
sitios (a sólo cuatro metros de profundidad) la presencia de tierra firme, recurrimos 
frecuentemente a los dispositivos de fundición y hundimos barrenos y efectuamos voladuras 
donde los exploradores anteriores no habían pensado pudiera haber minerales. Los granitos y 
gredas precámbricos así obtenidos confirmaron nuestra idea de que la meseta era de la misma 
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naturaleza que la gran masa continental del oeste, pero en cierto modo distinta de las partes 
que se extienden hacia el este, bajo Sudamérica. Pensamos entonces que estas últimas 
formaban un continente independiente y pequeño, separado del mayor por ciertas regiones 
heladas de los mares de Ross y Weddell; pero Byrd negó más tarde esta hipótesis. 
 En ciertas gredas, dinamitadas y trabajadas con el escoplo luego de que los barrenos 
revelaron su naturaleza, encontramos algunas huellas y fragmentos fósiles del más alto 
interés: helechos, algas, trilobites, crinoineos, y moluscos tales como língulas y gasterópodos. 
Todos ellos parecían tener gran importancia para la historia primitiva de esas regiones. 
Descubrimos igualmente una huella muy curiosa, estriada y triangular, de unos treinta 
centímetros de ancho en su parte mayor, que Lake reconstruyó uniendo tres fragmentos de 
esquisto obtenidos mediante una voladura profunda. Estos fragmentos provenían de un punto 
situado al oeste, cerca de la cadena de la Reina Alejandra. Lake, como biólogo, pareció 
encontrar estos fragmentos particularmente intrigantes y provocativos, aunque para mis ojos 
de geólogo no presentaban sino ese efecto de rizo bastante común en las rocas sedimentarias. 
Como los esquistos no son más que formaciones metamórficas en las que un estrato 
sedimentario ha sido sometido a presión, y como basta esta última para que cualquier huella 
pueda ser curiosamente deformada, yo no veía motivos para sorprenderse ante esa figura con 
estrías. 
 El 6 de enero de 1931, Lake, Pabodie, Daniels, seis estudiantes, cuatro mecánicos y 
yo volábamos sobre el polo sur en dos de los aeroplanos cuando nos vimos obligados a 
descender a causa de un huracán repentino que, afortunadamente, no se convirtió en una 
tormenta típica. 
 Éste era, como dijeron los periódicos, uno de los varios vuelos de observación con 
que tratábamos de descubrir nuevos accidentes topográficos en áreas no alcanzadas por 
expediciones anteriores. Nuestros primeros vuelos fueron en este sentido decepcionantes, 
aunque nos suministraron magníficos ejemplos de los fantásticos y engañosos espejismos de 
esas regiones, de los cuales nuestro viaje por mar ya nos había anticipado algo. Montañas 
lejanas flotaban en el cielo como ciudades encantadas, y muy a menudo todo aquel mundo 
blanco se convertía en una tierra dorada, plateada y roja, como nacida de un sueño de 
Dunsany y plena de aventurera expectación ante la magia del sol bajo de medianoche. En los 
días nublados nuestros vuelos eran bastante dificultosos ya que la tierra nevada y el cielo se 
transformaban en un único abismo opalescente sin horizonte visible. 
 Al fin resolvimos trasladarnos en nuestros cuatro aeroplanos y establecer una nueva 
base a unos ochocientos kilómetros al este, en un punto situado en la que considerábamos por 
error la división continental más pequeña. Las muestras geológicas que obtuviésemos 
servirían para establecer comparaciones. Nuestro estado de salud seguía siendo excelente -el 
zumo de limón bastaba para contrarrestar los efectos de una dieta basada en alimentos en-
vasados o salados-, y la no muy baja temperatura nos permitía prescindir de nuestros abrigos 
más gruesos. Estábamos entonces en verano, y si nos dábamos prisa podríamos terminar 
nuestras investigaciones antes del mes de abril y evitar así una fastidiosa invernada durante la 
larga noche antártica. Ya habíamos soportado algunas tormentas del este, pero no habíamos 
sufrido mayores daños gracias al ingenio de Atwood, que había hecho construir unos 
cobertizos rudimentarios para los aviones y había reforzado las principales instalaciones del 
campamento con muros de nieve. Nuestro éxito y buena suerte habían sido hasta entonces 
verdaderamente increíbles. 
 El mundo exterior conocía, por supuesto, nuestro programa, y supo asimismo de la 
curiosa y tozuda insistencia de Lake en hacer una incursión por el oeste -o más bien por el 
noroeste- antes de instalarnos definitivamente en la nueva base. Parecía que había meditado 
mucho -con una preocupación realmente singular- sobre la huella triangular del esquisto, y le 
parecía haber descubierto una cierta contradicción entre su naturaleza y el período geológico 
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del terreno. Su curiosidad se había acrecentado sobremanera, y sentía los más vivos deseos de 
practicar nuevas perforaciones en la formación montañosa que corría hacia el oeste. Tenía la 
curiosa convicción de que esa huella pertenecía a un animal voluminoso, desconocido y del 
todo inclasificable; de una evolución notablemente avanzada a pesar de que la roca a que 
pertenecía . databa del período cámbrico, si no del precámbrico, lo que excluía la probable 
existencia no sólo ya de organismos del más alto desarrollo, sino también de toda vida ex-
cepto en formas unicelulares o trilobíticas. Estos fragmentos y la huella debían de tener entre 
quinientos millones y mil millones de años. 
 

2 
 
 Supongo que el público debió de manifestar un interés muy vivo ante nuestro anuncio 
de que Lake partía hacia el noroeste internándose en regiones donde nunca había penetrado 
ningún ser humano, ni siquiera con la imaginación, y a pesar de que no mencionamos sus 
extravagantes esperanzas de revolucionar la biología y la geología. Sus primeras 
perforaciones, realizadas entre el 11 y el 18 de enero en compañía de Pabodie y otros cinco 
hombres -y durante las cuales se perdieron dos perros al cruzar una de las grietas abiertas en 
el hielo por la presión-, habían dado como resultado la obtención de numerosos esquistos 
arqueanos. Hasta yo me interesé por la evidente profusión de marcas de fósiles en aquel 
estrato increíblemente antiguo. Estas marcas, sin embargo, que eran de formas de vida muy 
primitivas, no encerraban ninguna extrema paradoja, salvo la novedad de la abundancia de 
fósiles en rocas precámbricas. Por lo tanto siguió pareciéndome inoportuno interrumpir 
nuestro programa para un intermedio que requeriría la utilización de cuatro aeroplanos, 
muchos hombres, y casi todos los aparatos de la expedición. Sin embargo, no veté el plan; 
pero decidí no acompañar la expedición, a pesar de los ruegos de Lake, que quería contar con 
mis conocimientos de geología. Me quedaría en la base con Pabodie y cinco hombres prepa-
rando nuestro viaje hacia el este. Uno de los aparatos ya había comenzado a trasladar una 
gran cantidad de gasolina desde el estrecho de McMurdo; pero este trabajo podía 
interrumpirse por ahora. Conservé un trineo y nueve perros, pues no era prudente quedarse 
sin medios de transporte en aquel mundo muerto y desamparado. 
 La expedición de Lake hacia lo desconocido, como todos recordarán, envió sus 
comunicados desde los transmisores de onda corta de los aviones; estos mensajes fueron 
recogidos simultáneamente por el aparato de nuestra base y por el Arkham, anclado en el 
estrecho de McMurdo. De allí fueron enviados al mundo por la banda de cincuenta metros. El 
viaje se inició el 22 de enero a las cuatro de la mañana; dos horas más tarde recibimos el 
primer comunicado: Lake estaba efectuando algunas perforaciones y fundiendo el hielo en 
pequeña escala en un punto situado a unos trescientos kilómetros de nuestra base. Seis horas 
después llegó un segundo y excitado mensaje en que se nos informaba que luego de dinamitar 
una abertura no muy profunda se habían descubierto varios esquistos con marcas 
aproximadamente similares a la que tanto nos había intrigado. 
 Tres horas más tarde un breve boletín anunciaba la reanudación del vuelo en el seno 
de una furiosa tormenta. Envié inmediatamente un mensaje a Lake indicándole que no se 
arriesgase más, pero éste me contestó que las nuevas muestras autorizaban cualquier riesgo. 
Comprendí que su excitación era tanta que rehusaría obedecerme, y que yo nada podría hacer 
para impedir que junto con Lake fracasase toda la expedición. Me aterrorizaba la idea de que 
Lake y sus compañeros estaban internándose más y más en aquella blanca inmensidad de 
tempestades e insondables misterios de una extensión de dos mil kilómetros y que llegaba 
hasta las costas casi desconocidas de la Reina Mary y de Knox. 
 Una hora y media más y llegó aquel nuevo mensaje de Lake que alteró totalmente mi 
ánimo y me hizo lamentar no haberlos acompañado. 
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 «10.05. En pleno vuelo. Luego de una tormenta de nieve hemos vislumbrado las 
montañas más altas de todas las que hemos encontrado hasta ahora. Pueden igualar 
a las del Himalaya, si se tiene en cuenta la altura de la meseta. Latitud probable: 76°15'; 
longitud este: 113°10'. Se extienden del este al oeste, hasta donde alcanza la vista. Hemos 
creído ver dos conos volcánicos humeantes. Picos oscuros y sin nieve. El viento que sopla 
entre ellos impide la navegación.» 
 Después de esto mis compañeros y yo no abandonamos el receptor. La idea de esta 
titánica cadena montañosa, situada a mil kilómetros de nosotros, inflamaba nuestros deseos 
de aventura. Nos regocijamos de que nuestra expedición, ya que no nosotros mismos, hubiese 
sido su descubridora. Media hora más tarde Lake nos llamó: 
 «El aparato de Moulton ha hecho un aterrizaje forzoso; pero no hay heridos y creemos 
que es posible reparar los daños. Hemos trasladado lo más importante a los otros tres aviones 
para el momento del regreso o por si fuese necesario seguir adelante. Por ahora no hace falta 
utilizar los aviones como transporte. Las montañas sobrepasan todo lo imaginable. Iré a 
explorar con el aeroplano de Carroll. Le hemos quitado la carga. 
 Esto es absolutamente fantástico. Los picos más altos deben de superar los diez mil 
metros de altura. El Everest no puede comparárseles. Atwood tratará de establecer la altura 
exacta con el teodolito mientras Carroll y yo realizamos nuestro vuelo. Quizá me haya 
equivocado a propósito de los conos, pues el terreno parece estratificado. Posiblemente sean 
esquistos precámbricos junto con otras formaciones. Los contornos, recortados contra el 
cielo, tienen un aspecto muy curioso: secciones regulares de cubos que llegan hasta los más 
altos picos. Un espectáculo maravilloso bajo la luz rojo-dorada del sol bajo. Como una tierra 
misteriosa de ensueño o el umbral de un mundo prohibido de maravillas vírgenes. 
 Desearíamos que usted estuviese aquí para ayudarnos a investigar.» 
 Aunque era técnicamente hora de dormir, ninguno de nosotros pensó un momento en 
irse a la cama. Lo mismo debía de ocurrir en el estrecho de McMurdo, pues la base de 
aprovisionamiento y el Arkham recibían también los comunicados. En efecto, el capitán 
Douglas nos envió a todos un mensaje de congratulaciones por el importante descubrimiento, 
y Sherman, el operador de la base, nos dijo también unas palabras. Lamentábamos por 
supuesto los daños que había sufrido el aeroplano, pero teníamos la esperanza de que 
pudieran repararse con facilidad. A las 11 de la noche nos llegó otro mensaje de Lake: 
 «Estamos volando con Carroll entre los contrafuertes más altos. No hemos intentado 
acercarnos a los picos a causa del tiempo; lo haremos más tarde. La ascensión es difícil, pero 
vale la pena. Las montañas se aprietan unas contra otras; imposible ver del otro lado. Las 
cimas más altas exceden a las del Himalaya, y son muy curiosas. Pertenecen seguramente al 
sistema precámbrico. No tienen nada de volcánicas. No hay nieve más allá de los seis mil 
rnetros de altura. 
 »En las faldas de los picos más altos hay formaciones muy raras. Grandes bloques 
cuadrados de lados verticales y alineaciones regulares cortadas a pico como los viejos 
castillos asiáticos en las montañas abruptas pintadas por Roerich. Impresionan sobremanera 
vistas desde cierta distancia. Nos hemos acercado a algunas y Carroll cree que están formadas 
por fragmentos independientes, pero esto es sin duda efecto de la erosión. Las aristas parecen 
desgastadas y redondeadas como si hubiesen estado expuestas a las tormentas y a los cambios 
de clima durante millones de años. 
 Algunas partes, especialmente las superiores, son de rocas más claras que los estratos 
visibles de las pendientes; origen cristalino, es indudable. Desde cerca se advierten unas 
cuevas con entradas de forma curiosamente regular: cuadradas o semicirculares. Tienen que 
venir e investigar con nosotros. Creo haber visto un macizo cuadrado en lo alto de una de las 
montañas. La altura parece variar entre los nueve mil y los diez mil metros. Hemos llegado a 
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una altura de seis mil quinientos metros; hace un frío infernal. El viento pasa y silba por los 
desfiladeros y las entradas de las cavernas, pero volamos bastante lejos y no hay peligro.» 
 Lake continuó sus comentarios durante una media hora y expresó su intención de 
subir a pie a alguno de los picos. Le respondí que me uniría a él tan pronto como pudiese 
enviarme un aparato, y que Pabodie y yo estudiaríamos el mejor modo de concentrar la 
gasolina en vista del nuevo carácter que había tomado la expedición. Era evidente que las 
operaciones de Lake, lo mismo que las actividades de sus aeroplanos, requerirían una gran 
cantidad de combustible, y era muy probable, después de todo, que el vuelo hacia el este no 
pudiera efectuarse durante un tiempo. Llamé al capitán Douglas y le pedí que con la ayuda de 
los perros que habían quedado con nosotros llevara todo el combustible posible a la barrera 
de hielo. Queríamos establecer una ruta directa entre Lake y el estrecho de McMurdo. 
 Lake me llamó más tarde para comunicarme su decisión de establecer el campamento 
en el lugar en que el aeroplano de Moulton se había visto obligado a descender y donde se 
estaban efectuando las reparaciones. La capa de hielo era muy delgada, y dejaba ver la tierra 
en algunos lugares. Antes de hacer algunas incursiones en trineo, o de intentar una ascensión, 
iban a hacer allí mismo varias perforaciones. Nos habló de la inefable majestad del paisaje y 
de sus extrañas sensaciones al encontrarse al pie de aquellos vastos y silenciosos pináculos 
que se alzaban al cielo como una muralla en el borde mismo del mundo. Las observaciones 
de Atwood con el teodolito habían permitido establecer la altura de los cinco picos más 
elevados: entre los nueve mil y los diez mil doscientos metros de altura. Lake estaba 
indudablemente perturbado por la naturaleza del suelo, pues éste revelaba la existencia 
ocasional de prodigiosas tormentas, de una violencia superior a todas las que habíamos 
encontrado. Su campamento se alzaba a unos ocho kilómetros de los primeros contrafuertes. 
Me pareció advertir algo así como una alarma subconsciente en el mensaje -lanzado a través 
de un vacío de mil kilómetros- en el que nos pedía que nos apresuráramos y terminásemos 
cuanto antes nuestros trabajos en aquella nueva región. Iba a descansar ahora, luego de 
aquella jornada de apresurada y dura labor. 
 A la mañana siguiente hablé por radio con Lake y el capitán Douglas. Decidimos que 
uno de los aeroplanos de Lake vendría a nuestra base y recogería a Pabodie, a otros cinco 
hombres y a mí, junto con toda la gasolina que pudiese cargar. En cuanto al resto del 
combustible, todo dependía de que hiciésemos o no el viaje al este, así que podía esperar. 
Lake tenía bastante por ahora para satisfacer a las necesidades del campamento. Habría que 
suministrar gasolina a la base del sur. Si posponíamos nuestra incursión por el este, no la 
usaríamos hasta el próximo verano, y, mientras tanto, Lake enviaría un avión para que bus-
case una ruta directa entre esas nuevas montañas y el estrecho de McMurdo. 
 Pabodie y yo nos preparamos a abandonar nuestro campamento durante un tiempo 
más o menos largo. Si invernábamos en la Antártida podríamos volar directamente de la base 
de Lake al Arkham sin volver aquí. Algunas de nuestras tiendas cónicas ya habían sido 
reforzadas por bloques de nieve endurecida, y decidimos completar el trabajo convirtiendo el 
campamento en una verdadera aldea. Lake se había llevado un número considerable de 
tiendas, así que nuestra llegada no aparejaría mayores incomodidades. Comuniqué a Lake que 
Pabodie y yo estaríamos preparados para viajar hacia el norte al día siguiente. 
 Nuestros preparativos, sin embargo, no comenzaron hasta después de las cuatro de la 
tarde, pues poco antes de esa hora Lake nos envió unos mensajes extraordinarios y excitados. 
El día había comenzado mal, pues no habían podido descubrir, en un vuelo de 
reconocimiento, los estratos primitivos que formaban la mayor parte de las cimas. Casi todas 
las rocas eran aparentemente jurásicas y cománchicas, y esquistos pérmicos y triásicos. De 
cuando en cuando algunas manchas brillantes y negras sugerían la presencia de carbón. Lake 
estaba descorazonado, pues tenía la intención de desenterrar ejemplares de más de quinientos 
millones de años de antigüedad. Era evidente que si quería examinar los estratos en que había 
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descubierto aquellas curiosas huellas, tendría que hacer un largo viaje en trineo hasta las 
faldas mismas de las montañas. 
 Resolvió, sin embargo, hacer algunas perforaciones como parte del programa general. 
Instaló, pues, la excavadora y puso a cinco hombres en el trabajo mientras el 
resto aseguraba las tiendas y reparaba el dañado avión. Se eligió para extraer las primeras 
muestras una roca blanda -a unos centenares de metros del campamento- y la excavadora hizo 
excelentes progresos sin necesidad de recurrir con mucha frecuencia a la dinamita. Tres horas 
más tarde, luego de la primera explosión verdaderamente fuerte, se oyeron los gritos del 
equipo de perforaciones, y el joven Gedney, que dirigía los trabajos, corrió al campamento 
con las sorprendentes noticias. 
 Habían descubierto una caverna. Después de las primeras perforaciones, la greda 
había dado lugar a una vena de terreno calcáreo cománchico en el que abundaban los fósiles 
diminutos: cefalópodos, corales y equinoideos, con algunos indicios de esponjas silíceas y 
huesos de animales vertebrados marinos -probablemente teleósteos, escualos y ganoideos-. 
Esto tenía ya su importancia, pues eran los primeros fósiles vertebrados que había descubierto 
la expedición; pero cuando poco después la cabeza del trépano atravesó de parte a parte un 
estrato y encontró el vacío, una intensa y redoblada ola de excitación invadió a los 
excavadores. Una carga de dinamita había bastado para descubrir el subterráneo secreto; y 
ahora, a través de una abertura de un metro y medio de largo por un metro de ancho, los 
miembros de la expedición pudieron contemplar una cavidad abierta hacía más de cincuenta 
millones de años por las aguas de un mundo tropical desaparecido. 
 La caverna no llegaba a los dos metros y medio de profundidad, pero se extendía 
indefinidamente en todas direcciones, y una fresca corriente de aire sugería que era parte de 
un extenso sistema subterráneo. El techo y el suelo estaban abundantemente adornados con 
estalactitas y estalagmitas, algunas de las cuales se unían y formaban columnas. Pero lo más 
importante era la abundancia de conchas y huesos que en algunos lugares casi cerraban el 
paso. El depósito contenía más representantes de los períodos cretáceo y eoceno (procedentes 
de las junglas desconocidas de helechos arbóreos y hongos mesozoicos, bosques de 
cicadáceas, palmeras y angiospermas terciarias) que los que el más hábil de los paleontólogos 
pudiera reunir o clasificar en un año. Moluscos, armaduras de crustáceos, pescados, anfibios, 
reptiles, pájaros y mamíferos primitivos..., grandes y pequeños, conocidos y desconocidos. 
No era raro que Gedney corriera al campamento, dando gritos, y no era raro tampoco que 
todos dejaran inmediatamente el trabajo y se precipitaran a través de aquel aire helado hacia 
el lugar donde la torre perforadora señalaba una nueva vía de acceso a los secretos del interior 
de la tierra y las desvanecidas edades. 
 Cuando Lake satisfizo su primer impulso de curiosidad, garabateó un mensaje en su 
libreta de notas y envió al joven Moulton al campamento para que lo despachara por radio. 
Así me enteré por primera vez del descubrimiento. Lake había identificado algunas conchas 
primitivas, huesos de ganoideos y placodermos, restos de laberintodontes y tecodontes, trozos 
de cráneos de mesosaurios, vértebras de dinosaurios, dientes y huesos de alas de 
pterodáctilos, fragmentos de arqueoptérix, dientes de escualos miocénicos, cráneos de aves 
primitivas, y otros huesos de mamíferos arcaicos como paleoterios, xifodontes, eohippi, 
oreodontes y titanotheres. No había huellas de mastodontes, elefantes, camellos, ciervos o 
animales bovinos; por lo tanto, Lake concluyó que los últimos depósitos se habían producido 
durante el período oligoceno, y que la caverna había permanecido seca e inaccesible por lo 
menos durante treinta millones de años. 
 Por otra parte, la preeminencia de formas de vida muy primitivas era realmente 
sorprendente. No había duda de que los terrenos (como lo probaba la presencia de ciertos 
fósiles típicos como los ventriculites) eran cománchicos, y no más antiguos. Sin embargo, la 
caverna contenía un número sorprendente de organismos considerados hasta entonces como 
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pertenecientes a un período muy anterior. Hasta había peces, corales y moluscos 
rudimentarios de períodos tan remotos como el silúrico o el ordovícico. Era inevitable 
concluir que en esta parte del mundo había habido desde hacía trescientos millones de años 
hasta treinta millones de años atrás, una notable y única relación de continuidad orgánica. No 
era posible saber hasta qué punto se había mantenido esta continuidad una vez cerrada la 
caverna. De cualquier modo el advenimiento de los terribles hielos del pleistoceno -unos 
quinientos mil años atrás, y simplemente ayer comparado con la edad de esta caverna- tenía 
que haber puesto fin a cualquier forma primitiva que hubiese sobrevivido a su período 
común. 
 Lake no se contentó con enviar ese primer mensaje. Antes de que Moulton hubiese 
vuelto ya había escrito y enviado otro. Después de esto, Moulton se instaló en uno de los 
aeroplanos para transmitir al Arkham y a mí las numerosas posdatas que Lake enviaba con 
una sucesión de mensajeros. Los lectores de periódicos recordarán la excitación creada por 
los informes de aquella tarde, informes que tuvieron como consecuencia, luego de todos estos 
años, la organización de la expedición Starkweather-Moore, a la que con tanta ansiedad 
quiero disuadir de sus propósitos. Será mejor que copie literalmente los mensajes, tal como 
los envió Lake y los transcribió taquigráficamente McTighe, el operador de nuestra base: 
 «Fowler ha hecho un descubrimiento de la mayor importancia en los fragmentos de 
greda y terreno calcáreo arrancados por la explosión. Unas huellas triangulares y estriadas, 
idénticas a las de los esquistos arqueanos, prueban que ese organismo sobrevivió durante 
seiscientos millones de años sin más que unos pocos cambios morfológicos. Estas huellas 
cománchicas muestran ciertas señales de decadencia que no había en las anteriores. Señálese 
la importancia del descubrimiento en la prensa. Quizá signifique para la biología lo mismo 
que la teoría de Einstein significó para la matemática y la física. Puede relacionarse con mis 
trabajos previos y amplía las conclusiones posibles. 
 »Indica por lo menos que han existido en la Tierra ciclos completos de vida orgánica 
anteriores a la aparición de las células arcaeozoicas. Estos organismos se desarrollaron y 
especializaron en un pasado no inferior a mil millones de años, cuando el planeta era joven e 
inhabitable para cualquier forma de vida de estructura protoplasmática normal. Queda por 
saber cuándo, dónde y cómo se realizó este desarrollo.» 
Más tarde: «Examinando fragmentos de esqueletos de ciertos saurios y mamíferos primitivos, 
marinos y terrestres, he advertido unas curiosas lesiones locales que no pueden atribuirse a 
ningún carnívoro conocido. Son de dos clases: perforaciones penetrantes e incisiones que 
parecen talladas. En uno o dos casos, huesos cortados limpiamente. Pocos ejemplares 
afectados. He enviado a buscar al campamento unas linternas eléctricas. Extenderemos el 
área de expedición rompiendo las estalactitas». 
 Un poco más tarde: «Hemos encontrado un curioso fragmento de esteatita de unos 
quince centímetros de diámetro y unos cuatro de espesor, totalmente diferente de todas las 
formaciones locales. Verdoso, de edad indeterminada. Curiosamente liso y regular. Tiene la 
forma de una estrella de cinco puntas con los extremos rotos. En el centro y los ángulos 
interiores hay unas hendiduras. Difícil establecer su origen. Posiblemente efecto de la 
erosión. Carroll, con ayuda de una lupa, cree haber advertido otros signos de importancia 
geológica. Grupos de puntos minúsculos regularmente dispuestos. Los perros, cada vez más 
inquietos a medida que el trabajo avanza, parecen odiar esta piedra. Quizá tenga algún olor 
peculiar. Volveremos a informar cuando Mills regrese con luces y comencemos a trabajar en 
el subterráneo». 
 «22.15. Importante descubrimiento. Orrendorf y Watkins encontraron bajo tierra a las 
21.45 un fósil monstruoso en forma de tonel, de naturaleza totalmente desconocida. Se trata 
quizá de un vegetal o de un ejemplar gigantesco de protozoario marino desconocido. El tejido 
ha sido indudablemente preservado por sales minerales. Duro como cuero, pero de una 
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flexibilidad sorprendente en ciertos lugares. Señales de partes rotas en las extremidades y los 
costados. Un metro ochenta de altura; diámetro central: un metro; diámetro en los dos 
extremos: unos treinta centímetros. Como un tonel, con cinco notables salientes en lugar de 
duelas. Unas cisuras laterales, que podrían corresponder a unos tallos delgados, en la parte 
más ancha de esas salientes. En las hendiduras que separan las salientes hay unas 
excrecencias extrañas: crestas o alas que se abren y extienden como abanicos. Todas muy 
dañadas excepto una que alcanza extendida una longitud de dos metros. Me recuerda aciertos 
monstruos de las leyendas primitivas, particularmente a los Antiguos del Necronomicon. 
 »Estas alas, membranosas, están sostenidas por algo así como un armazón tubular. En 
los extremos del armazón parece haber unos orificios diminutos. Los extremos del cuerpo se 
han recogido sobre sí mismos y no permiten ver el interior ni adivinar si había alguna pieza 
anatómica. Haremos una disección cuando volvamos al campamento. No podemos decidir si 
es vegetal o animal; pero se trata indudablemente de un ser increíblemente primitivo. Hemos 
puesto a todos a la tarea de sacar estalactitas y buscar otros ejemplares. Encontramos otros 
huesos dañados, pero esto puede esperar. Tenemos dificultades con los perros. No pueden 
soportar la presencia de este curioso ser. Si no los mantuviésemos a raya, lo harían pedazos.» 
 «23.30. Atención, Dyer, Pabodie, Douglas. Asunto de la más alta -debo decir 
trascendental- importancia. Que el Arkham transmita en seguida la noticia a la estación de 
Kingsport Head.  El organismo en forma de tonel es el mismo que dejó las huellas en las 
rocas. Mills, Boudreau y Fowler encontraron un grupo de trece de estos seres a unos doce 
metros de la entrada del subterráneo. Estaban mezclados con fragmentos de esteatita 
curiosamente redondos, más pequeños que el anterior. Son también de forma de estrella, pero 
pocas de las puntas están rotas. 
»De estos ejemplares, ocho se han conservado muy bien. No falta ningún apéndice. Los 
hemos traído a la superficie, manteniendo alejados a los perros. No toleran la cercanía de 
estos fósiles. Atiendan bien a nuestra descripción y repitan para mayor exactitud. Los 
periódicos no deben cometer errores. 
 »Longitud total: dos metros y medio. Torso provisto de cinco aletas salientes de un 
metro ochenta de diámetro. Tejido exterior gris oscuro, flexible y de gran resistencia. Alas de 
dos metros de largo del mismo color; se repliegan entre las salientes. Armazón tubular, con 
orificios en los extremos, de un color menos oscuro. Las alas extendidas son de bordes 
dentados. En el centro del tonel, en cada una de las partes similares a duelas, hay cinco sis-
temas de brazos o tentáculos flexibles, de color gris. Se aprietan contra el torso, pero 
extendidos alcanzan un metro de longitud. Como los brazos de los crinoideos primitivos. El 
tallo principal, de unos ocho centímetros de diámetro, se divide a los diez centímetros en tres 
secundarios de los que nacen a su vez, a los veinte centímetros, cinco pequeños tentáculos 
delgados, o sea un total de veinticinco tentáculos. 
 »En lo alto de la masa torácica hay un cuello bulboso, gris, provisto de una especie de 
agallas. La aparente cabeza es una estrella de cinco puntas cubierta por un vello duro de unos 
ocho centímetros de largo y de todos los colores del prisma. 
 »Esta cabeza es gruesa, de unos sesenta centímetros de una punta a otra; de cada una 
de las puntas nacen unos 
tubos amarillos y flexibles. Hay una abertura en el centro mismo de la estrella; 
probablemente un órgano respiratorio. Los tubos terminan en una protuberancia esférica y 
membranosa. La membrana se repliega con la simple presión del dedo y permite ver un globo 
de iris rojizo; un ojo, evidentemente. 
 »De los ángulos interiores de la cabeza surgen cinco tubos rojizos más largos que 
terminan en unos sacos del mismo color. Si se presiona sobre estos sacos aparece una 
abertura en forma de campana de cinco centímetros de diámetro con unas protuberancias 
blancas en forma de dientes. Cuando encontramos el ejemplar, los tubos, el vello y las puntas 
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de la estrella se encontraban replegados contra el cuello y el torso. La flexibilidad es 
sorprendente a pesar de la naturaleza coriácea del tejido. 
 »En el extremo inferior del torso -contraparte grosera de la cabeza y sus apéndices-, 
un pseudocuello bulboso, de color gris claro, sin agallas, sostiene una protuberancia verdosa 
de cinco puntas. 
 »Brazos duros, de más de un metro de largo y con un diámetro de dieciocho 
centímetros en la base y tres en la punta. En ésta hay un triángulo membranoso de veinte 
centímetros de largo y quince de ancho. Se trata de la pala, aleta o pie que ha dejado sus 
huellas en las rocas de una época que se extiende desde mil millones a cincuenta o sesenta 
millones de años atrás. 
 »De los ángulos interiores de esta estrella nacen unos tubos rojizos de sesenta 
centímetros de largo, de ocho de ancho en la base, y de dos en la punta. Orificios en los ex-
tremos. Todas las partes muy duras y correosas, pero extremadamente flexibles. Los brazos 
provistos de palas han servido indudablemente como medio de locomoción, marina o de otra 
clase. Cuando se los mueve dan la impresión de una gran fuerza muscular. Estas protuberan-
cias estaban replegadas sobre el cuello, lo mismo que las de la cabeza. 
 »No es posible discernir si este organismo pertenecía al reino vegetal o al animal, 
aunque nos inclinamos por la segunda hipótesis. Representa probablemente un radiado de 
increíble desarrollo que no ha perdido sus rasgos primitivos. A pesar de ciertas características 
contradictorias es indudablemente similar a un equinodermo. 
 »Las alas nos desconciertan bastante a causa del posible hábitat marino; pero quizá 
sirvieron para navegar. La simetría es curiosamente similar a la de un vegetal, pues su eje 
atraviesa horizontalmente el torso y no verticalmente como en los animales. Fecha de 
aparición sobre la tierra, fabulosamente antigua, ya que precede hasta a los más simples 
protozoarios arqueanos hasta ahora conocidos. 
 »Los ejemplares intactos tienen una increíble similitud con ciertas criaturas de los 
mitos primitivos, de modo que es posible creer que en una época extremadamente remota 
existieron fuera de la Antártida. Dyer y Pabodie han leído el Necronomicon; han visto las 
pesadillas pintadas por Clark Ashton Smith, basadas en el texto, y comprenderán que hablo 
de esos Antiguos que, se dice, crearon toda la vida terrestre por broma o por error. Los 
entendidos han pensado siempre que esta concepción había nacido de divagaciones 
enfermizas sugeridas por la existencia de ciertos protozoarios tropicales muy antiguos. 
Recuerdan igualmente a las criaturas prehistóricas de que suele hablar Wilmarth: seres de 
Cthulhu, etc. 
 »Se ha abierto un inmenso campo a nuestro estudio. Los depósitos pertenecen 
probablemente al período cretáceo o al eoceno primitivo, a juzgar por los otros fósiles. Los 
trece ejemplares yacían bajo una masa de estalagmitas. Ha costado mucho desprenderlos, 
pero la dureza de los tejidos ha evitado daños irreparables. El estado de preservación es 
milagroso, debido posiblemente a la acción de la piedra caliza. No hemos encontrado más, 
pero luego reanudaremos la búsqueda. Por ahora tenemos que ocuparnos en cómo traer los 
ejemplares al campamento sin ayuda de los perros, que ladran furiosamente, y a quienes es 
imposible dominar cuando están cerca de las criaturas. 
 »Tenemos que manejar los trineos con nueve hombres; tres tienen que ocuparse en 
cuidar los perros. Vamos a establecer un puente aéreo con el estrecho de McMurdo y 
comenzaremos a trasladar el material. Desearía que tuviésemos aquí un verdadero 
laboratorio. Dyer puede avergonzarse por haber tratado de evitar esta expedición. Primero las 
montañas más grandes del mundo; luego esto. Si no se trata de nuestro mayor 
descubrimiento, no sé qué es. Como hombres de ciencia tenemos la gloria asegurada. 
Felicitaciones, Pabodie, por el aparato que reveló la cueva. Que el Arkham repita ahora la 
descripción.» 
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 Las sensaciones que Pabodie y yo experimentamos al recibir este informe son 
verdaderamente indescriptibles. El entusiasmo de nuestros hombres no era menor. McTighe, 
que había descifrado rápidamente algunos trozos a medida que llegaban, transcribió para 
nosotros la totalidad del mensaje tan pronto como el operador de Lake cortó la comunicación. 
Todos comprendimos en seguida la extraordinaria importancia del descubrimiento. Cuando el 
Arkham terminó de repetir la descripción, envié mis felicitaciones a Lake. Lo mismo hicieron 
luego Sherman, desde la estación del estrecho de McMurdo, y el capitán Douglas, desde el 
Arkham. Más tarde, como jefe de la expedición, escribí algunas notas para que el Arkham las 
transmitiese al mundo. Como era natural, nadie pensaba en dormir. Mi único deseo era el de 
trasladarme al campamento de Lake con toda la rapidez posible. Me sentí realmente 
decepcionado cuando Lake me hizo saber que una tormenta que venía de las montañas hacía 
imposible toda navegación aérea. 
 Pero una hora y media más tarde ya había olvidado mi decepción. Los nuevos 
mensajes de Lake informaban que los ejemplares habían sido trasladados al campamento 
con todo éxito. Había sido una tarea dura, pues aquellos seres eran sorprendentemente 
pesados. Ahora algunos de los hombres estaban construyendo un corral a una distancia 
conveniente del campamento para que los perros no molestasen. Los ejemplares, salvo uno 
que Lake trataría de disecar, quedarían afuera, sobre la nieve. 
 El trabajo resultó inesperadamente duro. A pesar del calor que reinaba en la tienda 
gracias a la estufa de petróleo, los tejidos de engañosa flexibilidad del ejemplar elegido por 
Lake entre los ocho que se habían conservado intactos, no perdieron nada de su naturaleza 
correosa. Lake no sabía cómo practicar las incisiones necesarias sin dañar las maravillas 
internas que esperaba encontrar. Disponía, es cierto, de otros siete ejemplares en buenas con-
diciones, pero no podía dañar a uno tras otro. En consecuencia hizo trasladar a la tienda un 
ejemplar que, aunque conservaba parcialmente aquellos órganos en forma de estrella de los 
extremos, tenía en muy mal estado uno de los surcos del torso. 
 Los resultados del examen (rápidamente comunicados por radio) fueron de veras 
sorprendentes y asombrosos. Sin instrumentos capaces de cortar aquel anómalo tejido era 
imposible efectuar una investigación minuciosa, pero lo poco que se obtuvo nos dejó 
estupefactos y con cierto temor. Era necesario revisar toda la ciencia biológica; la criatura no 
estaba relacionada con ningún sistema orgánico conocido. No había depósitos minerales, y, a 
pesar de una edad de quizá cuarenta millones de años, los órganos internos estaban 
absolutamente intactos. Aquella naturaleza correosa y casi indestructible parecía ser inherente 
a la organización de la criatura y provenía sin duda de algún ciclo paleógeno de evolución 
invertebrada que estaba más allá de toda posible imaginación. En un principio, Lake no 
encontró sino una materia seca, pero a medida que el aire de la tienda se iba recalentando 
comenzó a aparecer un líquido verdoso de olor punzante y ofensivo. No era sangre, pero sí un 
fluido espeso que parecía cumplir las mismas funciones. Para ese entonces los perros ya 
estaban en el corral, pero a pesar de la distancia sintieron aquel olor acre y difuso y se 
pusieron a ladrar furiosamente. 
 Lejos de ayudarnos a ubicar aquella extraordinaria criatura, esta disección no hizo 
más que aumentar el misterio. Todas las suposiciones acerca de los órganos exteriores habían 
sido correctas, de modo que parecía indudable que se trataba de un animal. Pero el examen 
interno había revelado tantas características vegetales que Lake ya no sabía qué decir. Había 
un aparato digestivo y circulatorio, y los desechos se eliminaban por los tubos rojizos de la 
estrella de la base. Se diría, curiosamente, que el aparato respiratorio exhalaba oxígeno y no 
anhídrido carbónico, y había unas cámaras destinadas en apariencia a almacenar el aire que 
entraba en el organismo por otros dos sistemas totalmente desarrollados: agallas y poros. Se 
trataba indudablemente de un anfibio, y parecía estar adaptado para pasar largos períodos de 
invernada sin necesidad de aire. Había otras anomalías para las que no se encontró solución 
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inmediata. Un lenguaje articulado no parecía posible, pero podía creerse en la existencia de 
toda una gama de sonidos musicales. 
 El sistema nervioso era de tal complejidad que Lake quedó estupefacto. Aunque 
excesivamente primitiva en algunos aspectos, la criatura tenía todo un sistema de centros y 
prolongaciones ganglionares que llegaban al límite del desarrollo especializado. El cerebro, 
de cinco lóbulos, era de gran perfección, y había indicios de un sistema sensorial, del que 
formaba parte el vello de la cabeza, totalmente extraño al de los organismos terrestres. Había 
allí probablemente más de cinco sentidos, de modo que para conocer los hábitos de aquella 
criatura no era posible recurrir a ninguna analogía. Debía de haber gozado, pensó Lake, de 
una extraordinaria sensibilidad y de funciones altamente diferenciadas. Podía relacionársela, 
en este sentido, con las abejas y hormigas de hoy. Se reproducía -., como las criptógamas, 
especialmente las pteridofitas, pues llevaba depósitos de esporas en las extremidades de las 
alas, y se desarrollaba evidentemente de un talo o protalo. 
 Pero por ahora no se le podía dar un nombre. Se parecía a un protozoario, aunque era 
indudablemente algo más complejo. Tenía ciertos elementos vegetales, pero en sus tres 
cuartas partes era de estructura animal. La simetría y algunos otros atributos indicaban 
claramente un origen marino: y sin embargo parecía capaz de adaptarse a cualquier ambiente. 
 Las alas, sobre todo, hablaban de hábitos aéreos. Era imposible concebir cómo había 
logrado evolucionar de tal modo en un mundo recién nacido. No era raro que Lake recordase 
la leyenda de los grandes Antiguos que habían venido de los astros, y el relato acerca de unas 
criaturas cósmicas que vivían en las colinas de Vermont contado por un colega de la 
Universidad de Miskatonic. 
 Naturalmente, Lake consideró la posibilidad de que las huellas precámbricas 
perteneciesen a una especie menos evolucionada, pero, luego de reflexionar acerca de las 
características de los distintos fósiles, rechazó rápidamente esta teoría demasiado cómoda. En 
los ejemplares más recientes se advertían signos de decadencia antes que de evolución. El 
tamaño de los pies había disminuido, y el conjunto de la morfología parecía más grosero y 
simple. Además, los nervios y órganos recientemente examinados parecían haber 
retrogradado desde formas más complejas. Las partes atrofiadas eran numerosas. De todos 
modos poco podía averiguarse, así que Lake recurrió a la mitología en busca de un nombre 
provisional, y llamó jocosamente a sus hallazgos «los Antiguos„. 
Hacia las dos y media de la mañana, habiendo decidido tomarse un pequeño descanso, Lake 
cubrió los restos del organismo con un lienzo, salió de la tienda, y estudió los otros 
ejemplares con renovado interés. El continuo sol antártico había comenzado a ablandar los 
tejidos, y las puntas de las estrellas y los tentáculos de dos o tres de aquellas criaturas 
parecían querer desenrollarse; pero Lake no creyó que hubiese un peligro inmediato de 
descomposición en aquellas temperaturas bajo cero. Agrupó sin embargo a las criaturas y 
tendió sobre ellas la lona de una tienda para evitar la acción directa de los rayos solares. Esto 
ayudaría además a impedir que los perros sintiesen aquel posible olor. La inquietud hostil de 
estos animales se estaba convirtiendo de veras en un problema, a pesar de la distancia y los 
muros de nieve levantados por los hombres. Lake tuvo que sujetar los extremos de la lona 
con unos grandes bloques de nieve. Las gigantescas montañas parecían estar a punto de librar 
una terrible tempestad. Los primeros temores acerca de los repentinos vientos antárticos 
revivieron otra vez, y bajo la supervisión de Atwood se aseguraron las tiendas, el nuevo 
corral para perros, y los toscos refugios de los aeroplanos. Estos últimos, construidos con 
bloques de nieve, no tenían todavía la altura necesaria, y Lake ordenó a todos sus hombres 
que trabajasen en ellos. 
 Poco después de las cuatro Lake se despidió invitándonos a descansar, tal como iban a 
hacer él y sus compañeros cuando terminaran con las paredes. Habló un rato amablemente 
con Pabodie, alabando otra vez la maravillosa excavadora que había permitido realizar el 
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descubrimiento, y Atwood envió también sus saludos y elogios. Yo le transmití mis calurosas 
felicitaciones, reconociendo que había estado acertado con respecto a ese viaje hacia el oeste, 
y acordamos que volveríamos a comunicarnos a las diez de la mañana. Antes de retirarme 
envié un último mensaje al Arkham pidiéndoles que escuchasen las noticias del exterior. 
 Nuestro informe debía de haber levantado una ola de incredulidad, y ésta se 
mantendría sin duda hasta que aportásemos pruebas más sustanciales. 
 

3 
 
 Ninguno de nosotros, creo, durmió muy continua o profundamente aquella noche. 
Nos lo impidió tanto la excitación provocada por el descubrimiento de Lake como la 
creciente furia del viento. Tan terrible era el huracán en nuestro sector que nos preguntamos 
con inquietud qué fuerza tendría en el campamento de Lake, situado al pie de las montañas. A 
las diez de la mañana McTighe trató de hablar con Lake, según habíamos acordado, pero las 
condiciones eléctricas de la atmósfera impidieron aparentemente la comunicación. Logramos 
sin embargo establecer contacto con el Arkham, y Douglas me dijo que él también había 
tratado vanamente de comunicarse con Lake. Nada sabía de la tormenta; en el estrecho de 
McMurdo había una relativa calma. 
 Escuchamos ansiosamente toda la mañana y multiplicamos nuestras llamadas; todo 
fue inútil. Alrededor del mediodía una borrasca venida del oeste nos hizo temer por la suerte 
de nuestro campamento, pero se desvaneció en seguida. A las dos de la tarde reapareció un 
momento, y a las tres, vuelta ya la calma, redoblamos nuestros esfuerzos para comunicarnos 
con Lake. Como éste disponía de cuatro aeroplanos, dotados de excelentes transmisores de 
onda corta, no podíamos imaginar que un simple accidente hubiese impedido el 
funcionamiento de todos los equipos. Sin embargo, aquel silencio de piedra continuaba allí e 
imaginábamos, alarmados de veras, la fuerza que ha-iría tenido el huracán al pie de las 
montañas. 
 A las seis de la tarde nuestros temores habían crecido todavía más, y luego de hablar 
unos instantes por radio con Douglas y Thorfinnssen resolví iniciar una investigación. El 
quinto aeroplano, que habíamos dejado en el estrecho de McMurdo con Sherman y dos 
marineros, estaba listo para partir y todo indicaba que ésta era la emergencia para la que 
había sido reservado. Me comuniqué con Sherman y le ordené que viniera en seguida a la 
base del sur con los dos marineros. Las condiciones del tiempo eran aparentemente 
favorables. Discutimos luego quiénes formarían la patrulla, y decidimos que iríamos todos, 
junto con el trineo y los perros que habían quedado en la base. Nuestro avión, construido para 
transportar pesados aparatos, podía llevar fácilmente esa carga. De cuando en cuando 
tratábamos de ponernos en contacto con Lake, pero sin resultado. 
 Sherman, con los marineros Larsen y Gunnarsson, levantó vuelo a las siete y media y 
llegó a nuestra base, luego de un viaje feliz, a medianoche. En seguida nos pusimos a discutir 
nuestro proyecto. Era bastante arriesgado volar sobre la Antártida en un solo avión y sin 
bases, pero nadie retrocedió ante lo que parecía ser una inevitable necesidad. A las dos de la 
mañana, después de comenzar a cargar el aeroplano, nos retiramos a descansar, y cuatro 
horas más tarde estábamos en pie otra vez para terminar nuestro trabajo. 
 A las 7.15 de la mañana levantamos vuelo hacia el oeste con McTighe como piloto y 
diez hombres, siete perros, un trineo, combustible, provisiones, y otros accesorios, incluso el 
aparato de radio. El aire estaba en calma y no muy frío, y pensamos que no tendríamos 
dificultades en llegar al sitio designado por Lake como base de su campamento. Pero 
temíamos lo que podríamos encontrar, o no encontrar, al fin de nuestro viaje. Nuestras repe-
tidas llamadas no obtenían respuesta. 
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 Todos los incidentes de aquel vuelo de cuatro horas y media están profundamente 
grabados en mi memoria a causa de la posición crucial que ocupa en mi vida. Ese viaje señala 
la pérdida de la paz y el equilibrio con que una mente normal considera la naturaleza y sus 
leyes. Todos nosotros -pero principalmente el estudiante Danforth y yo- íbamos a 
enfrentarnos a un mundo inmenso de acechantes horrores que nada podría ya borrar de 
nuestras mentes; y que nunca osaríamos compartir con la humanidad. Los periódicos han 
reproducido los mensajes que enviamos desde el aeroplano y que narraban nuestra lucha con 
dos traicioneras tormentas, el momento en que vislumbramos la superficie quebrada donde 
Lake había llevado a cabo una de sus investigaciones tres días antes, y el espectáculo de esos 
raros cilindros de nieve ya advertidos por Amundsen y Byrd y que ruedan con el viento a 
través de las interminables llanuras heladas. Pero llegó un momento en que nuestras 
sensaciones no pudieron ya ser transmitidas con palabras que la prensa pudiera entender, y 
otro en que tuvimos que aplicarnos una estricta censura. 
 El marinero Larsen fue el primero en avistar la quebrada línea de conos y pináculos 
que se alzaba ante nosotros. Sus gritos nos llevaron a todos a las ventanillas. A pesar de la 
velocidad del aparato los contornos de las montañas crecían muy lentamente; comprendimos 
que estaban muy lejos, y que eran visibles sólo a causa de su extraordinario tamaño. Poco a 
poco, sin embargo, fueron levantándose ceñudamente en el cielo occidental y pudimos 
distinguir varias cimas desnudas y negruzcas. Recortadas contra unas nubes iridiscentes de 
polvo de hielo, y a la luz rojiza del polo, tenían un aspecto singularmente fantástico. Toda la 
escena parecía sugerir una secreta revelación en potencia. Se diría que esos picos de pesadilla 
eran los pilones de una puerta que daba a mundos de ensueño y a unos complejos abismos de 
un tiempo y un espacio remotos que trascendían todas las dimensiones. No pude dejar de 
sentir que eran seres malignos, montañas alucinantes cuyas faldas extremas descendían a una 
hondonada infinita. El fondo nublado y semiluminoso sugería vagamente un etéreo más allá, 
más espacial que terrestre; un testimonio de la desolación, la total lejanía y la muerte 
inmemorial de este mundo abismático y virgen. 
 Fue el joven Danforth quien nos hizo notar las curiosas regularidades que coronaban 
las montañas más altas. Como Lake había mencionado en sus mensajes, estas regularidades 
parecían ser unos bloques cúbicos, y justificaban de veras que se los comparara con las 
visiones de unos templos primitivos en ruinas o las nubladas cimas asiáticas tan sutil y 
curiosamente pintadas por Roerich. Había de veras algo muy similar a las obras de Roerich 
en estas tierras misteriosas. Yo lo había sentido por primera vez cuando vislumbramos la 
Tierra de Victoria, y ahora resucitaba en mí aquella misma impresión. Sentí también que 
había allí algo inquietantemente parecido a los mitos arqueanos; de un modo perturbador este 
reino de muerte recordaba la temible meseta de Leng tal como se la describe en algunos 
escritos primitivos. Los mitologistas han situado Leng en el Asia Central; pero la memoria 
racial del hombre -o de sus predecesores- es larga, y es muy posible que ciertos relatos se 
hayan originado en otras regiones y templos donde reinaba el horror, anteriores a Asia y todas 
las tierras conocidas. Algunos místicos osados han sugerido que los Manuscritos Pnakóticos 
tienen un origen prepleistoceno, y han insinuado que los devotos de Tsathoggua eran tan 
extraños a la humanidad como Tsathoggua mismo. Leng, cualesquiera que fuesen el tiempo y 
el espacio en que había existido, no era una región en la que me hubiese gustado habitar. Del 
mismo modo nada me complacía la proximidad de un mundo en que se habían desarrollado 
las monstruosidades que Lake nos había descrito. Lamentaba yo en esos momentos haber 
leído el horrible Necronomicon o haber hablado tanto con el folclorista Wilmarth, 
desagradablemente erudito, en la universidad. 
 Todo esto no hizo sino agravar la sensación de malestar que me inspiraban aquellos 
curiosos espejismos que estallaban sobre nosotros, en el cenit cada vez más opalescente, 
mientras avanzábamos hacia las montañas y comenzábamos a distinguir sus ondulaciones. 



Librodot En las Montañas Alucinantes                   H.P.Lovecraft 
 

 18

 Yo había visto docenas de espejismos polares en las últimas semanas, algunos de 
ellos tan increíbles y fantásticamente vívidos como el actual; pero éste parecía dotado de un 
amenazador simbolismo, oscuro y nuevo, y me estremecí ante la presencia de un fabuloso 
laberinto de paredes, torres y minaretes que surgían de los vapores de hielo por encima de 
nuestras cabezas. 
 Teníamos la impresión de encontrarnos ante una ciudad ciclópea de arquitectura 
desconocida para el hombre, con construcciones de un negro de ébano: monstruosas 
perversiones de las leyes geométricas. Había allí conos truncados, acanalados, en terrazas. 
Sobre ellos se elevaban unas agujas cilíndricas, en forma de bulbo, o coronadas por unos 
discos delgados. Algunas construcciones chatas sugerían pilas de losas rectangulares, discos 
y estrellas de cinco puntas. En otros casos se unían las formas del cono y la pirámide, ya 
solos o sobre cilindros, o cubos, u otras pirámides y conos truncados. Algunas veces unas 
finas agujas formaban curiosos grupos de cinco. Todas estas estructuras parecían estar unidas 
entre sí con puentes tubulares que se alzaban a enormes alturas. Las proporciones gigantescas 
daban al conjunto un aspecto terrorífico opresivo. Los espejismos no eran muy diferentes de 
los observados por el ballenero Scoresby en 1820, pero en este tiempo y lugar, con aquellos 
picos desconocidos y oscuros que se alzaban ante nosotros, con el recuerdo aún reciente del 
descubrimiento de aquellas criaturas, y el temor del desastre que podía haber alcanzado a la 
mayor parte de nuestra expedición, todos creíamos ver en él un matiz de malignidad latente y 
de prodigio infinitamente malvado. 
 Me alegré cuando el espejismo comenzó a desvanecerse, aunque en el proceso las 
torres y conos de pesadilla asumían momentáneamente formas distorsionadas todavía más 
espantosas. Cuando toda la escena se disolvió en un torbellino opalescente, comenzamos a 
mirar otra vez hacia la tierra y vimos que el fin de nuestro viaje estaba próximo. Las 
montañas desconocidas se alzaban ante nosotros como un amenazador baluarte de gigantes, y 
no era necesario recurrir a los gemelos de campaña para distinguir las curiosas regularidades 
de las cimas. Volábamos ahora sobre los contrafuertes más bajos y pudimos ver sobre la 
nieve un par de manchas oscuras que supusimos eran el campamento y las perforaciones de 
Lake. Los contrafuertes más altos se alzaban a una distancia de ocho a diez kilómetros, y 
formaban una línea claramente separada de la de los picos. Al fin, Ropes -el estudiante que 
había relevado a McTighe en el manejo del avión- comenzó a dirigir la máquina hacia la 
mancha situada a la izquierda y que por su tamaño debía de ser el campamento. Mientras 
tanto, McTighe enviaba al mundo nuestro último mensaje no censurado. 
 Todos, por supuesto, han leído los breves e insatisfactorios comunicados que 
enviamos desde entonces. Pocas horas después de nuestro aterrizaje describimos brevemente 
la tragedia: la expedición de Lake había sido destruida por la terrible tormenta del día 
anterior. Once habían muerto: el joven Gedney había desaparecido. La gente nos perdonó que 
no diésemos detalles, atribuyendo el hecho a nuestro estado de ánimo, y nos creyó cuando 
explicamos que la acción del viento había dejado los cadáveres en un estado tal que era 
imposible sacarlos de allí. Sin embargo, me enorgullezco de que, a pesar de nuestro horror y 
nuestro dolor, apenas hallamos faltado a la verdad. Lo peor era lo que no nos atrevimos a 
decir; lo que diré ahora, sólo para apartar a otros de unos innominables horrores. 
 Es cierto que el viento había hecho grandes estragos. No sé si Lake y sus compañeros 
habrían podido sobrevivir, aun sin aquella otra cosa. La tormenta, con su furia de 
enloquecidas partículas de hielo, había sido muy superior a todas las que habíamos 
encontrado hasta entonces. Uno de los refugios para los aviones había desaparecido casi, y la 
torre de perforaciones estaba totalmente destrozada. El metal de los aeroplanos y de las 
máquinas excavadoras parecía pulido por el hielo, y dos de las tiendas habían sido abatidas a 
pesar de los muros protectores. Las maderas habían perdido su pintura, y no había quedado 
ninguna huella en la nieve. Es cierto también que los restos de las criaturas arqueanas estaban 
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en una condición tal que era inútil recogerlos. Nos contentamos con reunir algunos de los 
fragmentos de esteatita de cinco puntas que habían originado aquellas comparaciones, y 
algunos huesos fósiles; los más característicos pertenecían a los ejemplares tan curiosamente 
mutilados. 
 No había sobrevivido ni un solo perro, y el corral de nieve, construido con tanta prisa, 
ya no existía. Obra del viento, sin duda; pero el mayor destrozo, del lado más cercano a las 
tiendas, lo había causado la furia de los animales. Los tres trineos habían desaparecido, y 
culpamos a la tormenta. La perforadora y el aparato para fundir el hielo estaban demasiado 
dañados. No era posible un arreglo, de modo que los utilizamos para obstruir la perturbadora 
entrada al pasado abierta por Lake. Abandonamos del mismo modo dos de los aviones, pues 
no contábamos ahora más que con cuatro pilotos: Sherman, Danforth, McTighe y Ropes; 
Danforth, además, estaba tan nervioso que no se podía contar con él. Recogimos en cambio 
todos los libros y aparatos científicos que pudimos hallar. Las tiendas y pieles faltaban o ya 
no servían. 
 A eso de las cuatro de la tarde, luego de haber buscado inútilmente a Gedney con uno 
de los aviones, enviamos al Arkham un comunicado sobre la catástrofe. Creo que hicimos 
bien en mantener la calma y no decir demasiado. No hablamos de otra agitación que de la de 
nuestros perros. Su inquietud a propósito de los ejemplares fósiles ya era de todos conocida. 
No mencionamos, empero, la intranquilidad similar que sintieron al oler los fragmentos de 
esteatita y algunos otros objetos desparramados por la región: instrumentos científicos y 
maquinarias, tanto del campamento como del equipo de perforaciones, que habían sido 
arrastrados o destrozados por vientos dotados de una curiosidad singular. 
 De los catorce ejemplares biológicos, hablamos en términos muy vagos. Dijimos que 
poco quedaba de ellos; lo suficiente sin embargo para comprobar la exactitud de las 
descripciones de Lake. Nos costó mucho evitar que la emoción nos traicionara, pero no 
mencionamos números ni dijimos exactamente cómo habíamos encontrado aquellos -
ejemplares. Convinimos en que no transmitiríamos nada que pudiese sugerir que Lake y sus 
compañeros se hubieran vuelto locos. Encontrar seis monstruos cuidadosamente sepultados 
en la nieve (en unas tumbas de casi tres metros de profundidad, con túmulos en forma de es-
trella, y puntos exactamente iguales a los de la esteatita verdosa sacada de terrenos 
mesozoicos o terciarios) nos pareció verdaderamente que sería atribuido a la locura. Los otros 
ocho ejemplares en buen estado mencionados por Lake parecían haber desaparecido sin dejar 
la menor huella. 
 Nos preocupaba sobremanera la paz espiritual del público y nada dijimos tampoco, 
por lo tanto, del terrible viaje que Danforth y yo hicimos a las montañas, al día siguiente. 
Sólo un aeroplano muy liviano podría cruzar la cadena de montañas, así que, por suerte, nos 
vimos obligados a limitar la tripulación a nosotros dos. Cuando volvimos, a la una de la 
mañana, Danforth estaba al borde de una crisis nerviosa; pero supo guardar silencio. No tuve 
que pedirle que no mostrase los dibujos, ni las cosas que traíamos en los bolsillos, ni que no 
dijese a nuestros compañeros sino aquello que habíamos decidido comunicar al mundo, ni 
que ocultásemos las películas cinematográficas para revelarlas más tarde en privado. Por 
consiguiente, esta parte de mi relato será algo nuevo para Pabodie, McTighe, Ropes, Sherman 
y los otros, lo mismo que para el mundo en general. En verdad, Danforth es más discreto que 
yo, pues vio, o creyó ver, algo de lo que no habló ni siquiera conmigo. 
 Como todos saben, nuestro comunicado incluye la narración de nuestro trabajoso 
ascenso, una confirmación de las ideas de Lake, que opinaba que aquellos grandes picos eran 
de naturaleza arqueana y otros estratos primitivos que no habían sufrido mayores alteraciones 
desde el período cománchico, un comentario convencional acerca de la regularidad de las 
formaciones rocosas, la comprobación de que en las entradas de las cavernas había unas vetas 
calcáreas, la creencia de que ciertos desfiladeros permitirían a gente avezada cruzar la 
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cordillera, y la indicación de que del otro lado se ocultaba una inmensa meseta tan antigua 
como los picos mismos. Esa meseta, unida a las montañas por unos contrafuertes no muy 
abruptos, se extendía a unos seis mil metros de altura; y unas grotescas formaciones rocosas 
atravesaban la fina capa de hielo. 
Todas estas informaciones eran exactas, y dejaron satisfechos a los hombres del campamento. 
 Atribuimos nuestra ausencia de dieciséis horas -muchas más que las requeridas por el 
vuelo, el aterrizaje, el reconocimiento del terreno y la recolección de algunas piedras- a unas 
supuestas condiciones atmosféricas desfavorables. Por suerte nuestro relato pareció lógico y 
veraz, y nadie sintió la tentación de emular nuestro vuelo. Si alguien lo hubiese intentado, yo 
habría recurrido a todos los medios para impedirlo... y no sé qué habría hecho Danforth. 
Durante nuestra ausencia, Pabodie, Sherman, Ropes, McTighe y Williamson habían trabajado 
duramente arreglando los dos mejores aviones de Lake, y a pesar del inextricable estado de 
los mecanismos, los aparatos estaban listos para levantar vuelo. 
 Decidimos cargar los aeroplanos a la mañana siguiente y partir en seguida hacia la 
vieja base. Éste era el mejor modo, aunque indirecto, de llegar al estrecho de McMurdo, pues 
atravesar regiones ignoradas podía traer nuevos peligros. No podíamos seguir explorando a 
causa de la trágica pérdida de vidas y la ruina de parte de la maquinaria. Las dudas y horrores 
que nos envolvían -aunque no conocidos por todos- me inspiraban un único deseo: escapar de 
este mundo austral de locura y desolación con toda la rapidez posible. 
 Como ya sabe el público, nuestro retorno al mundo civilizado se realizó sin 
dificultades. Todos los aviones llegaron a la vieja base en la tarde del día siguiente -27 de 
enero- luego de un vuelo sin escalas, y al otro día nos trasladamos al estrecho de McMurdo 
deteniéndonos sólo una vez a causa de una avería en el timón ocasionada por el viento. Cinco 
días más tarde el Arkham y el Miskatonic, con toda la tripulación y el equipo a bordo, salían 
del cada vez más grueso campo de hielo y navegaban por el mar de Ross. Las montañas de la 
Tierra de Victoria se alzaban al oeste contra un oscuro cielo antártico. De allí venía un viento 
cuyo silbido musical me helaba la sangre. 
 Dos semanas más tarde dejábamos atrás las últimas tierras polares y agradecíamos 
haber salido de aquel reino maldito donde la vida y la muerte, el espacio y el tiempo habían 
pactado extrañamente en épocas en que la corteza terrestre aún no estaba del todo fría. 
 Desde nuestro retorno hemos tratado de desanimar a todos los que quieren explorar la 
Antártida. Ninguno de nosotros ha revelado los horrores de los que fuimos testigos. Aun el 
joven Danforth, a pesar de su terrible depresión nerviosa, no ha querido hacer ninguna 
confidencia a los médicos. Como ya he dicho, hay algo que cree haber visto y que no quiere 
decir a nadie, ni aun a mí, aunque me parece que si se atreviese a hacerlo se sentiría mejor. 
 Eso ayudaría quizá a explicar muchas cosas, aunque es posible que no se trate sino de 
alguna emoción terrible. Pienso eso al menos cuando Danforth, en algunos raros instantes, 
comienza a divagar y se interrumpe de pronto como recuperando el dominio de sí mismo. 
 Es difícil impedir que otros hombres traten de visitar el Sur, y algunos de nuestros 
esfuerzos sólo sirven probablemente para aumentar los deseos de hacer averiguaciones. 
Deberíamos haber recordado que la curiosidad humana es infinita y que los resultados que 
anunciamos al mundo bastarían para lanzar a otros a la misma búsqueda de lo desconocido. 
 Los informes de Lake acerca de esos monstruos biológicos han excitado a los 
naturalistas y paleontólogos, a pesar de que hemos tenido el sentido común de no mostrar los 
trozos de los ejemplares enterrados, ni nuestras fotografías de los mismos. Nos hemos 
guardado también de exhibir los huesos con cicatrices y las esteatitas verdes. Danforth y yo 
hemos ocultado también cuidadosamente las fotografías y dibujos que obtuvimos en la 
meseta, y esas cosas que estudiamos con terror y escondimos en los bolsillos. 
 Pero ahora se está organizando la expedición Starkweather-Moore, que dispone ya de 
un equipo más completo que el nuestro. Si nadie logra disuadirlos, llegarán al centro de la 
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Antártida para sacar de debajo del hielo algo que, creemos, terminaría con el mundo. De 
modo que debo dejar de lado toda reticencia y hablar de aquel mundo innominable que se 
oculta detrás de las montañas alucinantes. 
 

4 
 
 Vuelvo con gran repugnancia a evocar el campamento de Lake para hablar 
francamente de lo que encontramos allí. Siento la constante tentación de suprimir detalles y 
dejar que las insinuaciones ocupen el lugar de los hechos y las inevitables deducciones. 
 Espero haber dicho bastante como para referirme brevemente a lo que falta; lo que 
falta, es decir, el horror del campamento. Ya he hablado del terreno arrasado por el huracán, 
los refugios destruidos, la estropeada maquinaria, la inquietud de nuestros perros, la falta de 
trineos, la muerte de los hombres y los animales, la ausencia de Gedney y la insana sepultura 
de los seis ejemplares biológicos, conservados curiosamente a pesar de los daños sufridos, 
durante cuarenta millones de años. No recuerdo si dije que al examinar los cadáveres 
notamos la falta de uno de los perros. No pensamos mucho en eso hasta más tarde; en 
realidad, sólo yo y Danforth prestamos al hecho cierta atención. 
 Entre lo que he ocultado, lo esencial se refiere a los cuerpos, y a ciertas circunstancias 
que podrían dar, o no, una increíble y odiosa explicación racional a aquel caos aparente. Traté 
en aquel entonces de que mis hombres no prestasen mucha atención a esas circunstancias; 
pues era mucho más simple, mucho más normal, atribuir todo aquello al ataque de locura de 
un hombre de Lake. A juzgar por el aspecto de las cosas, el demoníaco viento de las 
montañas hubiese bastado para enloquecer a cualquier hombre en ese centro del misterio y la 
desolación terrestres. 
 La principal anormalidad era el estado en que se encontraban los cuerpos, tanto de los 
hombres como de los animales. Parecían haber tomado parte en un combate feroz, y estaban 
despedazados y mutilados de un modo inexplicable y terrible. En todos los casos era como si 
la muerte hubiese sobrevenido por laceración o estrangulación. En cuanto a los perros, se veía 
que habían sido ellos los que habían tomado la iniciativa, pues el estado de su mal construido 
corral demostraba que había sido roto desde dentro. Lo habían levantado a cierta distancia del 
campamento para apagar la furia provocada por aquellos monstruosos organismos arqueanos. 
Pero todas las precauciones parecían haber sido vanas. Cuando quedaron solos ante aquel 
monstruoso huracán, protegidos por muros de nieve de insuficiente altura, los perros debieron 
de haber escapado, sea para huir del viento o del olor emitido por aquellos ejemplares de 
pesadilla. 
 De cualquier manera, lo que había ocurrido era algo odioso y repugnante. Quizá 
debiera dejar de lado todos mis escrúpulos y decidirme a declarar lo peor. De un modo 
categórico, basado en observaciones de primera mano y en las deducciones más lógicas, tanto 
de Danforth como mías: el desaparecido Gedney no era de ningún modo responsable de los 
horrores que encontramos allí. 
 Ya he dicho-que los cadáveres estaban horriblemente mutilados. Debo añadir ahora 
que algunos habían sido cortados y despedazados del modo más curioso. Hombres y perros 
habían sufrido la misma suerte. Parecía como si un carnicero hubiese quitado a los cuerpos 
más gruesos y sanos importantes masas de carne. Alrededor de estos cuerpos había sal 
desparramada -obtenida de los saqueados cofres de provisiones de los aeroplanos-, lo que 
suscitaba las hipótesis más terribles. Todo esto había ocurrido en uno de los refugios, de 
donde habían retirado el avión. Los vientos habían borrado luego las huellas capaces de 
alimentar alguna teoría aceptable. Las ropas desparramadas y rotas, arrancadas de cualquier 
modo de los cuerpos de los hombres, no proporcionaban ningún indicio. En uno de los 
rincones del destruido refugio nos pareció discernir unas huellas que no eran humanas, sino 
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similares a aquellas marcas fósiles de las que Lake había hablado tanto. Pero en la 
proximidad de aquellas enormes y alucinantes montañas había que cuidarse de los errores de 
la imaginación. 
 Como ya he señalado, faltaban Gedney y uno de los perros. Cuando examinábamos 
aquel horrible refugio, teníamos que encontrar todavía a dos de los compañeros de Lake y a 
dos de los perros; pero la tienda-laboratorio, en la que entramos luego de investigar las 
tumbas monstruosas, iba a revelarnos algo. No se encontraba en el estado en que la había 
dejado Lake, pues los trozos de aquel monstruo primitivo habían sido quitados de la mesa. En 
verdad, ya nos había parecido que una de las seis enterradas criaturas -aquella que emitía un 
olor particularmente desagradable- debía representar los fragmentos de la entidad que Lake 
había tratado de analizar. Sobre la mesa del laboratorio, y a su alrededor, había otras cosas, y 
no nos costó mucho comprender que eran el resultado de la disección, realizada con todo 
cuidado, pero por alguien curiosamente inexperto, de los cuerpos de un hombre y un perro. 
 No mencionaré, por razones obvias, la identidad de la víctima. El instrumental 
quirúrgico de Lake había desaparecido, pero era evidente que había sido cuidadosamente 
limpiado. La estufa de petróleo faltaba también, aunque en el lugar de su emplazamiento se 
veía una gran cantidad de fósforos. Enterramos aquellos restos humanos junto con otros diez 
hombres, y los del animal con los otros treinta y cinco perros. En cuanto a los despojos que 
había en la mesa del laboratorio y el montón de libros con ilustraciones que, torpemente 
hojeados, encontramos no muy lejos de allí, estábamos demasiado sorprendidos como para 
pensar en eso. 
 De todo lo que había en el campamento, esto era lo más horrible, pero lo demás no era 
menos misterioso. La desaparición de Gedney, un perro, los ocho ejemplares biológicos 
intactos, los tres trineos, ciertos aparatos y libros científicos, materiales de escritura, linternas 
eléctricas y baterías, provisiones y combustible, aparatos caloríferos, tiendas, trajes de pieles 
y otras cosas semejantes, escapaba a toda posible hipótesis. Lo mismo ocurría con ciertas 
manchas de tinta en algunos trozos de papel, y las pruebas de que los comandos de los 
aviones y los aparatos mecánicos del campamento habían sido torpemente manipulados. Los 
perros parecían rehuir toda esta estropeada maquinaria. El desorden de la despensa, la 
desaparición de ciertos artículos, y el montón de latas de conservas abiertas del modo más 
inverosímil, y por los lugares más inverosímiles, presentaban un problema similar. La 
profusión de fósforos desparramados, intactos, rotos o consumidos, era también un enigma 
menor, lo mismo que las dos o tres tiendas y los trajes de pieles que presentaban curiosas 
desgarraduras, debidas quizá a haber intentado adaptarlos a usos inimaginables. El trato que 
habían recibido los cuerpos humanos y caninos, y la disparatada sepultura que habían 
recibido los dañados ejemplares arqueanos, estaban en armonía con este desorden propio de 
la locura. Considerando que podía presentarse una eventualidad como ésta, fotografiamos 
cuidadosamente todas las pruebas principales, y me propongo usar esas fotografías para 
disuadir a los miembros de la expedición Starkweather-Moore. 
 Luego del descubrimiento de los cadáveres en el refugio, lo primero que hicimos fue 
fotografiar y abrir las seis tumbas monstruosas con túmulos en forma de estrella. Advertimos 
en seguida el parecido de estos túmulos, adornados por dibujos de puntos, con las curiosas 
esteatitas verdes descritas por el pobre Lake. Cuando encontramos algunas de estas piedras en 
un montón de restos minerales, la semejanza se nos hizo aún más evidente. La forma de las 
tumbas y las piedras recordaba además la cabeza estrellada de los seres arqueanos, y 
concluimos que ese parecido tenía que haber influido sobremanera en las mentes excitadas de 
Lake y sus compañeros. 
 La locura -contando a Gedney como el único posible autor sobreviviente- fue la 
explicación que adoptamos todos de un modo espontáneo, por lo menos en voz alta; aunque 
no seré tan ingenuo como para negar que alguno de nosotros pudo haber imaginado alguna 
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hipótesis que el sentido común le impidió formular. Aquella misma tarde, Sherman, Pabodie 
y McTighe volaron sobre la región, escrutando el horizonte con gemelos de campaña en 
busca de Gedney y los objetos que faltaban; pero todo fue inútil. La patrulla informó que la 
gigantesca barrera se extendía interminablemente, a la derecha y a la izquierda, sin ningún 
cambio apreciable. En algunos de los picos, sin embargo, ciertos cubos y formaciones eran 
aún más desnudos, y el parecido con las pinturas de Roerich tenía así un carácter doblemente 
fantástico. La distribución de las crípticas entradas de las cavernas en las cimas desprovistas 
de nieve parecía llegar, de un modo irregular, hasta donde alcanzaba la vista. 
 A pesar de los horrores que acabábamos de descubrir, quedaban aún en nosotros 
bastante entusiasmo y celo científico como para preguntarnos qué habría detrás de aquellas 
misteriosas montañas. Tal como lo dijimos en nuestros discretos comunicados, nos acostamos 
a medianoche, pero no sin antes elaborar un cuidadoso plan con el propósito de cruzar al día 
siguiente, a gran altura, la cadena de montañas. Llevaríamos con nosotros una cámara aérea y 
un equipo de geólogo. Se decidió que Danforth y yo intentásemos realizar la travesía en un 
aparato aligerado de peso. Nos levantamos con ese propósito a las siete de la mañana, pero 
unos vientos muy fuertes -mencionados en el comunicado al exterior- retrasaron nuestra 
salida hasta cerca de las nueve. 
 Ya he hablado del relato que hicimos a los hombres del campamento -y que 
transmitimos al mundo- al volver dieciséis horas más tarde. Tengo ahora el terrible deber de 
ampliar esa historia, llenando los misericordiosos blancos con lo que vimos realmente en 
aquel mundo de más allá de las montañas, y que llevó al fin al joven Danforth a una crisis 
nerviosa. Desearía poder añadir una palabra a propósito de lo que Danforth vio o creyó haber 
visto -aunque se trató probablemente de una ilusión-, y que quizá fue la gota de agua que hizo 
rebasar la copa. Todo lo que puedo hacer es repetir los confusos murmullos con que trataba 
de explicarme el porqué de sus temores mientras regresábamos entre aquellas montañas tortu-
radas por el viento. Ésta será mi última palabra. Si las pruebas de que hemos sobrevivido a 
unos primitivos horrores no bastan para apartar a otros de la Antártida -o al menos para que 
no penetren demasiado bajo la superficie de ese refugio de secretos prohibidos e inhumana 
desolación-, la responsabilidad de unos males innominables, y quizá también 
inconmensurables, no será mía. 
 Danforth y yo, luego de estudiar las notas redactadas por Pabodie en su vuelo de la 
víspera, habíamos calculado que el paso más bajo y próximo se encontraba un poco a nuestra 
derecha, a unos siete mil metros de altura sobre el nivel del mar. Hacia este punto nos 
dirigimos entonces. Como el campamento estaba situado a más de cuatro mil quinientos 
metros de altura, la diferencia de nivel no era muy grande. Sin embargo, sentimos al subir el 
aire rarificado y el frío intenso, pues a causa de la mala visibilidad habíamos tenido que dejar 
las ventanillas abiertas. Nos habíamos puesto, naturalmente, nuestros abrigos más gruesos. 
 A medida que nos acercábamos a los picos oscuros y siniestros que se alzaban sobre 
una línea de glaciares y hendiduras cubiertas de nieve, advertíamos más y más las 
formaciones curiosamente regulares de las pendientes, y recordábamos de nuevo las raras 
pinturas asiáticas de Nicholas Roerich. Los viejos estratos rocosos batidos por el viento 
correspondían con exactitud a las descripciones de Lake y probaban que esos pináculos se 
erigían del mismo modo desde épocas sorprendentemente lejanas; quizá desde hacía 
cincuenta millones de años. Era imposible saber qué altura habían tenido en otro tiempo; pero 
todo en esta extraña región señalaba la influencia de oscuras condiciones atmosféricas poco 
favorables a los cambios, y aptas para retardar el acostumbrado proceso climático de 
desintegración de las rocas. 
 Pero lo que más nos fascinaba y perturbaba era aquella acumulación de cubos, 
murallas y cavernas. Mientras Danforth hacía de piloto yo observaba el espectáculo con mis 
gemelos de campaña y tomaba algunas fotografías. De cuando en cuando sustituía a mi 
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compañero en el gobierno de la máquina -aunque mis conocimientos de navegación aérea son 
sólo los de un aficionado- para que Danforth pudiese contemplar la cordillera. Era fácil ad-
vertir que esas formaciones se componían principalmente de cuarcita arqueana, de color 
claro, totalmente distinta de las rocas de la superficie. Su regularidad llegaba a un extremo no 
sospechado por Lake. 
 Como éste había dicho, las aristas habían sido desgastadas y redondeadas por la 
erosión durante millones de siglos; sólo su extraordinaria dureza había impedido que 
desapareciesen. Muchas partes, especialmente las más cercanas a las faldas, parecían ser de la 
misma sustancia que las rocas de los alrededores. El conjunto no se diferenciaba mucho de 
las ruinas de Machu Picchu en los Andes, o los cimientos de las murallas de Kish exhumadas 
por la expedición del Museo de Oxford de 1929. Tanto Danforth como yo tuvimos la 
impresión que Lake había atribuido a la fantasía de Carroll. Sentí que mis conocimientos de 
geología eran totalmente inútiles para explicar la existencia de esas formaciones. Las rocas 
ígneas presentan a menudo curiosas irregularidades -como la famosa Calzada de los Gigantes 
de Irlanda-, pero esta estupenda cordillera, a pesar de que Lake había creído ver conos hu-
meantes, era evidentemente de origen no volcánico. 
 Las cavernas presentaban otro enigma a causa de la regularidad de las aberturas. Eran, 
como había dicho el comunicado de Lake, cuadradas o semicirculares, como si una mano 
mágica hubiese regulado la simetría de los orificios. Su número y distribución sugerían que 
toda aquella zona estaba atravesada por túneles originados en estratos calcáreos 
desaparecidos. Desde el avión no alcanzábamos a ver el interior de las cavernas, pero nos 
pareció que estaban libres de estalactitas y estalagmitas. Fuera, las piedras que rodeaban las 
bocas eran invariablemente lisas y regulares y Danforth opinó que las huellas de la erosión 
parecían formar unos raros dibujos. Todavía bajo la impresión de los horrores del 
campamento, sugirió que esas huellas se parecían a los grupos de puntos que cubrían los 
trozos de esteatita verde tan odiosamente reproducidos sobre las tumbas de los monstruos. 
Volábamos ya sobre los contrafuertes más elevados en el paso que habíamos elegido. De 
cuando en cuando observábamos el hielo y la nieve, preguntándonos si hubiésemos podido 
hacer el viaje con perros y trineos. Bastante sorprendidos, alcanzamos a ver que el terreno 
estaba libre de hendiduras y otros obstáculos, y no habría podido detener a expediciones bien 
equipadas como las de Scott, Shackleton o Amundsen. Casi todos los glaciares parecían 
terminar en unos pasos. 
 Apenas podría describir aquí nuestra tenaz expectación mientras nos preparábamos 
para rodear la última cima y contemplar un mundo virgen. Sin embargo, no teníamos por qué 
creer que aquellas regiones serían totalmente distintas de las que habíamos visto. La 
atmósfera de misterio maléfico que envolvía las montañas y el cielo opalescente visible entre 
las cimas era algo demasiado sutil para reproducirlo con palabras y frases. En verdad, se 
trataba sobre todo de un vago simbolismo psicológico y de asociaciones estéticas: poemas y 
cuadros exóticos y mitos arcaicos encerrados en libros prohibidos. El mismo canto del viento 
parecía estar animado por una malignidad consciente, y durante un instante me pareció distin-
guir toda una gama de sonidos musicales mientras las ráfagas se hundían en las bocas de las 
cavernas. Había algo de repulsivo en esas notas, tan inclasificable como las otras oscuras 
impresiones. 
 Nos encontrábamos ya a una altura de más de siete mil metros y habíamos dejado 
muy atrás la región de las nieves. Sólo veíamos unos muros rocosos y oscuros a los que 
cubos y cavernas prestaban un carácter sobrenatural y fantástico, similar al de un sueño. 
 Observando la línea de los picos, me pareció ver el mencionado por Lake, con 
estribaciones en la punta. Se perdía a medias en una curiosa niebla, lo que explica acaso que 
Lake hubiese creído que había allí actividad volcánica. Ante nosotros se extendía el paso 
barrido por el viento, entre ceñudos pilones de bordes dentados. Más allá se abría un cielo 



Librodot En las Montañas Alucinantes                   H.P.Lovecraft 
 

 25

pálido donde giraban unos vapores iluminados por el bajo sol polar; el cielo de ese misterioso 
y lejano dominio que ningún ojo humano había divisado hasta ahora. 
 Unos pocos metros más de altura y aparecería ante nosotros ese reino. Danforth y yo, 
que sólo podíamos comunicarnos a gritos a causa del silbido del viento y el rugido de los 
motores, intercambiamos una elocuente mirada. Instantes después aquella tierra antigua y 
extraña nos abría sus secretos incomparables. 
 

5 
 
 Creo que ambos dimos un grito en el que se mezclaban la admiración, el terror, la 
angustia y la incredulidad. Si logramos conservar el uso de nuestras facultades, se debió sin 
duda a que atribuimos en seguida el espectáculo a alguna causa natural. Pensamos 
probablemente en las rocas grotescas del Jardín de los Dioses en Colorado, o en las peñas 
batidas por el viento y fantásticamente simétricas del desierto de Arizona. Hasta imaginamos 
quizá que se trataba de un espejismo similar al que habíamos visto al acercarnos por primera 
vez a aquellas montañas alucinantes. Tuvimos que haber elaborado esas normales hipótesis al 
contemplar aquella meseta ilimitada, marcada por los vientos, y aquel laberinto infinito de 
rítmicas masas de piedra, geométricamente regulares y de enorme tamaño, que alzaban sus 
cimas aplastadas sobre un glaciar de no más de ciento cincuenta metros de profundidad. 
 El efecto que causó entre nosotros aquella escena monstruosa es indescriptible. Era 
indudable que había allí una clara violación de toda ley natural. Allí, en una meseta 
increíblemente antigua, a una altura de seis mil metros, en un clima que había hecho de esta 
región algo inhabitable durante los últimos quinientos mil años, se extendía, hasta donde 
llegaba la vista, una acumulación de construcciones que sólo la desesperación podía atribuir a 
otra causa que a un ser consciente. Habíamos rechazado, desde un comienzo, la idea de que 
las murallas y cubos de la cordillera no tuviesen un origen natural, y ni siquiera habíamos 
considerado el asunto. ¿Cómo podía ser de otro modo cuando en la época en que esta región 
se había convertido en un reino helado el hombre apenas se diferenciaba de los monos 
superiores? 
 Pero ahora algo irrefutable nos sacudía la razón, pues estas masas ciclópeas de 
bloques cuadrados, curvos y angulares tenían ciertas características que impedían todo 
engaño consolador. Se trataba, muy claramente, de la ciudad que se nos había aparecido en 
aquel espejismo, pero dotada ahora de una realidad objetiva e ineluctable. Aquel maravilloso 
portento tenía, pues, al fin y al cabo, una base material. Una capa horizontal de polvo de hielo 
suspendida en el aire había servido para que estas construcciones de piedra proyectaran su 
imagen por encima de las montañas, en virtud de unas simples leyes de reflexión óptica. 
 Naturalmente, la aparición, retorcida y exagerada, había mostrado algunas cosas que 
no había en la fuente real; pero ahora, sin embargo, las construcciones nos parecían más 
amenazadoras y odiosas que aquella imagen distante. 
 Sólo la increíble o inhumana proporción de esas vastas torres y murallas había evitado 
que desapareciesen destruidas por las ráfagas que habían barrido la meseta 
durante cientos de miles -o quizá millones- de años. «Corona Mundi... Techo del Mundo ...» 
 Las frases más extravagantes nos venían a la boca mientras contemplábamos el 
vertiginoso espectáculo. Volvieron a mi mente aquellos horribles mitos primitivos que no 
podía olvidar desde que había llegado a este mundo antártico: la demoníaca meseta de Leng, 
el Mi-Go o abominable hombre de las nieves del Himalaya, los Manuscritos Pnakóticos con 
sus prehumanas implicaciones, el culto de Cthulhu, el Necronomicon, y las leyendas 
hiperbóreas acerca del informe Tsathoggua, y la aún más horrible estrella asociada con esa 
semientidad. 
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 La ciudad se extendía hasta donde alcanzaba la vista, a la derecha y a la izquierda, y a 
lo largo de los bajos contrafuertes que la separaban de las montañas, sin cambiar de tamaño. 
Sólo advertimos una interrupción un poco a la derecha del paso por el que habíamos venido. 
Nos encontrábamos, por azar, ante una parte de algo de incalculable extensión. Los primeros 
contrafuertes estaban salpicados por unas grotescas estructuras de piedra, y unían la terrible 
ciudad a los ya conocidos cubos y muros que eran evidentemente los puestos de avanzada de 
las montañas. 
 El anónimo laberinto de piedra estaba formado en su mayor parte por murallas de tres 
a cuarenta metros de altura y un metro y medio a tres de espesor. Los grandes bloques de 
piedra tenían hasta dos metros y medio de largo. Sin embargo, en algunos lugares los muros 
habían sido labrados directamente sobre una formación precámbrica, y los edificios, de un 
tamaño muy desigual, se ordenaban como formando inmensos panales o como estructuras 
independientes y más pequeñas. La forma general tendía a ser cónica, piramidal o truncada, 
aunque había también muchos cilindros y cubos perfectos, racimos de cubos, y otras formas 
rectangulares. Algunos edificios en forma de estrella sugerían vagamente las fortificaciones 
modernas. Los constructores habían usado con habilidad y abundancia el principio del arco, y 
en otro tiempo las cúpulas habían sido quizá numerosas. 
 El conjunto había sido considerablemente alterado por vientos y lluvias, y en la capa 
de hielo de la que surgían las torres se acumulaban bloques de piedra y restos inmemoriales. 
 Donde el hielo era transparente podíamos ver las partes más bajas de las gigantescas 
estructuras, y notamos que varios puentes unían las torres a distintas alturas del suelo. En los 
muros exteriores se advertían las huellas de otros puentes desaparecidos. Un examen más 
atento reveló innumerables ventanas; en algunas se habían petrificado las persianas de 
madera; otras bostezaban siniestramente. Muchas de las ruinas, como era natural, carecían de 
techo, y los bordes superiores habían sido redondeados por la erosión. Pero algunas 
construcciones, cónicas, piramidales o protegidas por otros edificios de mayor altura, se 
conservaban intactas. Con los gemelos de campaña pudimos observar unas decoraciones 
escultóricas dispuestas en bandas horizontales; decoraciones que incluían aquellos curiosos 
dibujos de puntos cuya presencia en las piedras de esteatita verde adquiría ahora un mayor 
significado. 
 En algunos lugares la capa de hielo había cedido por alguna razón geológica, y las 
construcciones se habían derrumbado. En otros la piedra había sido arrasada hasta el nivel de 
la capa de hielo. Una larga zona, que se extendía desde el interior de la meseta hasta un 
acantilado de los contrafuertes, a un kilómetro y medio del paso por el que habíamos venido, 
estaba totalmente libre de construcciones. Tenía que ser, pensamos, el curso de un río que en 
la época terciaria -hacía millones de años- había atravesado la ciudad para desaparecer en 
algún prodigioso abismo subterráneo de la cadena montañosa. Indudablemente, ésta era una 
región de cavernas, hondonadas y subterráneos secretos inaccesibles para el hombre. 
 Cuando recuerdo nuestro estupor al encontrarnos ante aquel monstruoso sobreviviente 
de unas épocas que habíamos creído prehumanas, me maravilla pensar que hayamos 
conservado el uso de la razón. No podíamos ignorar que algo -la cronología, la ciencia, o 
nuestra propia mente- estaba sufriendo allí una horrible distorsión; sin embargo, logramos 
mantener el equilibrio necesario como para guiar el aeroplano, observar minuciosamente 
diversas cosas, y tomar toda una serie de fotografías. En lo que a mí se refiere, fui ayudado 
por mi vocación científica, pues a pesar de la inquietud y el temor que me dominaban, sentía 
la imperiosa curiosidad de indagar estos antiguos secretos, averiguar qué seres habían 
habitado allí, y qué papel habían desempeñado en el mundo. 
 Pues ésta no era una ciudad común. Tenía que haber sido el nudo central de un 
increíble y arcaico capítulo de la historia de la Tierra, cuyas ramificaciones, recordadas 
vagamente, y sólo en los mitos más oscuros y misteriosos, habían desaparecido de un modo 
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total en el caos de las convulsiones geológicas anteriores a la aparición del hombre. 
Comparada con esta megalópolis paleógena, Atlantis y Lemuria, Commorion y Uzuldaroum, 
y Olathoé en el país de Lomar, parecían ciudades de hoy, ni siquiera de ayer. La ciudad sólo 
podía relacionarse con horrores como Valusia, R'lyeh, Ib en la tierra de Mnar, y la ciudad 
anónima de la Arabia Desierta. Mientras volábamos sobre esa acumulación de torres titánicas 
mi imaginación rompía todos los límites y asociaba fantásticamente este mundo perdido con 
las pesadillas inspiradas por los sucesos del campamento. 
 El depósito de combustible de nuestro avión, para evitar un peso excesivo, no había 
sido llenado del todo. Teníamos por lo tanto que ser algo prudentes en nuestras 
exploraciones. Volamos sin embargo bastante tiempo, luego de descender hasta una capa de 
aire donde apenas se sentían los efectos del viento. La cordillera no parecía tener límites, y lo 
mismo ocurría con la ciudad de piedra que bordeaba los contrafuertes. Volamos casi cien 
kilómetros a la derecha y a la izquierda y no notamos ningún cambio en aquel vasto y pétreo 
laberinto, extendido como un cadáver sobre los hielos eternos. Había sin embargo algunos 
accidentes de gran interés, como las esculturas que adornaban el cañón ocupado por el 
antiguo río. Las paredes de la entrada habían sido esculpidas hasta simular dos gigantescos 
pilones, y los motivos, parecidos a toneles, despertaron en nosotros recuerdos funestos. 
 Vimos también unos espacios abiertos en forma de estrella, evidentemente plazas 
públicas, y notamos varias ondulaciones en el terreno. Las colinas habían sido ahuecadas y 
convertidas en algo así como edificios; pero había por lo menos dos excepciones. Una de 
ellas había sido atacada de tal modo por la erosión que era imposible saber qué se había 
alzado en su cima; la otra tenía aún un fantástico monumento cónico esculpido directamente 
en la roca y algo similar a la tan conocida Tumba de la Serpiente en el antiguo valle de Petra. 
 Comenzamos a volar hacia el interior de la meseta y comprobamos que la ciudad era 
mucho menos ancha que larga. Luego de unos cuarenta kilómetros los grotescos edificios 
empezaron a espaciarse, y diez kilómetros después llegamos a una llanura virtualmente 
desierta. Más allá de la ciudad el curso del río era una línea ancha en una tierra algo abrupta 
que parecía elevarse ligeramente hasta desaparecer en una bruma de vapores. 
 Hasta entonces no habíamos aterrizado, pero no podíamos concebir la idea de 
abandonar la meseta sin haber intentado entrar en una de aquellas monstruosas estructuras. 
 Por lo tanto decidimos buscar algún sitio despejado no lejos del paso para bajar allí 
con el avión y hacer una expedición a pie. Aunque estas pendientes estaban cubiertas en parte 
con restos de ruinas, pronto encontramos varios lugares apropiados. Elegimos el más cercano 
al paso y a eso de las 12.30 aterrizamos en un campo de nieve duro y libre de obstáculos de 
donde podríamos, más tarde, remontar vuelo con facilidad. 
 No nos pareció necesario proteger el avión con muros de nieve, pues volveríamos 
pronto y a esta altura apenas había vientos. Cuidamos solamente de que los esquís de 
aterrizaje estuviesen bien hundidos en el hielo, y que las partes vitales de la máquina 
quedaran bien protegidas contra el frío. Nos despojamos de nuestros abrigos más pesados, y 
llevamos con nosotros un pequeño equipo que consistía en una brújula, una cámara 
fotográfica, algunas provisiones, libretas de notas y papel, un martillo y un cincel de geólogo, 
algunos sacos para recoger muestras, rollos de cuerda, y unas poderosas linternas de mano. 
 Habíamos traído este equipo en el avión contando con la posibilidad de poder efectuar 
un aterrizaje, tomar fotografías del suelo, hacer algunos croquis topográficos y obtener 
algunas muestras de rocas. Por suerte nos sobraba el papel y nos proponíamos romperlo en 
trozos y dejarlo caer detrás de nosotros para marcar nuestra ruta en algún laberinto en que 
pudiéramos penetrar. Si no encontrábamos una caverna sin corrientes de aire, tendríamos que 
recurrir al método de hacer señales en las rocas. 
 Descendimos con precaución por la pendiente de nieve endurecida hasta el laberinto 
de piedra que se alzaba en el oeste. Teníamos entonces el mismo presentimiento de 
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inminentes maravillas que habíamos sentido al acercarnos al insondable paso montañoso unas 
cuatro horas antes. En verdad, ya nos habíamos acostumbrado a la presencia de ese increíble 
secreto oculto tras la barrera de picos; pero la perspectiva de entrar en unos edificios 
construidos por seres conscientes quizá millones de años atrás -mucho antes de que existiese 
la raza humana- nos inspiraba, con sus implicaciones de anormalidad cósmica, un angustioso 
terror. Aunque el aire rarificado de estas alturas no hacía muy fáciles los movimientos, no 
tuvimos dificultades en realizar nuestro propósito. Sólo unos pasos nos bastaron para llegar a 
unas ruinas informes al nivel del suelo. Unos cincuenta metros más allá se alzaba un edificio 
amurallado en forma de estrella de unos tres metros de alto. Hacia ella nos dirigimos, y, 
cuando tuvimos sus bloques ciclópeos al alcance de la mano, sentimos que habíamos 
establecido un contacto sin precedentes y casi blasfemo con épocas normalmente cerradas y 
vedadas a los hombres. 
 Esta construcción, de unos noventa metros de longitud máxima, había sido construida 
con piedras jurásicas de distinto tamaño, de dos a tres metros cuadrados de superficie. Unas 
ventanas con arco, de un metro de ancho y uno y medio de altura, se alineaban 
simétricamente a lo largo de las puntas de la estrella, en los ángulos interiores, y a un metro 
de la capa de hielo. Al mirar a través de esas aberturas observamos que las paredes eran de un 
metro y medio de espesor y que el interior de las mismas estaba adornado con esculturas 
dispuestas en bandas horizontales. Aunque tenían que haber existido originalmente partes 
más bajas, la capa de hielo y nieve impedía comprobarlo. 
 Entramos en una de las ventanas y tratamos vanamente de descifrar los casi horrendos 
dibujos de los muros; pero no intentamos horadar el hielo del piso. Habíamos advertido desde 
lo alto que en muchos edificios había menos hielo que en éste; si lográbamos entrar en alguno 
de los que aún conservaban el techo, encontraríamos quizá interiores libres de obstáculos. 
Antes de dejar el recinto lo fotografiamos cuidadosamente y estudiamos con estupor los 
bloques titánicos desprovistos de cemento. Deseamos que Pabodie hubiese venido con noso-
tros, pues sus conocimientos de ingeniería podían habernos ayudado a saber cómo habían 
sido movidos aquellos bloques en una época increíblemente lejana. 
 El trayecto de un kilómetro que recorrimos hasta llegar a la ciudad, mientras los 
vientos rugían vanamente entre los picos, nunca se me borrará de la memoria. Aquellos 
efectos ópticos sólo eran concebibles en una pesadilla. Entre nosotros y el torbellino de 
vapores del oeste se alzaba aquel monstruoso conglomerado de oscuras torres de piedra que 
volvía a impresionarnos como algo nunca visto cada vez que cambiaba la perspectiva. Era un 
espejismo de piedra sólida, y si no fuese por las fotografías dudaría aún de su existencia. El 
tipo general de las construcciones era idéntico al de aquel primer edificio; pero las formas 
extravagantes que adquiría en su manifestación urbana superaban cualquier posible 
descripción. 
 Esas fotografías no ilustran, por otra parte, sino una fase o dos de la infinita variedad, 
la masa, y lo insólito de las construcciones. Había formas geométricas para las que Euclides 
apenas hubiese encontrado nombre: conos truncados a muy diversas alturas y con todas las 
irregularidades imaginables, terrazas provocativamente desproporcionadas, agujas con raras 
protuberancias bulbosas, columnas rotas en curiosos grupos, estrellas grotescas de cinco 
brazos. A medida que nos acercábamos podíamos ver bajo el hielo transparente algunos de 
los puentes tubulares que unían entre sí, a diversas alturas, los edificios irregularmente 
distribuidos. No parecía haber calles; el único espacio abierto se encontraba a la izquierda, a 
un kilómetro de distancia, en el lugar donde el río había atravesado la ciudad en su camino 
hacia las montañas. 
 Nuestros gemelos de campaña mostraban que las bandas horizontales de esculturas y 
puntos, casi borradas, eran muy abundantes, y casi podíamos imaginar el aspecto que la 
ciudad había tenido en otra época. El conjunto había sido una compleja acumulación de 
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callejuelas y avenidas retorcidas, algunas de ellas casi túneles a causa de lo numeroso de los 
puentes. Ahora, extendida ante nosotros, se alzaba como un sueño fantástico recortado contra 
una niebla oriental en cuyo extremo norte el sol bajo y rojizo se esforzaba por lanzar algunos 
rayos. Y cuando, por un momento, el astro encontraba algunas nubes más densas, la escena se 
poblaba de sombras y adquiría un aspecto no sé por qué amenazador. Hasta el sonido del 
viento en las montañas parecía tener un carácter de voluntaria malignidad. 
 Un poco antes de llegar a la ciudad, la pendiente se hizo más abrupta, y un 
amontonamiento de bloques de piedra nos hizo pensar que allí se había alzado en otro tiempo 
una terraza. Bajo la capa de hielo, discurrimos, tenía que haber unos escalones o algo 
equivalente. 
 Cuando llegamos al fin a la ciudad misma, arrastrándonos sobre los restos de unos 
muros, y estremeciéndonos ante la proximidad de aquellos edificios quizá tambaleantes, 
nuestras sensaciones fueron tales que aún hoy me maravilla que hayamos podido conservar la 
serenidad. Danforth estaba francamente nervioso, y comenzó a formular unas hipótesis fuera 
de lugar a propósito de los sucesos del campamento. Yo mismo no podía dejar de sentir que 
la supervivencia de esta antiquísima pesadilla imponía ciertas conclusiones. Pero Danforth 
era excesivamente imaginativo, y en una calle cubierta de escombros creyó ver unas huellas 
sospechosas. De cuando en cuando se detenía para escuchar, según él, un sonido semejante al 
del viento en las montañas, pero, lo que era perturbador, también diferente. La incesante 
presencia de aquella estrella de cinco puntas, tanto en la planta de los edificios como en los 
pocos arabescos que aún había en los muros, tenía algo de siniestro que no podíamos olvidar, 
y nos dejaba entrever, aunque en nuestro subconsciente, la naturaleza de los constructores de 
esta ciudad maléfica. 
 Sin embargo, nuestras mentes curiosas no estaban paralizadas, y recogimos 
mecánicamente unas muestras de diferentes rocas. Hubiésemos deseado una colección más 
completa para verificar la edad del lugar. Nada en las paredes parecía posterior a las épocas 
jurásica y cománchica, y no encontramos en todo el lugar una sola piedra que no 
fuese anterior a la edad pliocena. La muerte reinaba en aquel sitio desde hacía por lo menos 
quinientos mil años, o quizá más. 
 Mientras avanzábamos por este laberinto de piedras sombrías, nos detuvimos en todas 
las aberturas a nuestro alcance para estudiar los interiores y ver si era posible entrar. Algunas 
estaban muy arriba, y otras conducían a unos restos cubiertos de hielo. Una de ellas, 
particularmente espaciosa, se abría sobre un abismo en apariencia sin fondo y sin ningún 
medio de descenso visible. A veces se nos presentaba la ocasión de estudiar la madera de las 
persianas y quedábamos impresionados ante su fabulosa antigüedad. Procedía sin duda de 
coníferas y gimnospermas mesozoicas -especialmente cicadáceas cretáceas- y palmeras y 
angiospermas del período terciario. Nada pudimos descubrir que fuese posterior a la época 
pliocénica. Las maderas habían sido ajustadas a las piedras, lo que explica que hubiesen 
sobrevivido a las piezas metálicas roídas por el óxido, y de las que aún se veían curiosas 
señales. 
 Luego de un tiempo cruzamos ante una fila de ventanas -en uno de los brazos de una 
estrella colosal- que daban a una vasta habitación, pero el piso era demasiado bajo como para 
descender sin la ayuda de una cuerda. Disponíamos de ella, pero mientras no fuese necesario 
no queríamos realizar un descenso de más de seis metros, ya que el aire rarificado nos 
fatigaba bastante. Esta habitación enorme había sido sin duda una sala de reuniones, y 
nuestras linternas eléctricas revelaron la presencia de unas sorprendentes esculturas, 
dispuestas en los muros en bandas horizontales y separadas por otras bandas de arabescos. 
 Tomamos cuidadosa nota del lugar, decidiendo que si no encontrábamos otro más 
accesible entraríamos aquí. 
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 Al fin descubrimos la entrada que buscábamos: un arco de dos metros de anchura y 
tres de alto, extremo de un puente que se alzaba a un metro y medio de la capa 
de hielo. El pasaje daba a un piso superior que todavía existía. El edificio accesible estaba 
formado por una serie de terrazas rectangulares situadas a nuestra izquierda y que miraban al 
oeste. Del otro lado de la avenida, en el extremo opuesto del puente, se veía un decrépito 
cilindro sin ventanas y con un curioso abultamiento a unos tres metros por encima del arco. 
 El interior era muy sombrío, y la abertura parecía dar a un pozo de profundidad incal-
culable. 
 Un montón de escombros facilitaba el acceso al edificio situado a nuestra izquierda, 
pero dudamos un instante antes de aceptar esta ocasión tan deseada. Pues aunque nos 
hubiésemos atrevido a penetrar en este arcaico laberinto, era necesario tener más audacia aún 
para deslizarnos en el interior de una de las casas. La naturaleza terrorífica de este mundo era 
cada vez más evidente. Al fin, sin embargo, nos hicimos de coraje y entramos por la abertura. 
Nos encontramos en una habitación de suelo ajedrezado que parecía la antesala de otra larga 
habitación de muros esculpidos. 
 Observamos que en la habitación se abrían numerosos pasajes, y comprendiendo que 
la distribución de los cuartos podía ser de una complejidad excesiva, decidimos recurrir a los 
trozos de papel. Hasta ese instante nos habían bastado las brújulas, junto con frecuentes 
ojeadas a las cimas que asomaban entre las torres; pero desde ahora tendríamos que recurrir a 
algo más. Cortamos por lo tanto nuestra provisión de papel en trozos de tamaño conveniente, 
los colocamos en un saco que llevaría Danforth, y nos dispusimos a usarlos con toda la 
economía posible. Este método evitaría sin duda que nos extraviásemos, pues en el interior de 
la casa no parecía haber corrientes de aire. Si no fuese así, o se nos terminara la provisión de 
papel, recurriríamos al método de marcar las rocas. 
 Era imposible adivinar cuánto andaríamos. Las conexiones que unían tan 
frecuentemente los distintos edificios hacían suponer que pasaríamos de uno a otro por 
puentes situados bajo la capa de hielo. Ésta, en apariencia, apenas había penetrado en las 
macizas construcciones. A través del hielo transparente habíamos visto que casi no había 
ventanas abiertas, como si la ciudad hubiese sido abandonada voluntariamente en ese estado 
cuando la capa de hielo comenzó a cristalizar las partes más bajas. ¿Se había previsto la 
llegada del hielo, y la población se había retirado en busca de un refugio más apropiado? Era 
imposible saber por ahora cómo se había formado esa capa helada. Quizá tenía como origen 
la presión acumulada de la nieve; o las aguas, fuera de cauce, del río vecino; o el descenso de 
algún glaciar de la cordillera. Todo era posible en este lugar. 
 

 
6 

 
 Sería realmente excesivo dar un relato detallado y completo de nuestras andanzas por 
el interior de aquella abandonada y cavernosa colmena; aquel cubil monstruoso de secretos 
primitivos cuyos ecos se alzaban ahora por primera vez después de innumerables años de 
silencio, ante las pisadas de unos seres humanos. Esto es especialmente cierto a causa de que 
la horrible revelación surgió del mero estudio de los muros esculpidos. Las fotografías serán 
por eso muy útiles para probar la verdad de mis afirmaciones. Lamentablemente, no 
disponíamos de mucha película virgen. Cuando se nos terminó, nos contentamos con dibujar 
en nuestras libretas algunos de los bajorrelieves más notables. 
 El edificio en que habíamos entrado era de gran tamaño y complejidad, y nos dio una 
singular idea de la arquitectura de aquel anónimo pasado. Las paredes interiores eran menos 
macizas que las exteriores, pero en los pisos más bajos se habían conservado muy bien. Era 
aquél un verdadero laberinto, con diferencias curiosamente irregulares entre un piso y otro, y 
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sin aquellos pedazos de papel, sin duda nos habríamos extraviado. Decidimos explorar ante 
todo las partes superiores más dañadas; una ascensión de treinta metros nos llevó a la cima 
del edificio. Allí una hilera de cuartos sin techo y cubiertos de nieve se abría bajo el cielo 
polar. Llegamos a esa cima por medio de rampas o planos inclinados que hacían en todas 
partes las veces de escaleras. Los cuartos tenían las formas y proporciones más variadas: 
estrellas de cinco puntas, triángulos y cubos perfectos. Todos medían, generalmente, nueve 
metros por nueve de superficie, y unos seis metros de altura. Había sin embargo habitaciones 
mayores. Después de examinar cuidadosamente las partes más elevadas, descendimos, piso 
por piso, a los cuartos inferiores y nos encontramos en una verdadera confusión de salones y 
pasillos unidos entre sí, que cubría sin duda un área superior a la del edificio mismo. Las 
proporciones ciclópeas de todo aquello se hicieron muy pronto curiosamente opresivas. Había 
algo de profundamente inhumano en los contornos, la decoración y las sutilezas arquitectó-
nicas de esta construcción de monstruosa antigüedad. El estudio de las esculturas nos reveló 
muy pronto que el laberinto tenía varios millones de años de existencia. 
 Aún hoy me es imposible explicar qué principios mecánicos presidían el equilibrio y 
la disposición de aquellas ,vastas masas de roca; aunque los constructores habían recurrido 
frecuentemente a los principios del arco. Los cuartos que visitamos estaban totalmente 
desprovistos de muebles, circunstancia que parecía probar que la ciudad había sido 
abandonada voluntariamente. El motivo principal de decoración eran aquellas esculturas 
esculpidas en casi todos los muros. Estaban dispuestas, generalmente, en bandas horizontales 
de casi un metro de ancho, que alternaban con otras bandas de tamaño similar y de arabes 
cos geométricos. A menudo, sin embargo, en las bandas de arabescos se habían incluido unas 
cartelas lisas con unos curiosos grupos de puntos. 
 La técnica, como comprobamos en seguida, era de una rara perfección, y revelaba una 
civilización desarrollada hasta el más alto grado, aunque totalmente ajena a la tradición 
artística de la raza humana. En delicadeza de ejecución ninguna escultura de las que yo había 
visto hasta entonces podía equiparársele. Los menores detalles de la vida vegetal o animal 
habían sido reproducidos con una fidelidad prodigiosa, a pesar de la vastedad de la escala, y 
los dibujos convencionales eran maravillas de compleja delicadeza. En los arabescos se 
advertía un uso profundo de principios matemáticos, y consistían en curvas y ángulos 
oscuramente simétricos basados en el número cinco. Las esculturas, ejecutadas según una 
muy curiosa perspectiva, eran de un vigor tal que nos conmovieron profundamente a pesar 
del abismo de años que las separaba de nuestra época. La técnica se basaba en una singular 
disposición de la sección transversal con la silueta de dos dimensiones, y revelaba una 
psicología analítica desconocida para todos los pueblos de la antigüedad. Es inútil comparar 
este arte con cualquiera de los representados en nuestros museos. Los que vean las fotografías 
le encontrarán una cierta similitud con el de algunos futuristas. 
 Los arabescos consistían en unos surcos grabados cuya profundidad, en las piedras no 
desgastadas por la erosión, era de unos tres a cinco centímetros. Las cartelas adornadas de 
grupos de puntos -evidentemente inscripciones en un alfabeto desconocido- formaban unas 
depresiones de unos cuatro centímetros, y los puntos de dos. El fondo de las esculturas era un 
bajorrelieve, a unos cinco centímetros de la superficie original de la pared. En algunos casos 
podían notarse ciertas huellas de color, aunque en la mayor parte el tiempo había borrado 
todo pigmento. Cuanto más se estudiaba la técnica de esas esculturas, tanto mas se las 
admiraba. Por encima de las convenciones, muy estrictas, era posible distinguir la habilidad y 
el minucioso poder de observación del creador, y en verdad las convenciones mismas servían 
para acentuar la esencia real de cada uno de los objetos representados. Sentimos, también, 
que fuera de esas reconocibles excelencias había otras que superaban los límites de nuestra 
percepción. Ciertos signos, aquí y allí, insinuaban unos símbolos y significaciones que para 
otras mentes y otros sentidos debían tener un profundo y expresivo valor. 
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 El tema de esas esculturas era sin duda la vida en la época en que habían sido creadas, 
y se referían en gran parte a acontecimientos históricos. Esta última y peculiar circunstancia 
nos daba la posibilidad de informarnos acerca de aquella raza antiquísima, y por ese motivo 
nos dedicamos principalmente a fotografiar y a dibujar. En algunas de las habitaciones había 
varios mapas y cartas astronómicas, y otros dibujos científicos a gran escala; todos 
corroboraban terriblemente la verdad de lo que habíamos creído ver en las estatuas y frisos. 
Hoy sólo puedo esperar que mis relatos no despierten una curiosidad más grande que toda 
precaución. Sería realmente trágico que alguien osara visitar ese reino de muerte y horror 
impulsado por esta misma advertencia. 
 En los muros esculpidos se abrían grandes ventanas y puertas macizas de tres metros 
y medio de altura; unas y otras conservaban a veces sus paneles y persianas de madera 
petrificada -esculpida y pulida minuciosamente-. Todas las partes metálicas habían 
desaparecido, pero las puertas se mantenían en algunos casos en su lugar y tuvimos que 
hacerlas a un lado. En las ventanas era posible advertir de cuando en cuando la presencia de 
un curioso material transparente. Había también algunos nichos de gran tamaño, 
generalmente vacíos, pero que a veces guardaban unos objetos de esteatita. Los otros orificios 
formaban parte sin duda de sistemas de iluminación y ventilación acerca de los cuales las 
esculturas nos habían dado una vaga idea. Los cielos rasos eran comúnmente lisos, pero en 
algunos había habido unas losas de esteatita verde ahora en el suelo. Los suelos estaban 
también adornados con esas losas, aunque predominaba la piedra desnuda. 
 Como he dicho, faltaban todos los muebles: pero las esculturas se referían a unos 
extraños aparatos que habían llenado una vez estas salas donde resonaban ahora los ecos de 
las tumbas. Por encima del nivel de la capa de hielo los picos estaban generalmente cubiertos 
de detritos y restos de toda especie; pero más abajo apenas había obstáculos. Los cuartos y 
pasillos inferiores tenían sólo una capa de polvo, y a veces daban la impresión de haber sido 
barridos no hacía mucho. Como es natural, donde había habido algún derrumbe los cuartos 
inferiores estaban tan cubiertos de escombros como los superiores. Un patio central -como en 
otros edificios que habíamos vislumbrado desde el aire- evitaba que en las habitaciones inte-
riores reinasen las sombras. En las salas altas, por lo tanto, apenas teníamos que usar nuestras 
linternas, salvo para estudiar los detalles de las esculturas. Pero bajo la capa de hielo 
escaseaba la luz, y en los pisos inferiores había una oscuridad absoluta. 
 Para dar aunque sea una idea rudimentaria de nuestros pensamientos y sensaciones al 
penetrar en este laberinto, vacío y silencioso desde hacía millones de años, tendría que 
describir un increíble caos de impresiones y recuerdos fugaces. La antigüedad aterradora y la 
mortal desolación del lugar hubiesen abrumado a cualquier persona sensitiva; pero es 
necesario añadir los inexplicables horrores del campamento, y las revelaciones que nos pro-
porcionaron demasiado pronto las terribles esculturas murales. En el mismo instante en que 
llegábamos a una sección perfectamente conservada, comprendimos la horrorosa verdad, una 
verdad que Danforth y yo habíamos sospechado, es cierto, independientemente, pero que no 
nos habíamos atrevido a insinuar en voz alta. No pudimos tener ya ninguna duda 
misericordiosa acerca de la naturaleza de los seres que habían construido y habitado esta 
ciudad hacía millones de años, cuando los antecesores del hombre eran aún mamíferos 
primitivos, y los enormes dinosaurios se paseaban por las estepas tropicales de Asia y 
Europa. 
 Habíamos insistido en pensar hasta entonces, y para nosotros mismos, que la 
constante presencia del motivo de las cinco puntas tenía un único significado: la exaltación 
cultural o religiosa de un objeto natural arqueano de forma similar. Así el motivo principal 
del arte decorativo en la Creta micénica había sido la figura de un toro, el de Egipto la de un 
escarabajo, el de Roma las de un lobo y un águila, y el de las tribus salvajes las de algún 
animal totémico. Pero ahora nos veíamos obligados a enfrentarnos con una idea que el lector 
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de estas páginas ya ha sospechado probablemente. Apenas- me atrevo a transcribirla en negro 
sobre blanco, pero quizá no tenga que hacerlo. 
 Las criaturas que habían habitado y construido esta terrible ciudad en la edad de los 
dinosaurios no eran ciertamente dinosaurios, sino algo peor. Los dinosaurios eran una raza 
joven, desprovista de inteligencia; pero los constructores de la ciudad eran sabios y viejos, y 
habían dejado ciertas huellas en rocas que databan de mil millones de años atrás. En esa 
época la única vida terrestre era unas agrupaciones celulares, y no existía en realidad una 
verdadera vida. Estas criaturas tenían que ser los hacedores y los amos de esa vida, y en ellos 
se habían originado sin duda aquellos mitos a los que se refieren obras como los Manuscritos 
Pnakóticos y el Necronomicon. Eran éstos los «Grandes Antiguos», que habían descendido 
de las estrellas cuando la Tierra era joven; seres cuya sustancia se había formado a través de 
una misteriosa evolución, y cuyos poderes no parecían tener límites. Y pensar que la víspera 
Danforth y yo habíamos contemplado unos fragmentos de esa sustancia, y que el pobre Lake 
y sus compañeros habían visto sus cuerpos intactos. 
 Me es naturalmente imposible narrar en su orden las etapas que recorrimos antes de 
llegar a nuestro conocimiento actual de ese monstruoso capítulo de la vida prehumana. Luego 
del aturdimiento de la primera revelación, tuvimos que descansar un rato, y ya eran las tres de 
la tarde cuando iniciamos nuestra investigación sistemática. Las esculturas del edificio 
pertenecían a una edad relativamente tardía -quizá de hacía dos millones de años- a juzgar 
por los datos biológicos, geológicos y astronómicos que proporcionaban, y eran de un estilo 
que podría llamarse decadente por comparación con las obras que encontramos en edificios 
más viejos luego de cruzar unos puentes sumergidos. Uno de esos edificios, labrado en la 
misma roca, tenía una antigüedad de por lo menos cincuenta millones de años -o sea del 
eoceno inferior o el cretáceo superior- y contenía unos bajorrelieves de calidad excepcional. 
 Si no fuese por las fotografías, que pronto serán conocidas por todo el mundo, me 
resistiría a hablar de mis descubrimientos, ya que corro el peligro de que me encierren en un 
manicomio. Por supuesto, las partes más antiguas de la historia que alcanzamos a descifrar -y 
que representaban la vida preterrestre de los seres de cabeza de estrella en otros planetas, 
otras galaxias y otros universos- pueden ser interpretadas con facilidad como cuentos mitoló-
gicos de estos mismos seres: pero tales fragmentos incluían a veces mapas y diagramas tan 
increíblemente similares a los últimos descubrimientos de la matemática y la astrofísica que 
yo apenas sabía qué pensar. Dejaré que otros decidan cuando aparezcan las fotografías. 
 Como es natural, cada uno de los grupos de esculturas con que nos encontrábamos 
relataba sólo una fracción de la historia, y ésta sólo pudo ser reconstruida más tarde. Algunas 
de aquellas salas describían episodios indepen1 dientes, mientras que en otros casos una 
crónica ininterrumpida se sucedía de habitación en habitación y de corredor en corredor. Los 
mejores mapas y diagramas se encontraban en una habitación abismal, situada muy por 
debajo del viejo nivel del suelo: una caverna de unos sesenta metros cuadrados y de unos 
veinte metros de altura que tenía que haber servido como centro educativo. En las distintas 
habitaciones y edificios había repeticiones exasperantes, y algunos capítulos de la historia 
eran sin duda los favoritos de los artistas y los ocupantes de la casa. A veces, sin embargo, 
varias versiones del mismo tema servían para llenar lagunas y aclarar puntos oscuros. 
 Me maravilla aún que hayamos podido descubrir tantas cosas en tan poco tiempo. Por 
supuesto, todavía ahora no tenemos más que una idea muy general, y nuestras informaciones 
más precisas fueron obtenidas gracias al estudio posterior de las fotografías y los croquis. La 
actual depresión nerviosa de Danforth pudo tener como causa este estudio -los recuerdos de 
aquellas escenas y de la impresión que causaron en nosotros- y aquel supuesto- horror que no 
ha querido revelar. Pero este estudio era indispensable; no podríamos hacer la menor 
advertencia sin dar toda la información posible, y esa advertencia es sin duda de una 
imperiosa necesidad. Ciertas influencias todavía presentes en esa Antártida, donde el tiempo 
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y las leyes de la naturaleza parecen sufrir una extraña deformación, nos han convencido de 
que debemos desanimar a todos los posibles exploradores. 
 
 

7 
 
 Todo lo que sabemos Danforth y yo aparecerá próximamente en el boletín oficial de 
la Universidad de Miskatonic. Así que me contentaré con esbozar aquí nada más que lo 
principal. Mito o realidad, las esculturas narran la llegada a la Tierra todavía sin vida de esos 
seres de cabeza de estrella y de otros que de cuando en cuando se deciden a explorar el 
universo. Aparentemente son capaces de atravesar el espacio interestelar con la ayuda de sus 
grandes alas membranosas, y se confirma así la historia que me narró hace años un colega 
universitario. Durante un tiempo vivieron en las profundidades del mar, construyendo ciu-
dades fantásticas y librando feroces batallas con enemigos anónimos mediante el empleo de 
complicados aparatos que usaban principios desconocidos de energía. Evidentemente, sus 
conocimientos mecánicos y científicos sobrepasaban a los del hombre actual, aunque 
recurrían a sus aplicaciones más elaboradas sólo cuando se veían obligados a ello. Algunas de 
las esculturas sugerían que en algún lejano planeta habían pasado por una era mecánica, 
abandonada más tarde por ser emocionalmente insatisfactoria. Gracias a la resistencia de sus 
órganos y la simplicidad de sus necesidades naturales podían llevar una vida del más alto 
nivel sin el auxilio de la manufactura especializada. 
 En el mar, primero para alimentarse y luego con otros propósitos, crearon las formas 
originales de la vida terrestre a partir de sustancias que conocían desde hacía mucho tiempo. 
Luego de haber aniquilado a varios enemigos cósmicos se dedicaron a los experimentos más 
complicados. Habían hecho lo mismo en otros planetas, no contentándose solamente con 
elaborar alimentos, sino también ciertas masas protoplásmicas capaces de transformar sus 
tejidos en toda clase de órganos bajo influencias hipnóticas. Estas masas eran así perfectos 
esclavos, encargados de las labores más pesadas. (Se trataba sin duda de las criaturas viscosas 
que Abdul Alhazred llama Ksoggoths» en su terrible. Necronomicon, aunque aquel árabe 
loco no insinuó jamás que hubiesen existido en la Tierra, excepto en los sueños de quienes 
masticaban cierta hierba alcaloidea.) Cuando los Antiguos de cabeza de estrella lograron sin- 
tetizar sus principales alimentos y difundieron por el mundo un buen número de soggoths, 
dejaron que otros grupos celulares evolucionaran libremente, eliminando a aquellos que 
podían traer dificultades. 
 Con la ayuda de los soggoths, capaces de levantar pesos prodigiosos, las pequeñas 
ciudades submarinas se transformaron pronto en vastos e imponentes laberintos de piedra, no 
muy distintos de los que más tarde fueron construidos en la superficie. Los Antiguos habían 
llevado durante largo tiempo, en otros planetas, una vida terrestre, y sabían cómo construir en 
tierra firme. Mientras estudiábamos la arquitectura de esas ciudades paleógenas, incluso la de 
aquella cuyos corredores habíamos visitado, nos impresionó una curiosa coincidencia que 
hasta entonces no habíamos tratado de explicar. Las cimas de las casas, que en la ciudad 
antártica habían desaparecido hacía ya mucho tiempo, aparecían en los bajorrelieves con 
finas agujas, delicados ápices piramidales y cónicos, y terminaciones cilíndricas coronadas 
por discos horizontales. Esto es exactamente lo que había mostrado aquel espejismo nacido 
de una ciudad donde esos adornos existían desde hacía miles de años. 
 De la vida de los Antiguos, tanto en el mar como en la tierra, podrían escribirse 
volúmenes. Aquellos que vivían en el agua habían conservado el uso de los ojos (situados en 
las puntas de los cinco tentáculos de la cabeza), y habían cultivado las artes de la escultura y 
la escritura casi como los terrestres. La escritura se practicaba con un estilete en superficies 
blandas e impermeables. Los que vivían en los abismos, aunque dotados de un curioso 
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órgano fosforescente para darse luz, completaban su visión con unos sentidos muy especiales 
situados bajo el vello prismático de la cabeza. Con estos sentidos podían prescindir de la luz. 
En las formas de la escultura y la escritura había variantes que implicaban diversos procesos 
químicos -probablemente para dar a los objetos una luz fosforescente que los bajorrelieves no 
aclaraban del todo. Estas criaturas se movían en el agua en parte nadando -con la ayuda de los 
brazos laterales- y en parte arrastrándose sobre los tentáculos inferiores. Ocasionalmente 
recurrían al uso auxiliar de dos o más pares de aquellas alas plegables. En tierra usaban los 
tentáculos, pero de cuando en cuando volaban a grandes alturas y cubrían largas distancias 
ayudados por las alas. Las terminaciones de los brazos eran infinitamente delicadas, flexibles, 
fuertes y precisas, y cumplían hábilmente cualquier operación artística o manual. 
 La solidez de sus cuerpos era casi increíble. Ni siquiera las enormes presiones 
submarinas alcanzaban a causarles daño. Muy pocos parecían morir, excepto por causa 
violenta, y no había cementerios. El hecho de que enterraran los cadáveres -inhumados 
verticalmente- bajo túmulos de cinco puntas despertó en Danforth y en mí una horrorosa 
asociación de ideas. Se multiplicaban por medio de esporas como vegetales pteridolitos, pero, 
debido a su prodigiosa resistencia y longevidad, no preconizaban el desarrollo de otros 
protalos excepto cuando había nuevas tierras que colonizar. Los jóvenes maduraban 
rápidamente y recibían una educación cuya naturaleza era difícil concebir. La vida intelectual 
y estética estaba muy desarrollada, y daba como resultado la tenaz persistencia de unas 
costumbres e instituciones que describiré con mayor abundancia en mi próxima monografía. 
Ellas variaban de acuerdo con el lugar de residencia -tierra o mar-, pero eran esencialmente 
idénticas. 
 Aunque capaces, como los vegetales, de alimentarse de sustancias inorgánicas, eran 
preferentemente carnívoros. En el mar comían animales marinos crudos, pero en tierra 
cocinaban sus alimentos. Cazaban animales salvajes y criaban ganado, y mataban a unos y 
otros con unas armas cuyas curiosas huellas, en ciertos huesos fósiles, ya habían sido 
advertidas por nuestra expedición. Resistían maravillosamente todas las temperaturas, y 
podían vivir en el agua helada. Sin embargo, cuando llegaron los grandes fríos del 
pleistoceno -hace un millón de años- los que habitaban en tierra firme tuvieron que recurrir a 
medidas especiales -incluso métodos de calefacción-, hasta que al fin la temperatura los 
obligó a refugiarse en el mar. En la época de sus luchas prehistóricas en el espacio, decía la 
leyenda, eran capaces de absorber ciertas sustancias químicas, libres de las necesidades y 
condiciones naturales; pero en el tiempo de los grandes fríos habían olvidado cómo hacerlo. 
 De cualquier modo, no hubiesen podido prolongar ese estado artificial 
indefinidamente sin sufrir daño. 
 Como no se acoplaban, y eran de estructura semivegetal, carecían de toda vida 
familiar basada en leyes biológicas; pero organizaban vastos habitáculos en los que se 
agrupaban -según dedujimos de las ocupaciones y diversiones que mostraban las esculturas- 
de acuerdo con su afinidad mental. Al amueblar las habitaciones instalaban todo en el centro, 
y reservaban los muros para la decoración. La luz, en tierra firme, era obtenida por medio de 
un dispositivo de naturaleza probablemente electroquímica. Tanto en tierra como en el mar 
usaban curiosas mesas, sillas y cilindros donde descansaban de pie, con los tentáculos 
plegados, y unos estantes donde alineaban las planchas punteadas que eran sus libros. 
 El sistema de gobierno era evidentemente complejo, y de estructura quizá socialista, 
aunque las esculturas que vimos no permiten afirmarlo con seguridad. Había un comercio 
abundante, tanto local como entre los diferentes centros poblados, y unas piedrecitas de 
esteatita verde, de forma de estrella e inscritas, servían de dinero. Aunque la cultura era 
principalmente urbana, existían también una ganadería y una agricultura florecientes. Había 
además, aunque en una escala menor, industria minera y manufacturera. Los viajes eran muy 
comunes, pero no se realizaban migraciones salvo con motivo de vastos movimientos de 
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colonización. No usaban ningún medio de transporte, pues tanto en el agua como en la tierra 
y el aire parecían capaces de desarrollar por sus propios medios una gran velocidad. Sin 
embargo, las cargas eran transportadas por bestias: soggoths bajo el agua, y una gran variedad 
de vertebrados primitivos en los últimos años pasados en tierra firme. 
 Estos vertebrados, lo mismo que una infinidad de otras formas de vida -animal, 
vegetal, marina, terrestre y aérea-, eran producto de una evolución no dirigida que actuaba 
sobre las células creadas por los Grandes Antiguos. Se había permitido que se desarrollaran 
libremente por no haberse rebelado nunca contra sus amos. Los organismos de difícil 
dominación, como es natural, fueron exterminados mecánicamente. Nos llamó la atención ver 
que en las últimas y más decadentes esculturas aparecían unos mamíferos usados a veces 
como alimento y otras como divertidos bufones, y cuyos rasgos simiescos y humanos eran 
indudables. En la construcción de las ciudades terrestres los grandes bloques de piedra de los 
edificios habían sido alzados generalmente por pterodáctilos de una especie desconocida para 
nuestros paleontólogos. 
 El modo como los Antiguos sobrevivieron a diversos cambios geológicos y a las 
convulsiones de la corteza terrestre era casi un milagro. Aunque ninguna de sus primeras 
ciudades había llegado a la edad arqueana, ni la civilización ni la transmisión de los registros 
se habían interrumpido. En un principio, recién llegados al planeta, se habían instalado en el 
océano Antártico, poco tiempo después de que la materia de que está formada la Luna hu-
biese sido arrancada al Pacífico Sur. En esa época, según un bajorrelieve, todo el globo 
terrestre estaba bajo el agua, y las ciudades de piedra se extendían más y más alrededor de la 
Antártida. En otro mapa se veía una gran extensión de terreno alrededor del Polo Sur, donde 
algunos de los seres se habían instalado en forma experimental, aunque los centros 
principales habían sido transferidos al fondo del mar más próximo. Mapas posteriores, que 
mostraban la tierra como hendida y flotante, con ciertas partes que iban hacia el norte, 
apoyaban de un modo asombroso las teorías sobre la migración de los continentes sostenida 
entre nosotros por Taylor, Wegener y Joly. 
 Con la aparición de un nuevo continente en el Pacífico sobrevinieron tremendos 
acontecimientos. Algunas de las ciudades marinas fueron destruidas, pero eso no fue lo peor. 
Otra raza (formada por criaturas similares a pulpos y que pertenecía quizá a la progenie de 
Cthulhu) descendió de la infinitud cósmica y desencadenó una guerra que por un tiempo hizo 
que todos los Antiguos tuvieran que esconderse en el fondo del mar: golpe terrible si se tiene 
en cuenta que las colonias terrestres eran cada vez más numerosas. Más tarde se llegó a un 
acuerdo y la progenie Cthulhu se refugió en las tierras nuevas mientras que los Antiguos se 
reservaban el océano y las tierras de más edad. Fueron fundadas nuevas ciudades en tierra 
firme; la mayoría en la Antártida, pues esta región era sagrada en virtud de que en ella habían 
puesto pie por primera vez en el planeta. Desde entonces la Antártida fue el centro de la 
civilización de los Antiguos, y todas las ciudades construidas allí por la progenie de Cthulhu 
desaparecieron. Luego, de pronto, las tierras del Pacífico volvieron a hundirse, y con ellas la 
terrible ciudad de piedra de R'lyeh y todos los pulpos cósmicos, de modo que los Antiguos 
fueron otra vez amos únicos del planeta a pesar del vago temor que los oprimía 
continuamente y del que no se atrevían a hablar. Siglos más tarde sus ciudades cubrían la 
mayor parte del globo, y éste es el motivo por el que recomendaré en mi próxima monografía 
que algunos arqueólogos efectúen excavaciones con el aparato de Pabodie en ciertas regiones 
muy separadas entre sí. 
 Las migraciones se realizaron entonces, y casi constantemente, desde el mar a la 
tierra. Ante todo habían aparecido nuevos continentes e islas. Por otra parte los soggoths se 
mostraban cada vez más rebeldes. Con el paso del tiempo, como confesaban tristemente las 
esculturas, el arte de crear nueva vida a partir de la materia inorgánica se había perdido, de 
modo que los Antiguos tenían que depender de las formas ya existentes. Los grandes reptiles 
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terrestres eran extremadamente dóciles, pero los soggoths, que se reproducían por fisión y 
adquirían un grado peligroso y accidental de inteligencia, representaron durante un tiempo un 
problema enorme. 
 Habían sido siempre gobernados por medio de la sugestión hipnótica, y habían 
modelado su sustancia plástica en diversos miembros y órganos provisionales; pero ahora 
ejercían esta facultad de un modo a veces independiente, aunque imitando las formas 
sugeridas antes. Parecían haber adquirido un cerebro cuyos poderes volitivos eran un eco de 
la mente de los Antiguos, pero capaz de desobedecerles de cuando en cuando. Las imágenes 
esculpidas de estos soggoths nos llenaron a Danforth y a mí de repugnancia y terror. Eran 
comúnmente entidades informes, constituidas por una jalea viscosa similar a una aglutinación 
de burbujas; cuando tenían una forma esférica alcanzaban un diámetro de casi cinco metros. 
Sin embargo, cambiaban continuamente de forma y volumen, formando órganos visuales, 
auditivos y de lenguaje imitados de los de sus amos ya espontáneamente o por sugestión. 
 Hacia mediados de la edad pérmica -cincuenta millones de años atrás- se hicieron 
particularmente intratables y hubo que librar contra ellos una verdadera guerra. Las imágenes 
de esta guerra -en la que los soggoths decapitaban a sus víctimas y las dejaban cubiertas de 
una baba viscosa- horrorizan todavía a pesar del abismo del tiempo. Los Antiguos habían 
empleado contra los rebeldes unas curiosas armas moleculares y atómicas, y habían alcan-
zado al fin una victoria completa. Luego, según las esculturas, habían domado a los soggoths 
así como los vaqueros domaron a los caballos salvajes en el oeste norteamericano. Pero 
durante la rebelión los soggoths habían desarrollado la capacidad de vivir fuera del agua, ca-
pacidad que no se les había inculcado, pues en tierra firme su utilidad era menor que las 
dificultades que presentaba su manejo. 
 Durante la edad jurásica los Antiguos habían sufrido una nueva invasión desde el 
espacio. Esta vez los monstruos eran unos crustáceos fungoides, los mismos sin duda que 
figuraban en ciertas leyendas de las colinas de Vermont y que las tribus del Himalaya llaman 
Mi-Go o abominable hombre de las nieves. Para luchar contra estos seres los Antiguos 
intentaron, por primera vez desde su llegada a la Tierra, volver otra vez al espacio interpla-
netario; pero, a pesar de todos los preparativos tradicionales, no pudieron dejar la atmósfera 
terrestre. Cualquiera que fuese el secreto de los viajes interestelares, éste se había perdido. Al 
fin los Mi-Go echaron a los Antiguos de las tierras del norte, aunque no pudieron molestar a 
los que vivían en el mar. Poco a poco comenzó la lenta retirada de aquella antigua raza a su 
hábitat antártico original. 
 Era curioso advertir, en la representación mural de las batallas, que la progenie de 
Cthulhu y los Mi-Go era de una sustancia orgánica muy distinta de la que hoy conocemos, 
aún más que la de los Antiguos. Tenían la facultad de efectuar ciertas transformaciones y 
reintegraciones imposibles para sus adversarios, y parecían proceder de los más remotos 
abismos del espacio cósmico. Los Antiguos, a pesar de la curiosa resistencia de sus 
organismos, eran estrictamente materiales, y debían de haberse originado en el contínuum 
espacio-tiempo; el lugar de donde venían los otros era, en cambio, inimaginable. Todo esto, 
por supuesto, si las anomalías atribuidas a los invasores no son meramente mitológicas. No es 
imposible que los Antiguos hayan ideado unas amenazas cósmicas para justificar sus 
ocasionales fracasos, ya que el amor por la historia y el orgullo parecían ser las características 
más notables de su carácter. Es significativo que sus anales no nombrasen muchas razas 
evolucionadas y poderosas de las que persisten oscuras leyendas. 
 Las metamorfosis del mundo a lo largo de las edades geológicas aparecían con una 
animación sorprendente en muchos mapas y escenas esculpidas. En algunos casos había que 
revisar nuestras ciencias, pero en otros se confirmaban las más atrevidas de las deducciones. 
Como ya he dicho, las hipótesis de Taylor, Wegener y Joly, según las cuales todos los 
continentes son fragmentos de una masa terrestre de origen antártico que la fuerza centrífuga 
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rompió e hizo deslizar sobre una superficie técnicamente viscosa -hipótesis sugeridas por la 
existencia de perfiles complementarios, como los de África y América del Sur, y el modo 
como se alzan las grandes cadenas montañosas-, recibieron un sorprendente apoyo de esta 
fuente increíble. 
 Algunos mapas mostraban el mundo carbonífero de hace un millón de años con 
hendiduras y grietas significativas que separarían más tarde al África de las tierras, entonces 
unidas, de Europa (la Valusia de las leyendas), Asia, América y el continente antártico. Otros 
-y principalmente uno relacionado con la fundación de la ciudad, hacía cincuenta millones de 
años- mostraban los continentes actuales bien diferenciados entre sí. Y en los últimos 
ejemplares descubiertos -que datan quizá de la edad pliocena- el mundo de hoy aparecía con 
bastante. claridad a pesar de la unión de Alaska con Siberia, de Europa con Norteamérica 
(por Groenlandia) y de América de Sur y la Antártida (por la Tierra de Graham). En el mapa 
carbonífero todo el globo -tanto las masas de tierra firme como el fondo de los océanos- 
estaba cubierto de señales que indicaban la posición de las vastas ciudades de piedra, pero en 
los últimos mapas el retroceso hacia la Antártida era gradual y evidente. En el que 
correspondía al último período del plioceno no había ciudades en tierra firme, excepto en el 
continente antártico y el extremo austral de Sudamérica, ni ninguna ciudad oceánica más allá 
del paralelo cincuenta de latitud sur. El estudio de las tierras del norte y el interés por ellas 
habían desaparecido casi del todo y sólo vimos en los mapas un esbozo de las líneas costeras 
hecho probablemente durante algún vuelo de exploración realizado con la ayuda de aquellos 
abanicos membranosos. 
 Tema común en los bajorrelieves era la destrucción de las ciudades a consecuencia de 
diversos cataclismos: el surgimiento de las montañas, el desplazamiento centrífugo de los 
continentes, las convulsiones sísmicas. A medida que pasaban los años, las reconstrucciones 
eran más raras. La enorme megalópolis que yacía a nuestro alrededor, edificada a comienzos 
del período cretáceo, parecía haber sido el último gran centro de los Antiguos. La región 
parecía ser un lugar santo donde se habían instalado los primeros seres de esa raza. En la 
ciudad nueva -muchos de cuyos edificios reconoceríamos en las esculturas, pero que se 
extendía a lo largo de la cadena de montañas por casi doscientos kilómetros- habían sido 
conservadas algunas piedras pertenecientes a la primera ciudad, construida en los abismos 
submarinos, y que había surgido a la luz luego de un largo período en que se habían alterado 
los estratos. 
 

8 
 
 Danforth y yo estudiamos con especial interés y mucha angustia todo lo que se refería 
a la ciudad. Los documentos abundaban y descubrimos por suerte, al nivel del suelo, una casa 
más nueva cuyos muros, algo dañados por un derrumbe vecino, describían un período muy 
posterior al del mapa plioceno. Éste fue el último lugar que examinamos minuciosamente, 
pues lo que descubrimos allí nos dio un nuevo e inmediato objetivo. 
 Nos encontrábamos, sin duda, en uno de los lugares más extraños, terribles y antiguos 
del mundo. No tardamos en comprender que esta tierra desierta tenía que ser la fabulosa 
meseta de Leng, que ni aun el autor del Necronomicon se había atrevido a describir. La 
enorme cadena montañosa era increíblemente larga, pues -incluidas sus estribaciones- se 
extendía desde la tierra de Luitpold, en la costa del mar de Weddell, hasta el otro extremo del 
continente. Las partes realmente elevadas formaban un arco que nacía a los 80° de latitud y 
60° de longitud este, y llegaba a los 70° de latitud y 115° de longitud este. El lado cóncavo 
enfrentaba nuestro campamento y alcanzaba la costa cubierta de hielo cuyas colinas fueron 
avistadas por Wilkes y Mawson. 
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 Pero la naturaleza había erigido unos monstruos mayores, y no muy lejos de allí. He 
dicho que esos picos son más altos que los del Himalaya, pero las esculturas me permiten 
afirmar que no son los más altos del mundo. Ese frío honor le corresponde sin duda a algo 
que la mayor parte de las esculturas apenas osan nombrar; otras hablan de eso con una 
repugnancia y un horror evidentes. Existía, parece, en esas antiguas tierras -las primeras que 
surgieron a la superficie luego de la aparición de la Luna y la llegada de los Antiguos- una 
parte que era comúnmente evitada a causa de su reputación. Las ciudades edificadas allí se 
derrumbaron misteriosamente antes de tiempo. Luego, cuando las convulsiones terrestres de 
la era cománchica asolaron la región, una prodigiosa línea de picos se alzó de pronto en 
medio del terrible caos, y el mundo se encontró en posesión de las más majestuosas y 
terribles de sus montañas. 
 Si la escala de las esculturas era correcta, estas cimas aborrecibles debían de alcanzar 
una altura de doce mil metros. Se extienden, parece, desde los 77° de latitud y los 70° de 
longitud este hasta los 70° de latitud y los 100° de longitud este, a unos cuatrocientos 
kilómetros de la ciudad muerta, de modo que si no hubiera sido por aquella niebla habríamos 
podido ver sus terribles picos. Su extremo norte tenía que ser visible desde la costa de la Tie-
rra de la Reina Mary. 
 Algunos de los Antiguos, en los días de la decadencia, habían dirigido extrañas 
plegarias a esas montañas, pero ninguno se acercó a ellas ni se atrevió a insinuar qué podía 
haber más allá. No habían sido vistas por ningún ser humano, y mientras yo estudiaba las 
emociones expresadas por las esculturas, rogué que nadie las viese nunca. Hay unas colinas 
en la línea de la costa, detrás de la cordillera -en las tierras de la Reina Mary y el Kaiser 
Guillermo-, y agradezco al cielo que nadie haya sido capaz de ascender a ellas. No soy ya tan 
escéptico en lo que concierne a las antiguas leyendas y temores, y no me río de las con-
cepciones del escultor. Según él los rayos se inmovilizan en esos picos siniestros, y un 
resplandor inexplicable nace de una de esas cimas durante toda la noche polar. Hay pues, 
quizá, una muy real y monstruosa amenaza en lo que dicen los Manuscritos Pnakóticos de 
Kadath en el Desierto Helado. 
 Pero las tierras que nos rodeaban eran apenas menos extrañas, aunque si quizá menos 
malditas. Poco después de la fundación de la ciudad se alzaron en la cadena montañosa los 
templos más importantes, y unas torres grotescas y fantásticas se elevaron hacia el cielo en 
sitios donde ahora veíamos una simple acumulación de cubos. Con el correr de los años, 
aparecieron las cuevas, anexas siempre a los templos. En épocas más tardías las aguas 
arrastraron todas las vetas calcáreas, de modo que los picos, los contrafuertes y la misma 
llanura se transformaron en una verdadera red de galerías y cavernas unidas entre sí. Muchas 
de las esculturas describían las expediciones al interior de la tierra, y el descubrimiento final 
de un vasto mar tenebroso en las entrañas del globo. 
 Esta cavidad había sido formada sin duda por el río procedente de las montañas 
occidentales, horribles y anónimas, y que había bordeado la cordillera de los Antiguos antes 
de desembocar en el océano, entre las tierras de Budd y Totten en la costa de Wilkes. Poco a 
poco había ido devorando la base calcárea de los picos hasta que al fin las corrientes llegaron 
a las aguas subterráneas y se unieron a ellas para formar un abismo más hondo. Pronto todo 
el río se volcó en esa caverna, y su cauce quedó definitivamente seco. Los Antiguos, 
comprendiendo lo que había ocurrido, y ejerciendo nuevamente sus habilidades artísticas, 
habían esculpido como pilones las piedras de la abertura por donde la corriente descendía 
hacia la oscuridad eterna. 
 Este río, cruzado en otro tiempo por puentes de piedra, era indudablemente aquel 
cuyo cauce seco habíamos visto desde el aire. Su posición en los distintos bajorrelieves nos 
permitió orientarnos, observar las transformaciones de la ciudad en las diversas etapas de su 
larga historia, y dibujar un mapa apresurado, pero minucioso, de las particularidades más 
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salientes -plazas, edificios importantes- para que nos sirviesen de guía en exploraciones 
futuras. Pronto pudimos reconstruir, imaginativamente, la prodigiosa ciudad tal como había 
sido un millón de años, diez millones de años o cincuenta millones de años atrás, pues las 
esculturas reproducían con toda exactitud el aspecto de los edificios, las plazas, los barrios, 
las montañas y la lujuriosa vegetación de la era Terciaria. La ciudad debió de tener una 
maravillosa y mística belleza, y cuando la imagino olvido casi la opresión que sentí ante 
aquel laberinto de edad inhumana, inmenso, sin vida, extraño y bañado en una luz 
crepuscular y glacial. Sin embargo, de acuerdo con algunos de los bajorrelieves, sus mismos 
habitantes habían conocido un terror misterioso; en numerosas escenas se los veía retroceder 
ante algún objeto -nunca representado- que había sido encontrado en el agua y que procedía 
de las horribles montañas del oeste. 
 Sólo en la casa de más reciente construcción, con sus esculturas decadentes, 
descubrimos algunas referencias a la catástrofe que había llevado al abandono de la ciudad. 
Debía de haber esculturas de la misma edad en otras partes, a pesar de la falta de energías y 
aspiraciones, natural en un período de tensión e incertidumbre, y poco después tuvimos la 
certeza de que así era. Pero ésta fue la primera y única de las esculturas que encontramos 
directamente. Pensábamos seguir buscando; pero, como he dicho, ciertos hechos nos 
obligaron a alterar nuestros planes. Sin embargo, debía de haber un límite, pues una vez 
desvanecida toda esperanza de poder seguir allí, tenían que haber cesado también las 
decoraciones. La calamidad había sido, por supuesto, la llegada de esos grandes fríos que 
invadieron la Tierra, y que nunca abandonaron desde entonces las regiones polares; esos 
grandes fríos que, en la otra extremidad del globo, pusieron fin a las fabulosas tierras de 
Lomar e Hiperbórea. 
 Sería difícil fijar la fecha exacta en que los fríos llegaron a la Antártida. Calculamos 
que los períodos glaciales se iniciaron hace unos quinientos mil años, pero en los polos ese 
fenómeno tuvo que ocurrir antes. Toda estimación cuantitativa es sólo una hipótesis, pero es 
muy probable que las últimas esculturas tengan menos de un millón de años, y que el 
abandono de la ciudad se completase antes de la iniciación convencional del pleistoceno: 
hace quinientos mil años. 
 Las esculturas revelaban que la vegetación había disminuido gradualmente, y que al 
mismo tiempo se habían despoblado los campos. En las casas aparecieron aparatos de 
calefacción, y los viajeros invernales se envolvieron en trajes protectores. Toda una serie de 
cartelas (en estas últimas esculturas el arreglo de las bandas aparecía frecuentemente 
interrumpido) describía la constante migración hacia los refugios más cálidos: ya sea las 
ciudades submarinas, junto a las costas lejanas, o el laberinto subterráneo, bajo las cavernas 
calcáreas de las colinas. 
 Ese abismo vecino parecía ser el lugar que había recibido mayor número de colonos. 
Esto era debido, sin ninguna duda, al carácter tradicionalmente sagrado de la región; pero allí 
era posible, además, seguir usando los templos de las montañas, y conservar la ciudad de la 
meseta como residencia de verano y enlace con diversas minas. Los medios de comunicación 
entre la vieja y la nueva colonia fueron mejorados con la construcción de rampas y 
numerosos túneles directos. Sobre nuestro plano de la ciudad dibujamos cuidadosamente el 
trazado de estos túneles; dos de las bocas estaban a una distancia razonable, en la parte de la 
ciudad que bordeaba la montaña: una a quinientos metros del lecho del río, y la otra a un 
kilómetro en dirección opuesta. 
 El abismo, parecía, contaba con playas secas, pero los Antiguos construyeron la nueva 
ciudad bajo el agua, sin duda a causa de la uniformidad de la temperatura. La profundidad de 
aquel mar subterráneo parecía ser muy grande, de modo que el calor interno de la Tierra 
podía asegurar su habitabilidad por un período indefinido. Los Antiguos no tuvieron 
dificultades en adaptarse otra vez a la vida submarina, ya que no habían permitido que sus 
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agallas se atrofiasen. Muchas esculturas mostraban cómo habían visitado a sus compañeros 
de raza submarinos y cómo se bañaban a menudo en las aguas profundas. La oscuridad del 
interior de la Tierra no podía molestar, por otra parte, a una raza largamente acostumbrada a 
las noches polares. 
 A pesar de su estilo decadente, estos bajorrelieves últimos -cuando se referían a la 
construcción de la nueva ciudad en los fondos del mar subterráneo- eran de una cualidad 
verdaderamente épica. Los Antiguos habían extraído rocas insolubles del corazón de las 
montañas, y habían recurrido a los trabajadores más expertos de la vecina ciudad submarina. 
Estos trabajadores trajeron consigo todo lo necesario: tejido de soggoth de donde nacerían 
obreros y bestias de carga, y materias protoplásmicas destinadas 'a convertirse en organismos 
fosforescentes para la iluminación. 
 Al fin, una poderosa ciudad se elevó en el fondo del mar, negro como la laguna 
Estigia, con un estilo arquitectónico muy similar al de la ciudad de la superficie, y con pocos 
signos de decadencia a causa de los precisos elementos matemáticos empleados en la 
construcción. Los nuevos soggoths crecieron hasta alcanzar un tamaño enorme y una 
inteligencia singular, y ejecutaban las órdenes con una rapidez maravillosa. Parecían 
comunicarse con los Antiguos imitando sus voces -una especie de sonido musical que 
abarcaba una gama muy amplia, de acuerdo con la disección efectuada por Lake- y se acos-
tumbraron a obedecer a órdenes orales antes que a sugestiones hipnóticas como en los 
primeros tiempos. Se los dominaba, sin embargo, de un modo admirable. Los organismos 
fosforescentes suplían por su parte con eficacia la falta de las auroras boreales del mundo 
exterior. 
 El arte y la decoración continuaron, aunque, por supuesto, con ciertos signos de 
decadencia. Los Antiguos no lo ignoraban, y en ciertos casos anticiparon la política de 
Constantino el Grande al trasladar desde la vieja ciudad piezas escultóricas especialmente 
finas, tal como había hecho el emperador de Bizancio al llevar a la nueva capital, en una 
época de similar declinación, muestras de arte de Grecia y Asia que su propio pueblo era 
incapaz de concebir. Que el traslado de las piezas esculpidas no fuera más común se debió sin 
duda a que la ciudad terrestre no fue en un principio totalmente abandonada. Cuando se 
completó ese abandono -lo que ocurrió antes que el pleistoceno polar estuviese muy 
adelantado-, los Antiguos ya se habían acostumbrado a las nuevas formas decadentes o 
habían dejado de reconocer el mérito superior de las esculturas más antiguas. De cualquier 
modo, en las viejas y silenciosas ruinas que nos rodeaban no parecían faltar los bajorrelieves, 
aunque sí las estatuas y todos los objetos movibles. 
 Las cartelas y esculturas decadentes que relataban esta historia fueron, como he dicho, 
las últimas que pudimos encontrar en nuestra limitada exploración. Se veía en ellas a los 
Antiguos que iban y venían entre la ciudad terrestre y la ciudad de la caverna marina, y 
visitaban a veces a sus hermanos de la costa antártica. Por esta época tuvo que haberse 
presentido el destino de la ciudad, pues las esculturas representaban escenas en las que 
aparecían los males provocados por el frío. La navegación era cada vez más escasa, y las 
terribles nieves del invierno ya no se fundían del todo, ni siquiera en pleno verano. Los 
rebaños de saurios casi habían desaparecido, y los mamíferos soportaban mal los rigores del 
clima. Para poder proseguir con los trabajos de superficie había sido necesario adaptar algu-
nos soggoths -curiosamente resistentes al frío- a la vida terrestre, cosa que hasta ese entonces 
los Antiguos se habían negado a hacer. En el gran río ya no había vida, y el mar de la 
superficie había perdido a casi todos sus habitantes, excepto focas y ballenas. Todos los 
pájaros habían escapado. Quedaban sólo los grandes y grotescos pingüinos. 
 Qué había ocurrido luego, sólo puede ser motivo de conjeturas. ¿Cuánto tiempo había 
sobrevivido la ciudad edificada en la caverna? ¿Estaría todavía allí, como un cadáver, en la 
eterna negrura? ¿Se habrían helado al fin las aguas subterráneas? ¿Qué destino habrían 
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sufrido las ciudades del océano exterior? ¿Habrían los Antiguos emigrado hacia el norte, 
alejándose de la capa de hielo? La geología no había descubierto indicios de su presencia. 
¿Continuaba siendo el terrible Mi-Go una amenaza en la tierra del norte? ¿Podía uno saber si 
los oscuros e insondables abismos de las aguas profundas ocultaban algo? Estas criaturas 
parecían capaces de resistir cualquier presión, y los hombres de mar recogen de cuando en 
cuando extraños objetos. ¿La teoría de la ballena-asesina explica realmente las salvajes y 
misteriosas cicatrices advertidas en algunas focas una generación atrás por Borchgrevingk y 
sus compañeros de expedición? 
 Los ejemplares encontrados por el pobre Lake no caen dentro de estas conjeturas, 
pues el examen geológico de los terrenos prueba que han vivido en una fecha muy temprana. 
Tenían, parecía, no menos de treinta millones de años, y juzgamos que en aquel entonces la 
ciudad edificada en la caverna, y la caverna misma, no existía aún. Tenían que pertenecer a 
una época anterior, en la que florecía dondequiera una lujuriosa vegetación terciaria, y una 
ciudad floreciente se alzaba alrededor de ellos, y un ancho río se dirigía hacia el norte a lo 
largo de las poderosas montañas en busca de un lejano océano tropical. 
 Y sin embargo, no podíamos dejar de pensar en esos ejemplares, especialmente esos 
ocho que habían desaparecido del campamento de Lake. Había algo anormal en todo aquello: 
los extraños sucesos que habíamos tratado de atribuir a la locura de alguno de los hombres; 
aquellas terribles tumbas; la cantidad y naturaleza del m:,terial desaparecido; Gedney; la 
increíble resistencia de los tejidos de los monstruos, y la potencia vital que revelaban las es-
culturas... Danforth y yo habíamos visto bastante en aquellas últimas horas, y estábamos 
preparados para aceptar y guardar en silencio muchos secretos asombrosos e increíbles. 
 

9 
 
 He dicho que el examen de aquellas esculturas decadentes nos obligó a alterar 
nuestros planes. Se trataba, por supuesto, de las vías de acceso al sombrío mundo interior, de 
cuya existencia nada habíamos sabido hasta entonces, y que ahora ansiábamos descubrir y 
atravesar. De la escala de los bajorrelieves dedujimos que una rampa descendente de algo 
más de un kilómetro de longitud nos llevaría a los oscuros acantilados del gran abismo; de 
allí unos senderos laterales conducían a la costa rocosa del oculto océano nocturno. 
 Contemplar realmente ese abismo fabuloso era una tentación imposible de resistir. 
Pero teníamos que iniciar inmediatamente la empresa, si queríamos incluirla en nuestro 
presente viaje. 
 Habíamos hecho tantos estudios y croquis bajo el nivel de la capa de hielo que las 
linternas eléctricas habían funcionado por lo menos cinco horas, y a pesar de las pilas secas 
especiales no contábamos con más de cuatro horas de luz. Pero si usábamos una sola lámpara 
a la vez -excepto en los lugares muy interesantes o especialmente dificultosos- podíamos 
contar con un apreciable margen de seguridad. No podríamos entrar sin luz en esas cata-
cumbas ciclópeas, de modo que si queríamos realizar el viaje tendríamos que dejar de 
descifrar murales. Por supuesto, era nuestro propósito volver a visitar el lugar en los días, y 
hasta quizá las semanas, siguientes -pues la curiosidad había borrado hacía tiempo nuestra 
primera sensación de terror-, pero ahora teníamos que apresurarnos. 
 Nuestras reservas de trozos de papel no eran muy grandes, y nos resistimos a 
sacrificar las libretas de notas y el papel de dibujo para aumentarlas, pero al fin decidimos 
romper un cuaderno. Si ocurría lo peor, podíamos hacer unas marcas en la roca, y si 
llegábamos a perdernos, siempre -si contábamos con bastante tiempo- nos que- 
daría la posibilidad de volver a la luz del día por alguno de los innumerables canales. Así que 
al fin partimos, decididos, hacia la boca -del túnel más próximo. 
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 De acuerdo con los bajorrelieves, esa boca se encontraba a unos quinientos metros; 
para llegar a ella había que atravesar varios edificios todavía en buen estado, y al nivel de la 
capa de hielo, que seguramente no ofrecerían dificultades. La abertura estaba situada en el 
piso bajo de una vasta estructura de forma de estrella -probablemente un edificio público o 
algún lugar de ceremonias- que debía de encontrarse al pie de los primeros contrafuertes. 
 Como no recordábamos haber visto una construcción semejante, concluimos que sus 
partes superiores habrían sufrido grandes daños, o que habría quedado oculta por la capa de 
hielo. En este último caso la boca estaba probablemente obstruida, de modo que tendríamos 
que ir hasta la otra, en el norte, situada a algo más de un kilómetro. El cauce seco del río 
impedía que nos dirigiésemos hacia los túneles del sur, y si, en verdad, ninguno de esos dos 
túneles resultaba accesible, era difícil que nuestras pilas nos permitiesen llegar hasta un 
tercero; el más cercano estaba situado a un kilómetro y medio del segundo. 
 Mientras avanzábamos penosamente por el laberinto de piedra, con la ayuda de los 
mapas y la brújula (atravesando habitaciones y corredores arruinados o intactos, subiendo y 
bajando numerosas rampas, evitando puertas obstruidas y montones de escombros, ganando 
tiempo en los lugares libres de obstáculos, equivocándonos y rehaciendo el camino -y 
recogiendo en estos casos los trozos de papel que habíamos dejado atrás-, y encontrándonos 
de cuando en cuando con alguna abertura por la que se filtraba la luz del día), nos sentimos 
tentados a menudo por los muros esculpidos que encontrábamos en el camino. Muchos 
debían ser de una importancia histórica considerable, y sólo el propósito de repetir nuestra 
visita nos permitió seguir adelante. Nos contentábamos con de tenernos un momento y muy 
de cuando en cuando, y encender nuestra segunda linterna. Si hubiésemos tenido más 
películas habríamos fotografiado algún bajorrelieve, pero era imposible perder tiempo en 
copiar. 
 Vuelvo a acercarme a un punto de mi relato donde la tentación de guardar silencio, o 
por lo menos de contentarme con una insinuación, es muy grande. Es necesario sin embargo 
relatar claramente todo lo que ocurrió si quiero descorazonar a futuros exploradores. No nos 
encontrábamos muy lejos de la supuesta abertura del túnel -luego de cruzar un puente que 
partía de un segundo piso y llegaba a lo que parecía ser el extremo de una pared angular, y de 
descender por un ruinoso corredor donde abundaban unas esculturas decadentes y en 
apariencia de carácter religioso-, cuando poco después de las ocho y media el fino olfato de 
Danforth nos reveló algo anormal. Si hubiésemos tenido un perro con nosotros supongo que 
habríamos sido advertidos antes. En un principio no pudimos decir qué ocurría, pero bastaron 
unos pocos segundos para que despertaran en nosotros unos recuerdos demasiado definidos. 
No callaré más. Se trataba de un olor, un olor vago, sutil e inconfundible relacionado con 
aquel otro olor nauseabundo que habíamos respirado al abrir la tumba del monstruo disecado 
por Lake. 
 Por supuesto, en ese entonces no admitimos tan claramente la revelación como ahora. 
Había varias explicaciones posibles, y nos detuvimos un momento para conferenciar en voz 
baja. Luego de haber llegado hasta allí no íbamos a retroceder movidos por una vaga 
aprensión. De cualquier modo, lo que sospechábamos era algo increíble. Esas cosas no 
ocurrían en un mundo normal. Sin embargo, un oscuro instinto nos llevó a velar la luz de la 
linterna -ya no tentados por las siniestras esculturas que nos miraban amenazadoras desde las 
opresivas paredesy a tratar de no hacer ruido mientras avanzábamos nuevamente por el piso 
cada vez más cubierto de escombros. 
 Danforth tenía no sólo un olfato sino también una vista mejor que la mía. Fue él quien 
advirtió el curioso aspecto de los escombros luego de haber atravesado algunas puertas 
semiobstruidas que conducían a cuartos y corredores situados al nivel del suelo. No tenían el 
aspecto que les correspondería luego de miles de años, y cuando aumentamos la intensidad de 
las luces, vimos en el piso unas huellas recientes. La naturaleza irregular del suelo impedía 
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ver marcas definidas, pero los lugares más lisos sugerían que algunos objetos pesados habían 
sido arrastrados sobre el polvo. En una ocasión creímos discernir unas huellas paralelas, 
como las de un trineo. Nos detuvimos otra vez.  
 Durante esta pausa percibimos -ahora simultáneamente- otro olor ante nosotros. 
Paradójicamente, era más terrible y menos terrible que el anterior; menos terrible en sí; pero 
infinitamente más espantoso en este lugar, dadas las circunstancias. A no ser que pensáramos 
en Gedney. Se trataba, indudablemente, del olor familiar de la gasolina. 
 Después de esto me siento incapaz de explicar nuestra actitud. Sabíamos ahora que 
una parte de los horrores del campamento había invadido estas inmemoriales tumbas 
nocturnas, y que, por lo tanto, no podíamos dudar de la existencia de condiciones 
innominables -presentes o por lo menos recientes- que estaban allí, esperándonos. Y sin 
embargo, nos dejamos arrastrar por no sé qué fuerza irresistible: ardiente curiosidad, 
ansiedad, autohipnotismo, o vagas ideas de responsabilidad con respecto a Gedney. Danforth 
recordó unas huellas que había creído ver en las ruinas superiores, y aquel débil sonido 
musical que provenía aparentemente de las cavernas y que tenía una singular significación de 
acuerdo con los estudios de Lake. Yo evoqué, por mi parte, el estado en que habíamos encon-
trado el campamento, el saqueo de las provisiones, la desaparición de varios objetos, y cómo 
la locura de un solo superviviente podía haber concebido lo inconcebible: franquear las 
monstruosas montañas y descender a aquellas profundidades desconocidas. 
 Pero no sacamos ninguna conclusión definida. Retomamos automáticamente la 
marcha lanzando de cuando en cuando ante nosotros un haz luminoso. En el polvo seguían 
viéndose aquellas huellas, y el olor de la gasolina era cada vez más fuerte. Las ruinas se 
acumulaban más y más, y pronto comprobamos que era imposible seguir avanzando. No 
solamente no llegaríamos al túnel, sino que no podríamos ni siquiera acercarnos al edificio en 
que se abría la boca. 
 Paseamos la luz de las linternas por los muros grotescamente esculpidos del corredor, 
y vimos varias entradas más o menos obstruidas. De una de ellas surgía muy distintamente el 
olor de la gasolina, borrando cualquier otro olor. Al examinarlas más de cerca, comprobamos 
que había sido despejada recientemente. Cualquiera que fuese el horror que nos esperaba era 
indudable que esa abertura conducía a él. Nadie se asombrará de que nos quedáramos un 
largo rato sin movernos. 
 Y sin embargo, cuando nos aventuramos en aquella bóveda oscura, nuestra primera 
impresión fue la de haber alcanzado un anticlímax. En aquella cripta cúbica de seis metros de 
lado no había en apariencia' nada notable, de modo que buscamos instintivamente, aunque en 
vano, alguna otra puerta. Sin embargo, un instante después los agudos ojos de Danforth 
vieron que los escombros estaban como aplastados en un cierto lugar, y hacia allí dirigimos la 
luz de las linternas. Lo que vimos era algo simple y enigmático. Los escombros habían sido 
nivelados groseramente, y sobre ellos había diversos objetos pequeños. En uno de los lados 
de esta zona nivelada había una apreciable cantidad de gasolina derramada cuyo olor persistía 
aún. En otras palabras, no podía tratarse sino de una especie de campamento establecido por 
seres que, como nosotros, habían sido detenidos por aquella obstrucción inexplicable 
mientras se encaminaban al abismo. 
 Seré más claro. Los objetos provenían del campamento de Lake, y eran latas abiertas 
de un modo tan curioso como las que habíamos encontrado en el otro campamento, fósforos 
consumidos, tres libros ilustrados cubiertos de manchas, una botella de tinta vacía, una esti-
lográfica rota, trozos de pieles y lona, una pila eléctrica gastada, y un montón de papeles 
arrugados. Este desorden era bastante terrible, pero cuando examinamos los trozos de papel 
sentimos que había allí algo peor. Ya habíamos visto en el campamento de Lake algunos 
papeles con signos inexplicables, pero reencontrarlos en las bóvedas prehumanas de una 
ciudad de pesadilla era demasiado. 
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 Gedney, loco, podía haber dibujado esos signos imitando los que había visto en las 
piedras de esteatita verde y en los túmulos de cinco puntas. Podía, del mismo modo, haber 
trazado unos croquis apresurados, más o menos inexactos, que representasen una parte de la 
ciudad e indicasen el camino a seguir desde un lugar situado fuera de nuestra ruta -que 
nosotros identificamos como una gran torre cilíndrica en los bajorrelieves, y que nos había 
parecido en nuestro vuelo de exploración un vasto abismo circular- hasta la estructura de 
cinco puntas en que nos encontrábamos en ese momento. 
 Podía, repito, haber trazado esos croquis. Le hubiese bastado, como a nosotros, copiar 
ciertos detalles de las últimas esculturas del laberinto. Pero lo que no podía haber hecho era 
ejecutar esos dibujos con aquella técnica tan curiosa y segura, quizá superior -a pesar del 
apresuramiento y el descuido- a aquélla de las esculturas decadentes de donde habían sido 
copiados: la técnica característica e inconfundible de los Antiguos en los días más prósperos 
de la ciudad muerta. 
 Habrá alguien que diga que Danforth y yo estábamos completamente locos. ¿Cómo 
no huimos inmediatamente? 
 No podíamos tener ya, es cierto, la menor duda acerca de lo ocurrido. Aquellos que 
han leído hasta aquí no necesitarán más aclaraciones. Quizá estábamos realmente locos. ¿No 
he dicho que aquellos picos horribles eran en verdad alucinantes? Pero creo que los hombres 
que se internan en el África para fotografiar y estudiar las costumbres de los animales 
salvajes sienten algo similar, aunque en una forma menos extrema. Aunque estábamos casi 
paralizados por el terror, había en nosotros una llama de celo y curiosidad que al fin triunfó 
sobre todo. 
 Naturalmente, no pensábamos enfrentarnos a aquellos -o aquello- que habían estado 
allí, pero suponíamos que debían de encontrarse lejos. Habrían descubierto ya otra entrada, y 
habrían penetrado en ese abismo que no habían visto hasta ahora y donde esperaban unos 
oscuros fragmentos del pasado. Y si esa entrada estaba también obstruida, se habrían dirigido 
hacia el norte en busca de otra. No necesitaban, recordamos, de la luz. 
 Cuando evoco aquellos momentos, apenas puedo saber cuáles eran exactamente 
nuestras emociones, y qué esperábamos encontrar. Aunque no deseáramos hallarnos cara a 
cara con lo que tanto temíamos, no puedo negar que tuviéramos un deseo inconsciente de 
espiar ciertas cosas. Nuestro celo no llegaba quizá al deseo de ver el abismo; por otra parte, 
se nos había presentado un objetivo más inmediato en aquella torre circular que se veía en los 
dibujos. Sus dimensiones impresionantes, perceptibles aun en esos apresurados diagramas, 
nos hacían pensar que los pisos que se hallaban bajo la capa de hielo debían de tener una 
peculiar importancia. Quizá encerraban maravillas arquitectónicas desconocidas aún para 
nosotros. Era ciertamente de una edad increíble de acuerdo con las esculturas en que aparecía, 
y había sido uno de los primeros edificios de la ciudad. Sus bajorrelieves, si se conservaban 
aún, debían de ser altamente significativos. Además nos permitiría sin duda llegar 
rápidamente al mundo exterior, una ruta más corta que aquella que estábamos buscando, y la 
misma quizá por la que esos otros seres habían descendido. 
 Estudiamos, pues, los terribles dibujos -que confirmaban los nuestros- y nos dirigimos 
hacia la torre por el camino que nuestros innominables predecesores debían de haber 
recorrido dos veces. La otra entrada al abismo se abría un poco más allá. No hablaré de 
nuestro viaje -durante el que seguimos dejando a nuestras espaldas una pista de papel-, pues 
fue idéntico al que nos llevó al callejón sin salida, aunque los corredores se mantenían más 
cerca de la superficie. De cuando en cuando encontrábamos algunas huellas perturbadoras en 
el polvo de los escombros, y una vez que dejamos de percibir el olor de la gasolina volvió a 
reinar aquel más odioso y persistente olor. A veces lanzábamos un rayo de luz a las paredes, 
en donde seguían figurando las omnipresentes esculturas. 
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 Alrededor de las nueve y media, mientras atravesábamos un largo corredor 
abovedado, cuyo piso estaba cubierto de una capa de hielo cada vez más espesa y cuyo techo 
descendía gradualmente, vimos ante nosotros una claridad que nos permitió apagar la 
linterna. Llegábamos aparentemente a la torre circular y no debíamos de estar muy lejos del 
mundo exterior. El corredor terminaba en un arco sorprendentemente bajo para este mundo 
megalítico, pero antes de llegar pudimos ver a través de él. Más allá se extendía un espacio 
circular de unos sesenta metros de diámetro, cubierto de escombros y rodeado por numerosos 
arcos obstruidos similares al nuestro. Los muros estaban cubiertos por una banda en espiral 
de bajorrelieves de proporciones heroicas, y exhibía -a pesar de los destrozos causados por la 
erosión en aquel lugar al aire libre- un esplendor muy superior a todo lo que habíamos 
encontrado antes. Una espesa capa de hielo cubría el piso, e imaginamos que éste se 
encontraba realmente a una considerable profundidad. 
 Pero lo más sobresaliente era una titánica rampa de piedra que, eludiendo los arcos, se 
alzaba en espiral apoyándose en la pared circular de la torre, algo similar a los contrafuertes 
exteriores de algunos edificios de la antigua Babilonia. Sólo la rapidez de nuestro vuelo y la 
perspectiva que había confundido la rampa con la pared interior de la torre, nos habían 
impedido notar esta espiral desde el aire. Pabodie hubiese podido decirnos qué principios de 
ingeniería habían guiado su construcción, pero nosotros no pudimos hacer otra cosa que 
admirarla y maravillarnos. De cuando en cuando se alzaban aquí y allá unos pilares de piedra, 
aunque a nosotros nos parecían inadecuados para la función que debían cumplir. La rampa 
parecía llegar, intacta, hasta la cima de la torre -circunstancia realmente notable, por su 
exposición al aire libre- y había servido para proteger las curiosas y perturbadoras esculturas 
cósmicas de los muros. 
 Mientras salíamos a la débil luz que bañaba el piso de este monstruoso cilindro -de 
unos cincuenta millones de años, y sin duda la construcción más antigua que habíamos 
contemplado hasta entonces-, vimos que los muros se alzaban hasta una altura de veinte 
metros. Esto representaba una capa glacial exterior de unos ocho metros, ya que el pozo que 
habíamos visto desde el avión se abría en la cima de un montón de escombros de unos doce 
metros de altura y protegido, por lo menos en sus tres cuartas partes, por una serie de ruinas 
más altas. Según las esculturas, la torre original se había alzado en el centro de una inmensa 
plaza circular y había tenido unos ciento cincuenta o ciento ochenta metros de altura. En la 
cima había habido unas agujas provistas de discos horizontales, y en el borde superior unas 
espirales afiladas. La mayor parte de las piedras habían caído hacia afuera, suceso afortunado, 
ya que de otro modo habrían destruido la rampa, y el interior estaría obstruido por los 
escombros. La rampa había sufrido ya bastantes daños y los restos se habían acumulado de 
tal modo en el piso interior que los arcos habían tenido que ser despejados recientemente. 
 Nos llevó sólo un momento concluir que ésta era de veras la ruta por la cual aquellos 
otros habían descendido, y que éste era también el camino lógico que debíamos seguir en 
nuestro ascenso a pesar de los papeles que habíamos dejado detrás. La boca de la torre no 
estaba muy lejos del pie de las montañas, y no más de nuestro aeroplano que el edificio en 
que habíamos estado hasta hacía poco, de modo que cualquier exploración subglacial que 
efectuásemos debía desarrollarse en esta región. Pues, cosa curiosa, a pesar de todo lo que 
habíamos visto y adivinado, estábamos pensando aún en otros posibles viajes. En ese 
momento, mientras avanzábamos con precaución sobre los escombros que cubrían el piso, 
vimos algo que nos hizo olvidar todo el resto: en la curva más baja de la rampa, que hasta 
entonces había estado oculta a nuestros ojos, se encontraban los tres trineos de Lake, muy es-
tropeados por su viaje sobre los escombros y otros lugares poco adecuados. Llevaban una 
carga muy bien dispuesta que comprendía objetos memorablemente familiares: la estufa de 
petróleo, latas de combustible, cajas de instrumentos, provisiones, tres sacos evidentemente 
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llenos de libros, y un cuarto cuyo contenido no pudimos adivinar... Todo procedía del 
campamento de Lake. 
 Luego de lo que habíamos encontrado en la cripta cúbica, casi estábamos preparados 
para este hallazgo. La verdadera conmoción se produjo cuando nos adelantamos y abrimos el 
saco cuyo contenido no habíamos podido descifrar. Parecía que no sólo Lake se había 
interesado en coleccionar ejemplares típicos. Había dos allí, ambos endurecidos por el frío, 
perfectamente preservados, el cuello recubierto con tela adhesiva para disimular algunas heri-
das, y cuidadosamente envueltos para evitar que se estropeasen. Eran los cadáveres del joven 
Gedney y del perro desaparecido. 
 

10 
 
 Muchos nos juzgarán, quizá, tan insensibles como locos por haber pensado en el 
corredor del norte y el abismo casi inmediatamente. Pero podría asegurar que esos pen-
samientos volvieron a nosotros sólo por una circunstancia específica y repentina que despertó 
toda una nueva serie de especulaciones. Habíamos vuelto a cubrir al pobre Gedney y 
estábamos allí, sin movernos, en una especie de muda estolidez, cuando tuvimos conciencia, 
por vez primera, de aquellos sonidos. Eran los primeros que oíamos desde nuestro cruce de 
las montañas, donde el viento silbaba entre las cimas. Aunque muy familiares, su presencia 
en este mundo remoto y muerto fue para nosotros más grotesca e inesperada que la de 
cualquier otro sonido imaginable, pues parecía perturbar todas nuestras nociones de un orden 
cósmico. 
 Si se hubiese tratado de aquel curioso silbido musical que según Lake había que 
esperar de aquellas criaturas -y que creíamos oír en nuestra imaginación desde que habíamos 
dejado los horrores del campamento- nos habría parecido que armonizaba diabólicamente con 
aquel decorado fabuloso. Una voz de otros tiempos hubiese estado en su lugar en aquel 
cementerio de otros tiempos. Este sonido, en cambio, alteró profundamente todas nuestras 
ideas, nuestra tácita aceptación de aquella región antártica como total e irrevocablemente 
desprovista de signos de vida normal. Lo que oímos no fue la llamada de un monstruo de la 
prehistoria, devuelto a la vida, luego de miles de años, por los rayos del sol. Era un grito 
irónicamente normal, que habíamos oído ya muchas veces, y que nos estremecía oír aquí, 
donde no debía existir. Brevemente, se trataba del grito ronco de un pingüino. 
 El apagado sonido venía de regiones subterráneas situadas casi enfrente del corredor 
por donde habíamos llegado. La presencia de un ave acuática en ese mundo cuya superficie 
estaba uniformemente desprovista de vida sólo podía llevar a una conclusión; en 
consecuencia nuestro primer pensamiento fue el de verificar si aquel sonido era real. Se 
repetía, en verdad, continuamente, y a veces parecía venir de más de una garganta. 
Franqueamos una entrada, considerablemente limpia de escombros, y volvimos a dejar detrás 
de nosotros unos trozos de papel, sacados esta vez con una rara repugnancia de uno de los 
sacos de los trineos. 
 Cuando la capa de hielo dio lugar a un montón de escombros, vimos claramente unas 
curiosas marcas, y Danforth advirtió una cuya descripción es totalmente superflua. El curso 
indicado por las voces de los pingüinos era precisamente el que el mapa y la brújula 
señalaban como más cercano al túnel del norte, y nos alegró descubrir que la ruta estaba libre 
de obstáculos y se encontraba al nivel del suelo. El túnel, según el mapa, partía de la base de 
una gran estructura piramidal que desde el aire, creíamos recordar, nos había parecido muy 
bien conservada. A lo largo del camino la linterna iluminaba la acostumbrada sucesión de 
bajorrelieves, pero no nos detuvimos a examinarlos. 
 De pronto una forma blanca se alzó ante nosotros, y encendimos la segunda linterna. 
Es curioso, pero esta nueva búsqueda nos había hecho olvidar nuestros primeros terrores. Los 
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que habían dejado los trineos en la torre circular podían volver en cualquier momento de su 
visita al abismo, y sin embargo su existencia no nos preocupaba. Este ser blanco y 
tambaleante tenía casi dos metros de alto, pero comprendimos en seguida que no era ninguna 
de las criaturas. Éstas eran más oscuras y grandes, y, según los bajorrelieves, se movían de un 
modo rápido y seguro, a pesar de su curioso equipo de tentáculos. Durante un instante fuimos 
presas de un terror primitivo, casi peor que el que habíamos experimentado ante la existencia 
de los otros. En seguida, cuando la forma blanquecina se unió a dos seres de su especie, que 
lo llamaban roncamente desde un arco cercano, recobramos la calma. Pues se trataba sólo de 
un pingüino, aunque de una especie desconocida, mayor que los pingüinos llamados reales. 
 Cuando nos encaminamos hacia la bóveda e iluminamos con nuestras linternas el 
indiferente grupo de los tres animales, comprobamos que eran todos albinos y de una especie 
desconocida y gigantesca. Su tamaño nos recordó algunos de los pingüinos arcaicos 
representados en las esculturas, y pensamos en seguida que eran descendientes de la misma 
especie, y que sin duda provenían de una región interior más cálida donde habían perdido 
toda pigmentación y el uso de los ojos. Parecía indudable que su hábitat presente era el 
abismo, objeto de nuestra búsqueda, y la evidencia de que aquel refugio era aún habitable 
provocó en nosotros las más perturbadoras y curiosas fantasías. 
 Nos preguntamos, también, qué habría ocurrido para que aquellos tres pájaros se 
hubiesen decidido a abandonar su residencia habitual. El estado y el silencio de la ciudad 
probaban suficientemente que no servía de residencia veraniega; por otra parte, y dada la 
indiferencia que nos manifestaban, parecía raro que se hubiesen asustado con las criaturas. 
¿Era posible que los monstruos los hubiesen atacado con el fin de aumentar sus provisiones 
de carne? No creíamos que el olor que había enfurecido a los perros causara una antipatía 
semejante en estos pingüinos, ya que sus antecesores habían vivido en muy buenos términos 
con las criaturas. Lamentando -en nombre de nuestro celo científico- no poder fotografiarlos, 
nos encaminamos otra vez hacia las profundidades guiados de cuando en cuando por las 
huellas de los pingüinos. 
 No mucho después, la pendiente de un corredor, largo, bajo, sin puertas, y 
particularmente cubierto de bajorrelieves, nos hizo pensar que nos acercábamos al fin a 
la boca del túnel. Nos habíamos cruzado con dos pingüinos más, y oíamos otros allá abajo. 
De pronto, el corredor se abrió en un prodigioso espacio que nos cortó involuntariamente el 
aliento. Era un hemisferio perfecto e invertido de unos treinta metros de diámetro y quince de 
altura; a lo largo de la pared se sucedían los arcos bajos, excepto en un sitio donde una 
abertura de cinco metros de alto bostezaba cavernosamente quebrando la simetría de la 
bóveda. Era la entrada al gran abismo. 
 En este vasto hemisferio -cuyo techo cóncavo esculpido por un artista decadente, 
quería imitar la bóveda celestial- erraban tambaleándose algunos pingüinos. El túnel oscuro, 
de boca curiosamente cincelada, descendía hacia las tinieblas. De esa abertura críptica 
surgían unas corrientes de aire sensiblemente cálido y un vapor casi imperceptible. Nos 
preguntamos qué seres vivos podrían vivir en el abismo y las innumerables cavernas de las 
montañas. Nos preguntamos, también, si el humo citado por Lake, lo mismo que la niebla que 
habíamos creído ver alrededor de uno de los picos, no sería en realidad este vapor emanado 
de las profundidades de la tierra a través de algún tortuoso canal. 
 Ya en el interior del túnel, vimos que medía -por lo menos al comienzo- cinco metros 
de ancho por cinco de alto, y que paredes, bóveda y piso habían sido construidos con las 
mismas piedras. Las paredes estaban profusamente decoradas con dibujos convencionales, y 
tanto la construcción como los bajorrelieves se mantenían perfectamente conservados. El piso 
estaba libre de escombros, salvo en algunos sitios donde se veían unas huellas de pingüinos 
que se dirigían hacia el exterior y otras que iban hacia adentro. A medida que avanzábamos, 
aumentaba la temperatura, y pronto tuvimos que desabotonarnos los gruesos abrigos. Nos 
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preguntamos si encontraríamos alguna manifestación ígnea en el interior, y si aquel mar sería 
de aguas calientes. Al cabo de un tiempo la construcción dio lugar a la roca viva, aunque el 
túnel conservaba las mismas proporciones y presentaba el mismo aspecto de artificial 
regularidad. A veces la pendiente se hacía tan empinada que se habían abierto algunos 
canales en el piso. De vez en cuando veíamos las bocas de pequeñas galerías no registradas 
en nuestros mapas, pero ninguna de ellas haría difícil el problema del retorno, y cualquiera 
podía servir de refugio en caso de que nos encontráramos con aquellas criaturas. El 
innominable olor de estos seres se percibía ahora claramente. Era sin duda una locura suicida 
aventurarse en aquel túnel en esas condiciones, pero la atracción de lo desconocido es mayor 
de lo que se cree, y no otra cosa que esa atracción era lo que nos había llevado a aquellas 
regiones polares. Vimos varios pingüinos que se cruzaron con nosotros, y nos preguntamos a 
qué distancia nos encontraríamos aún de nuestra meta. Según las esculturas el camino que 
llevaba al abismo era de unos dos kilómetros, pero nuestras indagaciones anteriores nos 
habían enseñado ya que no podíamos fiarnos mucho de la exactitud de nuestra escala. 
 Al cabo de unos quinientos metros, el olor se hizo muy fuerte, y comenzamos a tomar 
cuidadosa nota de las galerías laterales. No había ningún vapor visible como en la boca del 
túnel, pero esto era debido sin duda a que aquí el aire era más cálido. La temperatura no 
dejaba de subir, y no nos sorprendimos al encontrarnos con un descuidado montón de pieles y 
lonas -procedentes del campamento de Lake- destrozadas de un modo singular. No nos 
detuvimos. Poco más allá notamos que las galerías laterales eran más grandes y numerosas, y 
concluimos que debíamos de haber llegado a la región de los contrafuertes atravesada por 
cavernas. Al olor demasiado bien conocido se mezclaba otro apenas desagradable cuyo 
origen no pudimos imaginar, aunque pensamos que se trataba de organismos en 
descomposición y quizá hongos subterráneos. De pronto el tamaño del túnel aumentó 
sorprendentemente (los bajorrelieves no nos habían preparado para esto), convirtiéndose en 
una caverna de apariencia natural, de veinticinco metros de largo y quince de ancho, con 
numerosos pasajes que se perdían en las tinieblas. 
 Aunque la gruta parecía obra de la naturaleza, una inspección con las dos linternas 
demostró que había nacido de la destrucción artificial de varias paredes entre cavernas 
vecinas. Las paredes eran rugosas, y en el alto techo abovedado abundaban las estalactitas, 
pero el piso estaba libre de detritos y hasta de polvo. Lo mismo ocurría con todos los pisos de 
las galerías vecinas; aquella por la que habíamos venido era la única excepción. No pudimos 
adivinar cuál era la causa. El hedor que se había añadido al de las criaturas era aquí más 
intenso, tanto que casi superaba al otro. Había algo en aquel lugar, con su piso limpio y casi 
brillante, que nos parecía más raro y horrible que todo lo que habíamos encontrado hasta 
entonces. 
 Las proporciones regulares de la galería que se abría ante nosotros, así como los 
excrementos de pingüino que había en la entrada, nos hicieron comprender inmediatamente 
qué camino debíamos seguir. A pesar de eso resolvimos que si se presentaba, alguna nueva 
dificultad recurriríamos otra vez a la pista de papel, ya que no podíamos contar con huellas en 
el polvo. Una vez que nos introdujimos en la galería, lanzamos un haz de luz sobre las 
paredes del túnel, y nos detuvimos estupefactos ante el cambio radical que mostraban los 
bajorrelieves. Ya nos habíamos dado cuenta, es cierto, de la decadencia de esa escultura en la 
época en que se habían abierto los túneles, y habíamos notado la técnica inferior con que se 
habían ejecutado los arabescos. Pero ahora, en esta sección situada más abajo de la caverna, 
había una diferencia que trascendía toda posible explicación, una diferencia de naturaleza 
tanto como de calidad, y que implicaba una degradación profunda y calamitosa que nada de 
lo que habíamos observado hasta entonces había dejado entrever. 
 Estas nuevas obras eran toscas, groseras y faltas de toda delicadeza de detalle. Habían 
sido esculpidas con una profundidad exagerada en bandas que seguían el trazado de las 
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cartelas de las secciones primitivas, pero la altura de los relieves no llegaba al nivel de la 
superficie general. Danforth opinó que se trataba de un segundo trabajo, una especie de 
palimpsesto donde los dibujos se superponían a otros anteriores, probablemente borrados. 
Tratados de un modo meramente decorativo y convencional, consistían en series de ángulos y 
espirales que seguían la tradición matemática -basada en el número cinco- de aquellos seres, 
pero que semejaban en verdad más una parodia que una continuidad de esa tradición. No 
podíamos apartar de nuestras mentes la idea de que algún sutil pero profundamente extraño 
elemento había sido añadido al sentido estético primitivo, elemento -supuso Danforth- que 
era responsable de la laboriosa sustitución. Era algo similar al arte de los Antiguos, pero 
perturbadoramente distinto, y yo recordé las obras híbridas de las esculturas de Palmira 
ejecutadas según el estilo romano. Una batería depositada en el suelo frente a uno de los 
relieves más característicos parecía revelar que algún otro había estado no hacía mucho 
observando las obras. 
 Como no podíamos pasar mucho tiempo en este examen, volvimos a ponernos en 
camino. De cuando en cuando lanzábamos un haz de luz a las paredes para ver si se había 
desarrollado algún nuevo cambio en las decoraciones. No advertimos nada, aunque las 
esculturas estaban en algunos lugares irregularmente distribuidas a causa de las bocas de los 
túneles, muy numerosas. Vimos y oímos pocos pingüinos, pero creímos percibir un coro le-
jano en algún lugar de las profundidades. El nuevo e inexplicable olor era ahora 
abominablemente fuerte, y apenas advertíamos el otro. Unas bocanadas de vapor se alzaban 
ante nosotros revelando unos contrastes, cada vez más notables, de temperatura, y la relativa 
cercanía de los acantilados sin sol del gran abismo. Luego, casi inesperadamente, vimos en el 
piso algunos obstáculos que no eran ciertamente pingüinos, y encendimos nuestra segunda 
linterna después de asegurarnos de que los objetos no se movían. 
 

11 
 
 Otra vez he llegado a un punto difícil de tratar. Por ese entonces, yo ya debía estar 
endurecido, pero hay ciertas experiencias que dejan heridas demasiado hondas como para 
permitir una cura, y nos sensibilizan de tal modo que el solo recuerdo resucita todo el horror 
original. Vimos, como he dicho, ciertos obstáculos ante nosotros, y añadiré ahora que fuimos 
asaltados, casi simultáneamente, por una notable intensificación de aquel olor dominante, 
claramente mezclado con el más conocido. La luz de las linternas borró toda duda acerca de 
la naturaleza de estos obstáculos, y sólo nos acercamos cuando vimos que eran tan poco 
peligrosos como los desenterrados en el campamento de Lake. 
 Estaban, en verdad, tan incompletos como la mayoría de aquéllos, pero el espeso 
charco de líquido verdoso probaba que la mutilación era mucho más reciente. Había sólo 
cuatro, aunque de acuerdo con los informes de Lake el grupo estaba compuesto de ocho 
individuos. Encontrarlos en este estado fue de veras una sorpresa, y nos preguntamos qué 
clase de lucha se habría desarrollado allí en la oscuridad. 
 Los pingüinos, reunidos en gran número, se defendían con furiosos picotazos, y 
oíamos ahora con claridad los roncos gritos de una colonia, no muy lejos. ¿Serían estos 
cadáveres sus víctimas? Cuando nos acercamos un poco más, abandonamos esta hipótesis, 
pues los picos de esos pájaros no hubiesen podido causar en tejidos tan resistentes aquellos 
daños terribles. Además, los grandes pingüinos nos habían parecido singularmente pacíficos. 
¿Habría habido una lucha entre las criaturas, y los responsables de estas muertes eran los 
cuatro que faltaban? En ese caso, ¿dónde estaban ahora? ¿No muy lejos de allí y dispuestos a 
constituir una seria amenaza? Mientras continuábamos acercándonos, lenta y temerosamente, 
lanzábamos unas miradas ansiosas a las galerías laterales. Era indudable, de cualquier modo, 
que había sido aquella lucha lo que había alejado a los pingüinos de sus lugares de 
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costumbre. Tenía que haberse desarrollado, por lo tanto, no muy lejos de la colonia, en el 
abismo, ya que no había señales de que los pájaros residiesen en las galerías. Quizá había 
habido una cruel persecución, y los más débiles habían huido inútilmente, tratando de llegar a 
los trineos ocultos. Era posible imaginarse una batalla demoníaca entre monstruosas 
entidades que surgían del abismo precedidas por una multitud de pingüinos aterrorizados. 
 He dicho que nos acercamos con temor a aquellos cadáveres. Ojalá no nos 
hubiésemos acercado nunca y hubiésemos huido rápidamente de aquel túnel de paredes 
grotescas. Sí, ojalá hubiésemos huido antes de ver lo que vimos, y antes de que en nuestras 
mentes se grabara con fuego algo que ya nunca podremos olvidar. 
 Nuestras linternas iluminaron los cadáveres y advertimos que las mutilaciones eran 
todas parecidas. Los cuerpos, comprimidos, retorcidos y destrozados como estaban, habían 
sido decapitados. La cabeza de cinco puntas no había sido cortada, sino arrancada o 
succionada. El olor del líquido verde, oscuro y nauseabundo que bañaba los cadáveres se 
perdía un poco ante aquel más nuevo y curioso olor que no habíamos dejado de sentir a lo 
largo del túnel, y que aquí era más intenso que en ninguna otra parte. Tan pronto como 
llegamos junto a los cuerpos vimos cuál era la causa, y en ese mismo instante, Danforth, 
recordando ciertas vívidas esculturas de la historia de los Antiguos en la edad pérmica, hacía 
ciento cincuenta millones de años, lanzó un grito de terror que repercutió largamente bajo las 
arcaicas bóvedas siniestras. 
 Poco faltó para que yo lo imitase, pues también había visto las esculturas, y había 
admirado, estremeciéndome, la habilidad con que el artista había sugerido aquella baba 
odiosa que recubría los cuerpos de algunos Antiguos... aquellos que los terribles soggoths 
habían decapitado y succionado durante la guerra de represión. Esas esculturas de pesadilla 
no debían haber existido; los soggoths y sus obras no son algo que puedan contemplar los 
ojos de los hombres. El autor del Necronomicon había tratado de afirmar, nerviosamente, que 
los soggoths no habían hollado nunca este planeta, y que sólo habían existido en los sueños 
de los aficionados a ciertas drogas... Protoplasmas informes capaces de imitar cualquier 
organismo... aglutinaciones viscosas de células similares a burbujas... esferoides 
infinitamente plásticas de cinco metros de diámetro... esclavos de las sugestiones de sus 
señores, y constructores de prodigiosas ciudades ... más y más rebeldes, más y más 
inteligentes, más y más anfibios y más y más imitativos... ¡Gran Dios!... ¿Qué locura había 
llevado a los Antiguos a utilizar y a representar en sus esculturas a seres semejantes? 
 Y ahora, mientras Danforth y yo mirábamos la baba espesa, negruzca e iridiscente que 
recubría esos cuerpos sin cabeza, que formaba, en una parte lisa del muro, un grupo de 
puntos, y que emitía aquel olor repugnante que sólo una fantasía enfermiza hubiese podido 
concebir, sentimos hasta sus últimos límites un terror cósmico. No era temor a las cuatro 
criaturas que faltaban, pues podíamos creer muy bien que no nos molestarían de nuevo. 
¡Pobres diablos! Al fin y al cabo no eran malvados. Eran hombres de otras épocas y otro 
universo. La naturaleza les había hecho una broma diabólica y éste era su trágico retorno. 
 No habían sido ni siquiera crueles, pues ¿qué habían hecho, en verdad? Habían 
despertado al aire frío de una edad desconocida... habían sido atacados por unos cuadrúpedos 
cubiertos de pieles que aullaban sin cesar seguidos por unos seres simiescos y blancos... 
¡Pobre Lake, pobre Gedney... y pobres Antiguos! Hombres de ciencia hasta el último 
instante, ¿qué habían hecho que no hubiésemos hecho nosotros? Dios, ¡qué inteligencia y qué 
constancia! ¡Cómo habían sabido afrontar lo increíble, del mismo modo en que sus 
antepasados habían sabido afrontar cosas apenas menos increíbles! Vegetales, animales, 
monstruos o progenie estelar... cualquiera que fuese su naturaleza, ¡eran hombres! 
 Habían cruzado aquellas cimas por cuyas pendientes habían vagado en otro tiempo 
entre helechos arbóreos. Habían descubierto la ciudad muerta, aplastada por el peso de una 
maldición, y habían leído como nosotros la historia de sus últimos años-en los bajorrelieves. 
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 Habían tratado de reunirse con sus compañeros en aquellas profundidades fabulosas y 
oscuras... ¿y qué habían encontrado? Tales fueron los pensamientos que tuvimos entonces 
mientras nuestros ojos iban, una y otra vez, de los cadáveres decapitados y pegajosos a las 
horribles esculturas y los diabólicos grupos de puntos trazados con una baba reciente... Y 
miramos y comprendimos qué había sobrevivido y triunfado en las aguas de aquella ciudad 
ciclópea donde ahora comenzaban a alzarse las volutas de una niebla pálida y funesta como 
respondiendo al histérico grito de Danforth. 
 La conmoción que habíamos sufrido nos transformó en estatuas mudas e inmóviles y 
sólo más tarde supimos que en esos instantes habíamos pensado lo mismo. Nos 
quedamos así durante quince o veinte minutos interminables. La pálida niebla avanzaba hacia 
nosotros como empujada por una masa voluminosa... De pronto se oyó un sonido que nos 
hizo olvidar nuestros proyectos anteriores, y, rompiendo aquel sortilegio maléfico, nos hizo 
correr locamente a lo largo de los megalíticos túneles, llegar a la torre circular y subir rápida 
y automáticamente por la rampa hasta encontrar al fin el aire y la luz del día. 
 Aquel nuevo sonido no era otro que el atribuido por Lake a las criaturas que había 
disecado. Se trataba, me dijo Danforth más tarde, del mismo que había oído, aunque más 
apagado, al nivel de la capa de hielo. Tenía ciertamente una curiosa semejanza con los 
silbidos del viento en las cavernas. Parecerá pueril, pero añadiré algo más, aunque sólo sea 
para demostrar de qué modo los pensamientos de Danforth se confundían con los míos. Natu-
ralmente, nuestra interpretación tenía como base lecturas comunes, pero Danforth había 
sugerido una vez que Poe había debido recurrir a unas fuentes muy poco conocidas cuando 
estaba escribiendo Las aventuras de Arthur Gordon Pym. Se recordará que en esa fantástica 
narración hay una palabra de significado desconocido, pero prodigiosa y terrible, y que gritan 
las aves gigantes, blancas como espectros, de aquellas malignas regiones antárticas: ¡Tekeli-
li! ¡Tekeli-li!. Esto, debo admitirlo, es lo que creímos oír en aquel grito que venía desde esa 
niebla blanca. 
 Habíamos huido rápidamente aun antes de oír las cuatro notas, pues sabíamos muy 
bien que la rapidez de los Antiguos permitiría que cualquiera de ellos nos alcanzase en 
seguida, si así lo deseaba. No obstante, teníamos la vaga esperanza de que si llegaba a 
capturarnos no intentara hacernos daño, aunque sólo fuese por curiosidad científica. Al fin y 
al cabo, nada tenía que temer de nosotros. Juzgando que era inútil esconderse, lanzamos un 
haz de luz a nuestras espaldas, y vimos que la niebla se desvanecía. ¿Veríamos al fin un 
ejemplar completo y vivo de aquellas criaturas? Otra vez volvió a oírse aquel insidioso 
sonido musical: ¡Tekeli-li! ¡Tekeli-li!». 
 Luego, advirtiendo que ganábamos terreno, se nos ocurrió que nuestro seguidor estaba 
herido. Sin embargo, no podíamos arriesgarnos, ya que se acercaba, evidentemente, en 
respuesta al grito de Danforth, y no huyendo de otro ser. En cuanto al lugar donde se 
escondían aquellos monstruos de pesadilla, aquellas fétidas e inconcebibles montañas de 
protoplasma cuya raza había -conquistado los abismos y había enviado algunos pioneros a 
esculpir las paredes y ocupar las cavernas de las montañas, no podíamos ni siquiera 
sospecharlo. Sentimos una verdadera angustia ante la idea de abandonar a este Antiguo, con 
toda probabilidad el único superviviente, a un destino horrible. 
 Por suerte no nos detuvimos. Las volutas de niebla habían vuelto a espesarse, y se 
adelantaban ahora con una velocidad cada vez mayor. Mientras tanto, los pingüinos corrían y 
chillaban mostrando un pánico de veras sorprendente, si teníamos en cuenta que apenas se 
habían fijado en nosotros. Una vez más nos llegó aquel siniestro: ¡Tekeli-li! ¡Tekeli-li!». Nos 
habíamos equivocado. La criatura no estaba herida, sino que había hecho una pausa al 
encontrarse con los cadáveres y aquella inscripción en la pared. Nunca sabríamos qué decía el 
mensaje, pero aquellas tumbas en el campamento de Lake mostraban la importancia que 
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concedían estos seres a sus muertos. Pronto vimos la caverna a la que se abrían varios 
corredores, y nos alegramos de dejar a nuestras espaldas aquellas esculturas mórbidas. 
 La caverna nos hizo pensar que aquella criatura podía perdernos la pista en este 
confuso centro de corredores. Había allí varios pingüinos, presas visibles de un terror pánico. 
Si apagábamos todo lo posible la luz de la linterna, y si la proyectábamos directamente ante 
nosotros (ayudados por el aterrorizado chillido de los pájaros que taparía el ruido de nuestras 
pisadas) quizá pudiésemos desorientar al monstruo. Bajo los torbellinos de esta niebla, el 
suelo cubierto de escombros del túnel en que íbamos a entrar difería muy poco del de otras 
galerías sobrenaturalmente limpias. En realidad, temíamos extraviarnos en aquel laberinto de 
corredores. 
 El hecho de que hayamos sobrevivido basta para probar que la criatura se equivocó de 
camino, y que nosotros acertamos. La sola presencia de los pingüinos no hubiese sido 
suficiente, pero la niebla protegió con eficacia nuestra huida. Quiso la fortuna que aquella 
nube de vapores, que amenazaba a cada instante con desvanecerse, fuese bastante densa en el 
momento indicado. En realidad, se disipó durante un segundo cuando dejábamos el túnel y 
entrábamos en la bóveda, de modo que en el momento en que lanzábamos hacia atrás una 
temerosa mirada antes de apagar la linterna y mezclarnos con los pingüinos, alcanzamos a ver 
con claridad. Si el destino que levantó para nosotros aquella pantalla de niebla fue benévolo, 
el que nos permitió vislumbrar el monstruo fue todo lo contrario, pues esta visión nos llenó 
de un horror que no ha dejado de acosarnos desde entonces. 
 El motivo que nos hizo mirar hacia atrás fue sólo, probablemente, ese inmemorial 
instinto con que el perseguido trata de apreciar la naturaleza y la cercanía de su perseguidor. 
O quizá se trató de una tentativa automática de encontrar respuesta a un problema. En medio 
de nuestra huida, con todas nuestras facultades dedicadas a proteger nuestra seguridad, no 
habíamos estado en condiciones de observar y analizar detalles, y sin embargo nuestro ce-
rebro siguió preguntándose acerca del significado del mensaje percibido por nuestro olfato. 
En seguida comprendimos de qué se trataba: nuestro alejamiento de la baba fétida, y el 
coincidente acercamiento de nuestro perseguidor, no habían alterado los olores como lo 
indicaba la lógica. Junto a los cadáveres decapitados aquella nueva y hasta entonces 
inexplicable fetidez había sido de veras dominante; pero ahora tendría que haber cedido su 
lugar al olor asociado con los Antiguos. Y, sin embargo, no era así. El nuevo olor era más 
puro y más insoportable. 
 Miramos, pues, hacia atrás, en apariencia simultáneamente, aunque es probable que el 
movimiento de uno fuera imitado en seguida por el otro. Nuestras dos linternas apuntaron a la 
bruma, más tenue en ese instante, quizá en un incoherente esfuerzo por cegar a la criatura 
antes de apagar las luces y sumergirnos en el laberinto, entre los pingüinos. ¡Decisión 
funesta! Ni Orfeo ni la mujer de Lot pagaron tan caro esa mirada hacia atrás. 
 Trataré de describir con claridad lo que vimos, aunque en aquel momento no quisimos 
creer en nuestros ojos. Las palabras son inútiles para sugerir el horror de aquel espantoso 
espectáculo. Paralizó dé tal modo nuestras mentes, que aún me asombra que hayamos podido 
atenuar la luz de las linternas y entrar en el túnel que nos llevaría a la ciudad. Sólo el instinto 
pudo habernos salvado, pues razón nos quedaba poca. 
 Danforth había perdido totalmente el dominio de sí mismo, y cuando pienso en el 
resto de nuestra huida, lo primero que recuerdo es su voz que entonaba una fórmula histérica. 
Los ecos de esas palabras, salmodiadas con una voz muy aguda, resonaron entre los chillidos 
de las aves, bajo las bóvedas, y los entonces -gracias a Diosvacíos corredores que quedaban 
atrás. Danforth no comenzó en seguida su canto, pues si no no estaríamos vivos. Me 
estremezco al pensar qué habría sido de nosotros si su reacción nerviosa se hubiera 
presentado antes. 
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 -South Station Under... Washington Under...Park Street Under... Kendall... Central... 
Havard...  
 -El pobre diablo enumeraba las estaciones familiares del túnel Boston-Cambridge, en 
nuestro suelo natal, a miles de kilómetros de distancia. Y sin embargo, la salmodia no me 
parecía irrelevante ni fuera de lugar. No me inspiraba sino un profundo horror, pues yo sabía 
muy bien qué monstruosa analogía la había sugerido. Habíamos esperado, al mirar hacia 
atrás, ver una terrible y móvil entidad (si lo permitía la bruma) de la que nos habíamos 
formado una idea bastante clara. Lo que vimos -pues las nieblas se habían aclarado 
demasiado- fue algo muy distinto e inconmensurablemente más detestable y odioso. Era la 
realización objetiva de lo que el novelista fantástico llama «las cosas que no deben ser», y si 
es posible compararlo a algo tendría que hablar de un enorme tren subterráneo, lanzado a toda 
velocidad, tal como se le ve desde el andén de una estación, en la extremidad de un túnel 
infinito constelado de luces coloreadas, y que llena exactamente la prodigiosa cavidad así 
como un pistón llena un cilindro. 
 Pero no estábamos en el andén de un tren subterráneo. Estábamos en las mismas vías, 
mientras la horrorosa y plástica columna, negra, fétida e iridiscente, venía hacia nosotros cada 
vez a mayor velocidad, levantando a su paso torbellinos de aquella bruma pálida. Era algo 
terrible, indescriptible, más enorme que cualquier tren subterráneo; un conglomerado de 
burbujas protoplásmicas, débilmente luminosas, y con miríadas de ojos provisionales que 
aparecían y desaparecían como pústulas de luz verde. Venía hacia nosotros aplastando 
pingüinos y deslizándose sobre aquel piso brillante que sus semejantes habían limpiado tan 
diabólicamente de obstáculos. De nuevo volvió a oírse el grito sobrenatural: i Tekeli-li! 
Tekeli-li!. Y al fin recordamos que los soggoths, habiendo recibido de los Antiguos vista, 
pensamientos y órganos plásticos, y sin otro lenguaje que aquel representado por los grupos 
de puntos, no tenían tampoco otra voz que las de sus amos desaparecidos. 
 

12 
 
 Danforth y yo recordamos, no muy claramente, haber llegado a la vasta torre circular 
y haber rehecho nuestro camino a través de las habitaciones y corredores ciclópeos de la 
ciudad muerta. Pero todo esto no es hoy para mí sino fragmentos de un sueño donde nada se 
decidió libremente ni hubo ningún esfuerzo físico. Fue como si flotásemos en un mundo o 
dimensión nebulosos sin tiempo, causas ni orientación. La luz gris del día que bañaba el es-
pacio circular de la torre nos calmó bastante, pero no nos acercamos a los trineos, ni miramos 
otra vez al pobre Gedney y el perro. Tienen una extraña y titánica tumba y espero que nada 
irá a turbar su reposo hasta la desaparición del planeta. 
 Mientras subíamos penosamente por la rampa prodigiosa, sentimos por primera vez 
una fatiga y un ahogo muy grandes a causa del aire enrarecido, pero no nos detuvimos hasta 
llegar al universo normal. Había algo de apropiado en nuestra despedida de aquellas épocas 
sepultadas. En el curso de nuestra ascensión por aquel cilindro de treinta metros de alto, 
pudimos ver a un lado una serie ininterrumpida de esculturas heroicas: el adiós de los An-
tiguos, grabado hacía cincuenta millones de años. 
 Llegamos al fin a la cima, y nos encontramos con un montón de piedras. Al oeste se 
veían unas murallas todavía más altas, y al este los picos de la cordillera se alzaban más allá 
de unos edificios tambaleantes. Al sur, el sol de medianoche bañaba con una luz roja los 
contornos irregulares de las ruinas, y el abandono de la ciudad parecía aún más compacto en 
presencia del paisaje polar. Sobre los edificios, el cielo era una masa opalescente de tenues 
vapores. El frío intenso nos helaba los huesos. Dejamos cansadamente en el suelo los sacos 
en que guardábamos el equipo, y que no habíamos soltado en el curso de nuestra desesperada 
huida, y luego de abotonarnos otra vez los abrigos descendimos por los montículos de piedras 
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hacia el lugar donde nos esperaba el avión. De lo que habíamos visto en los arcaicos y 
secretos abismos de la tierra, no dijimos una sola palabra. 
 Un cuarto de hora nos bastó para llegar a la pendiente abrupta de los contrafuertes -
quizá la antigua terraza por los que habíamos entrado en la ciudad, y vimos entre las ruinas la 
silueta oscura del aeroplano. A medio camino, nos detuvimos para tomar aliento y, volviendo 
la cabeza, contemplamos por última vez el fantástico laberinto que se extendía más abajo. 
Notamos entonces que el cielo, más allá de la ciudad, no estaba ya velado por la bruma: los 
inquietos vapores se habían movido hacia el cenit y parecían a punto de dibujar unas formas 
curiosas, como si no se atreviesen a definir los contornos. 
 En el horizonte occidental se veía en ese instante una línea violeta. Allí unas cimas 
afiladas se alzaban, como en un sueño, contra el color rosado del cielo. Hacia ese horizonte, 
bañado en una luz temblorosa, subía la antigua meseta. El cauce seco del río trazaba en ella 
una cinta sinuosa y oscura. Durante un momento nos quedamos inmóviles y admirados ante 
aquella belleza cósmica, pero en seguida un vago horror comenzó a invadirnos el alma. Pues 
esa lejana línea violeta no podía ser sino la cordillera prohibida: punto culminante de la 
Tierra y centro de todo mal; puerto de horrores innominables y enigmas arqueanos; objeto 
venerado por aquellos que temían descubrir sus secretos; no hollada por ninguna criatura 
terrestre, pero visitada por siniestros relámpagos y que lanzaba en la noche polar unos rayos 
extraños... Se trataba sin duda de la temida Kadath del Desierto Helado que las leyendas 
primitivas apenas se atreven a mencionar... 
 Si los mapas y escenas esculpidos en los muros de la ciudad eran exactos, esas 
crípticas montañas violetas no podían estar a menos de cuatrocientos kilómetros, y sin 
embargo se destacaban claramente en aquella remota y nevada orilla, como el borde serrado 
de un monstruoso planeta que se alzase hacia inacostumbrados cielos. La altura de aquellos 
picos tenía que ser enorme, y alcanzaban sin duda unas capas atmosféricas donde sólo había 
unos tenues espectros gaseosos. Observándolos, pensé nerviosamente en ciertos bajorrelieves 
que insinuaban la naturaleza de lo que el río, ahora seco, había traído a la ciudad. Me 
pregunté cuánto habría de razón y cuánto de locura en aquellos temores de los Antiguos. 
Recordé que el extremo norte de las montañas no debía de estar muy lejos de la Tierra de la 
Reina Mary, donde en ese momento la expedición de sir Douglas Mawson estaba trabajando 
a no más de mil quinientos kilómetros de distancia. Confié en que el azar no diese a sir 
Douglas una idea de lo que podían ocultar aquellas costas protectoras. 
 Pero antes de cruzar las ruinas en forma de estrella, y llegar al aeroplano, nuestros 
temores se dirigieron hacia la cadena de picos, menos elevada, que debíamos franquear otra 
vez. Las pendientes negras, cubiertas de ruinas, se alzaban odiosamente contra el este, y 
cuando pensamos en las entidades amorfas que habían llegado a los picos más altos, no 
pudimos evitar el pánico ante la perspectiva de volar otra vez junto a aquellas cavernas donde 
se oía toda una gama de sonidos musicales. Para empeorar las cosas, vimos algunos signos de 
niebla alrededor de varias cimas, esa niebla que el pobre Lake había confundido con una 
actividad volcánica, y nos estremecimos al pensar en aquella similar de la que habíamos 
escapado, y en la abismática cuna de horrores. 
 El aeroplano estaba intacto, y nos pusimos nuestros más pesados abrigos. Danforth 
encendió el motor, y levantamos vuelo sin dificultades. Abajo volvió a extenderse la ciudad 
ciclópea, como había ocurrido al llegar, y comenzamos a elevarnos y a probar el viento. Muy 
por encima de nosotros debía de haber grandes perturbaciones, pues las nubes de polvo del 
cenit se movían sin cesar, pero a los siete mil metros de altura, la indicada para atravesar el 
paso, la navegación no ofrecía peligros. Mientras nos acercábamos a las cimas, el sonido 
musical del viento se oyó claramente, y vi cómo las manos de Danforth se estremecían sobre 
los instrumentos de gobierno. Aunque yo no era más que un piloto aficionado, pensé en esos 
instantes que sería más capaz que él de dirigir el avión, y cuando le hice señas de que 
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cambiásemos de asiento, obedeció sin protestar. Traté de conservar la sangre fría y clavé los 
ojos en el cielo rojizo que asomaba del otro lado del paso, resolviendo no prestar atención a 
las bocanadas de vapor que surgían de las cimas y deseando haberme taponado con cera los 
oídos, como Ulises, para alejar de mi conciencia aquellos sonidos musicales. 
 Pero Danforth, extremadamente nervioso, no podía estarse quieto. Yo sentía cómo se 
volvía, una y otra vez, mirando la ciudad que dejábamos atrás, o las montañas atravesadas de 
cavernas que se alzaban ante nosotros, o las cimas cúbicas, o el océano de contrafuertes 
nevados a nuestros pies, o el cielo de nubes grotescas sobre nuestras cabezas. Justo en el 
momento en que nos introducíamos en el paso, lanzó aquel grito enloquecido que casi nos 
lleva a la muerte. Durante un segundo perdí el gobierno de la máquina. Me recobré en 
seguida, pero temo que Danforth no vuelva a ser nunca el de antes. 
 He dicho que Danforth no quiso decirme qué último horror le hizo gritar de ese modo. 
Intercambiamos a gritos algunas frases antes de descender lentamente hacia el campamento, 
pero se refirieron casi todas al silencio que habíamos jurado guardar en el momento de dejar 
la ciudad de pesadilla. Había cosas, pensamos, que no era conveniente difundir, y yo no 
habría hablado de ellas si no fuese por la necesidad de detener a la expedición Starkweather-
Moore, y a otras. Es absolutamente imprescindible, para la paz y seguridad de los hombres, 
que nadie sondee los abismos sombríos de ciertas regiones del globo terrestre. De otro modo, 
unos monstruos dormidos volverán a la vida, y unos seres de pesadilla surgirán de sus negras 
moradas para intentar unas nuevas y más amplias conquistas. 
 Danforth sólo dijo que aquel horror último era un espejismo. No estaba relacionado, 
declaró, con los cubos y cavernas de estas montañas alucinantes, musicales y envueltas en 
vapores. Se trataba de la breve visión, entre aquellas retorcidas nubes del cenit, de algo que 
había detrás de las montañas violetas, y que los Antiguos habían temido tanto. Muy 
probablemente fue una simple alucinación, nacida de las pruebas por las que acabábamos de 
pasar y el hecho de haber visto en el cielo, el día antes, la ciudad situada más allá de las 
montañas; pero para Danforth fue tan real que aún hoy sufre sus efectos. 
 De cuando en cuando Danforth murmura algunas frases incoherentes acerca de «el 
abismo negro», «la orilla del mundo», «los pioto-soggoths», «los sólidos cerrados de cinco 
dimensiones», «el cilindro sin nombre», «el, antiguo Pharos», «Yog-Sothoth», «la jalea 
protoplásmica original», «el color que cayó del cielo», «las alas», «los ojos en las tinieblas», 
«la escalera de la Luna», «el original, el eterno, el inmortal», y otras curiosas concepciones. 
Sin embargo, cuando se siente dueño de sí mismo atribuye todo esto a sus macabras lecturas. 
Danforth es, en verdad, uno de los pocos que se han atrevido a leer por entero la gastada co-
pia del Necronomicon que se guarda bajo llave en nuestra biblioteca. 
 En el momento en que franqueábamos el paso, el cielo estaba ciertamente cubierto de 
vapores, y, aunque yo no miré el cenit, no me cuesta imaginar que los torbellinos de polvo de 
hielo hayan tomado formas extrañas. La imaginación, sabiendo que las escenas distantes 
pueden ser reflejadas, refractadas y magnificadas por las capas de nubes, pone fácilmente el 
resto. Naturalmente, Danforth no insinuó ninguno de esos horrores específicos hasta que su 
memoria pudo recurrir a sus lecturas. No pudo haber visto tanto con una sola y breve mirada. 
En aquel momento no hizo más que repetir esos sonidos cuyo origen es demasiado obvio: 
«¡Tekeli-li! ¡Tekeli-li!». 
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Infeliz es aquél a quien sus recuerdos infantiles sólo traen miedo y tristeza. 
Desgraciado aquél que vuelve la mirada hacia horas solitarias en bastos y 
lúgubres recintos de cortinados marrones y alucinantes hileras de antiguos 
volúmenes, o hacia pavorosas vigilias a la sombra de árboles descomunales y 
grotescos, cargados de enredaderas, que agitan silenciosamente en las alturas 
sus ramas retorcidas. Tal es lo que los dioses me destinaron... a mí, el aturdido, 
el frustrado, el estéril, el arruinado y sin embargo, me siento extrañamente 
satisfecho y me aferro con desesperación a esos recuerdos marchitos cada vez 
que mi mente amenaza con ir más allá, hacia el otro. No sé dónde nací, salvo 
que el castillo era infinitamente horrible, lleno de pasadizos oscuros y con altos 
cielos rasos donde la mirada sólo hallaba telarañas y sombras. Las piedras de 
los agrietados corredores estaban siempre odiosamente húmedas y por doquier 
se percibía un olor maldito, como de pilas de cadáveres de generaciones 
muertas. Jamás había luz, por lo que solía encender velas y quedarme 
mirándolas fijamente en busca de alivio; tampoco afuera brillaba el sol, ya que 
esas terribles arboledas se elevaban por encima de la torre más alta. Una sola, 
una torre negra, sobrepasaba el ramaje y salía al cielo abierto y desconocido, 
pero estaba casi en ruinas y sólo se podía ascender a ella por un escarpado 
muro poco menos que imposible de escalar. 
 Debo haber vivido años en ese lugar, pero no puedo medir el tiempo. Seres 
vivos debieron haber atendido a mis necesidades, y sin embargo no puedo 
rememorar a persona alguna excepto yo mismo, ni ninguna cosa viviente salvo 
ratas, murciélagos y arañas, silenciosos todos. Supongo que, quienquiera me 
haya cuidado, debió haber sido asombrosamente viejo, puesto que mi primera 
representación mental de una persona viva fue la de algo semejante a mí, pero 
retorcido, marchito y deteriorado como el castillo. Para mí no tenían nada de 
grotescos los huesos y los esqueletos esparcidos por las criptas de piedra 
cavadas en las profundidades de los cimientos. En mi fantasía asociaba estas 
cosas con los hechos cotidianos y los hallaba más reales que las figuras en 
colores de seres vivos que veía en muchos libros mohosos. En esos libros 
aprendí todo lo que sé. Maestro alguno me urgió o me guió, y no recuerdo 
haber escuchado en todos esos años voces humanas..., ni siquiera la mía; ya 
que, si bien había leído acerca de la palabra hablada nunca se me ocurrió hablar 
en voz alta. Mi aspecto era asimismo una cuestión ajena a mi mente, ya que no 
había espejos en el castillo y me limitaba, por instinto, a verme como un 
semejante de las figuras juveniles que veía dibujadas o pintadas en los libros. 
Tenía conciencia de la juventud a causa de lo poco que recordaba. 



 Afuera, tendido en el pútrido foso, bajo los árboles tenebrosos y mudos, solía 
pasarme horas enteras soñando lo que había leído en los libros; añoraba verme 
entre gentes alegres, en el mundo soleado allende de la floresta interminable. 
Una vez traté de escapar del bosque, pero a medida que me alejaba del castillo 
las sombras se hacían más densas y el aire más impregnado de crecientes 
temores, de modo que eché a correr frenéticamente por el camino andado, no 
fuera a extraviarme en un laberinto de lúgubre silencio. Y así, a través de 
crepúsculos sin fin, soñaba y esperaba, aún cuando no supiera qué. Hasta que 
en mi negra soledad, el deseo de luz se hizo tan frenético que ya no pude 
permanecer inactivo y mis manos suplicantes se elevaron hacia esa única torre 
en ruinas que por encima de la arboleda se hundía en el cielo exterior e ignoto. 
Y por fin resolví escalar la torre, aunque me cayera; ya que mejor era 
vislumbrar un instante el cielo y perecer, que vivir sin haber contemplado jamás 
el día. A la húmeda luz crepuscular subí los vetustos peldaños de piedra hasta 
llegar al nivel donde se interrumpían, y de allí en adelante, trepando por 
pequeñas entrantes donde apenas cabía un pie, seguí mi peligrosa ascensión. 
Horrendo y pavoroso era aquel cilindro rocoso, inerte y sin peldaños; negro, 
ruinoso y solitario, siniestro con su mudo aleteo de espantados murciélagos. 
Pero más horrenda aún era la lentitud de mi avance, ya que por más que 
trepase, las tinieblas que me envolvían no se disipaban y un frío nuevo, como 
de moho venerable y embrujado, me invadió. Tiritando de frío me preguntaba 
por qué no llegaba a la claridad, y, de haberme atrevido, habría mirado hacia 
abajo. Antojóseme que la noche había caído de pronto sobre mí y en vano tanteé 
con la mano libre en busca del antepecho de alguna ventana por la cual espiar 
hacia afuera y arriba y calcular a qué altura me encontraba. De pronto, al cabo 
de una interminable y espantosa ascensión a ciegas por aquel precipicio 
cóncavo y desesperado, sentí que la cabeza tocaba algo sólido; supe entonces 
que debía haber ganado la terraza o, cuando menos, alguna clase de piso. Alcé 
la mano libre y, en la oscuridad, palpé un obstáculo, descubriendo que era de 
piedra e inamovible. Luego vino un mortal rodeo a la torre, aferrándome de 
cualquier soporte que su viscosa pared pudiera ofrecer; hasta que finalmente mi 
mano, tanteando siempre, halló un punto donde la valla cedía y reanudé la 
marcha hacia arriba, empujando la losa o puerta con la cabeza, ya que utilizaba 
ambas manos en mi cauteloso avance. Arriba no apareció luz alguna y, a 
medida que mis manos iban más y más alto, supe que por el momento mi 
ascensión había terminado, ya que la puerta daba a una abertura que conducía 
a una superficie plana de piedra, de mayor circunferencia que la torre inferior, 
sin duda el piso de alguna elevada y espaciosa cámara de observación. Me 
deslicé sigilosamente por el recinto tratando que la pesada losa no volviera a su 
lugar, pero fracasé en mi intento. Mientras yacía exhausto sobre el piso de 
piedra, oí el alucinante eco de su caída, pero con todo tuve la esperanza de 
volver a levantarla cuando fuese necesario. 
 Creyéndome ya a una altura prodigiosa, muy por encima de las odiadas ramas 
del bosque, me incorporé fatigosamente y tanteé la pared en busca de alguna 
ventana que me permitiese mirar por vez primera el cielo y esa luna y esas 
estrellas sobre las que había leído. Pero ambas manos me decepcionaron, ya que 



todo cuanto hallé fueron amplias estanterías de mármol cubiertas de 
aborrecibles cajas oblongas de inquietante dimensión. Más reflexionaba y más 
me preguntaba qué extraños secretos podía albergar aquel alto recinto 
construido a tan inmensa distancia del castillo subyacente. De pronto mis 
manos tropezaron inesperadamente con el marco de una puerta, del cual 
colgaba una plancha de piedra de superficie rugosa a causa de las extrañas 
incisiones que la cubrían. La puerta estaba cerrada, pero haciendo un supremo 
esfuerzo superé todos los obstáculos y la abrí hacia adentro. Hecho esto, 
invadióme el éxtasis más puro jamás conocido; a través de una ornamentada 
verja de hierro, y en el extremo de una corta escalinata de piedra que ascendía 
desde la puerta recién descubierta, brillando plácidamente en todo su esplendor 
estaba la luna llena, a la que nunca había visto antes, salvo en sueños y en vagas 
visiones que no me atrevía a llamar recuerdos. Seguro ahora de que había 
alcanzado la cima del castillo, subí rápidamente los pocos peldaños que me 
separaban de la verja; pero en eso una nube tapó la luna haciéndome tropezar, 
y en la oscuridad tuve que avanzar con mayor lentitud. Estaba todavía muy 
oscuro cuando llegué a la verja, que hallé abierta tras un cuidadoso examen 
pero que no quise trasponer por temor de precipitarme desde la increíble altura 
que había alcanzado. Luego volvió a salir la luna.  
 De todos los impactos imaginables, ninguno tan demoníaco como el de lo 
insondable y grotescamente inconcebible. Nada de lo soportado antes podía 
compararse al terror de lo que ahora estaba viendo; de las extraordinarias 
maravillas que el espectáculo implicaba. El panorama en sí era tan simple como 
asombroso, ya que consistía meramente en esto: en lugar de una impresionante 
perspectiva de copas de árboles vistas desde una altura imponente, extendíase a 
mi alrededor, al mismo nivel de la verja, nada menos que la tierra firme, 
separada en compartimentos diversos por medio de lajas de mármol y 
columnas, y sombreada por una antigua iglesia de piedra cuyo devastado 
capitel brillaba fantasmagóricamente a la luz de la luna. Medio inconsciente, 
abrí la verja y avancé bamboleándome por la senda de grava blanca que se 
extendía en dos direcciones. Por aturdida y caótica que estuviera mi mente, 
persistía en ella ese frenético anhelo de luz, ni siquiera el pasmoso 
descubrimiento de momentos antes podía detenerme. No sabía, ni me 
importaba, si mi experiencia era locura, enajenación o magia, pero estaba 
resuelto a ir en pos de luminosidad y alegría a toda costa. No sabía quién o qué 
era yo, ni cuáles podían ser mi ámbito y mis circunstancias; sin embargo, a 
medida que proseguía mi tambaleante marcha, se insinuaba en mí una especie 
de tímido recuerdo latente que hacía mi avance no del todo fortuito, sin rumbo 
fijo por campo abierto; unas veces sin perder de vista el camino, otras 
abandonándolo para internarme, lleno de curiosidad, por praderas en las que 
sólo alguna ruina ocasional revelaba la presencia, en tiempos remotos, de una 
senda olvidada. En un momento dado tuve que cruzar a nado un rápido río 
cuyos restos de mampostería agrietada y mohosa hablaban de un puente 
mucho tiempo atrás desaparecido. 
 Habían transcurrido más de dos horas cuando llegué a lo que aparentemente 
era mi meta: un venerable castillo cubierto de hiedras, enclavado en un gran 



parque de espesa arboleda, de alucinante familiaridad para mí, y sin embargo 
lleno de intrigantes novedades. Vi que el foso había sido rellenado y que varias 
de las torres que yo bien conocía estaban demolidas, al mismo tiempo que se 
erguían nuevas alas que confundían al espectador. Pero lo que observé con el 
máximo interés y deleite fueron las ventanas abiertas, inundadas de 
esplendorosa claridad y que enviaban al exterior ecos de la más alegre de las 
francachelas.  
 Adelantándome hacia una de ellas, miré el interior y vi un grupo de personas 
extrañamente vestidas, que departían entre sí con gran jarana. Como jamás 
había oído la voz humana, apenas sí podía adivinar vagamente lo que decían. 
Algunas caras tenían expresiones que despertaban en mí remotísimos 
recuerdos; otras me eran absolutamente ajenas. Salté por la ventana y me 
introduje en la habitación, brillantemente iluminada, a la vez que mi mente 
saltaba del único instante de esperanza al más negro de los desalientos. La 
pesadilla no tardó en venir, ya que, no bien entré, se produjo una de las más 
aterradoras reacciones que hubiera podido concebir. No había terminado de 
cruzar el umbral cuando cundió entre todos los presentes un inesperado y 
súbito pavor, de horrible intensidad, que distorsionaba los rostros y arrancaba 
de todas las gargantas los chillidos más espantosos. El desbande fue general, y 
en medio del griterío y del pánico varios sufrieron desmayos, siendo 
arrastrados por los que huían enloquecidos. Muchos se taparon los ojos con las 
manos y corrían a ciegas llevándose todo por delante, derribando los muebles y 
dándose contra las paredes en su desesperado intento de ganar alguna de las 
numerosas puertas. 
 Solo y aturdido en el brillante recinto, escuchando los ecos cada vez más 
apagados de aquellos espeluznantes gritos, comencé a temblar pensando qué 
podía ser aquello que me acechaba sin que yo lo viera. A primera vista el lugar 
parecía vacío, pero cuando me dirigí a una de las alcobas creí detectar una 
presencia... un amago de movimiento del otro lado del arco dorado que 
conducía a otra habitación, similar a la primera. A medida que me aproximaba 
a la arcada comencé a percibir la presencia con más nitidez; y luego, con el 
primero y último sonido que jamás emití -un aullido horrendo que me repugnó 
casi tanto como su morbosa causa-, contemplé en toda su horrible intensidad el 
inconcebible, indescriptible, inenarrable monstruo que, por obra de su mera 
aparición, había convertido una alegre reunión en una horda de delirantes 
fugitivos. 
 No puedo siquiera decir aproximadamente a qué se parecía, pues era un 
compuesto de todo lo que es impuro, pavoroso, indeseado, anormal y 
detestable. Era una fantasmagórica sombra de podredumbre, decrepitud y 
desolación; la pútrida y viscosa imagen de lo dañino; la atroz desnudez de algo 
que la tierra misericordiosa debería ocultar por siempre jamás. Dios sabe que no 
era de este mundo -o al menos había dejado de serlo-, y sin embargo, con 
enorme horror de mi parte, pude ver en sus rasgos carcomidos, con huesos que 
se entreveían, una repulsiva y lejana reminiscencia de formas humanas; y en 
sus enmohecidas y destrozadas ropas, una indecible cualidad que me 
estremecía más aún. 



 Estaba casi paralizado, pero no tanto como para no hacer un débil esfuerzo 
hacia la salvación: un tropezón hacia atrás que no pudo romper el hechizo en 
que me tenía apresado el monstruo sin voz y sin nombre. Mis ojos, embrujados 
por aquellos asqueantes ojos vítreos que los miraba fijamente, se negaba a 
cerrarse, si bien el terrible objeto, tras el primer impacto, se veía ahora más 
confuso. Traté de levantar la mano y disipar la visión, pero estaba tan 
anonadado que el brazo no respondió por entero a mi voluntad. Sin embargo, el 
intento fue suficiente como para alterar mi equilibrio y, bamboleándome, di 
unos pasos hacia adelante para no caer. Al hacerlo adquirí de pronto la 
angustiosa noción de la proximidad de la cosa, cuya inmunda respiración tenía 
casi la impresión de oír. Poco menos que enloquecido, pude no obstante 
adelantar una mano para detener a la fétida imagen, que se acercaba más y más, 
cuando de pronto, mis dedos tocaron la extremidad putrefacta que el monstruo 
extendía por debajo del arco dorado. 
No chillé, pero todos los satánicos vampiros que cabalgan en el viento de la 
noche lo hicieron por mí, a la vez que dejaron caer en mi mente una avalancha 
de anonadantes recuerdos. Supe en ese mismo instante todo lo ocurrido; 
recordé hasta más allá del terrorífico castillo y sus árboles; reconocí el edificio 
en el cual me hallaba; reconocí, lo más terrible, la impía abominación que se 
erguía ante mí, mirándome de soslayo mientras apartaba de los suyos mis 
dedos manchados. Pero en el cosmos existe el bálsamo además de la amargura, 
y ese bálsamo es el olvido. En el supremo horror de ese instante olvidé lo que 
me había espantado y el estallido del recuerdo se desvaneció en un caos de 
reiteradas imágenes. Como entre sueños, salí de aquel edificio fantasmal y 
execrado y eché a correr rauda y silenciosamente a la luz de la luna. Cuando 
retorné al mausoleo de mármol y descendí los peldaños, encontré que no podía 
mover la trampa de piedra; pero no lo lamenté, ya que había llegado a odiar el 
viejo castillo y sus árboles. Ahora cabalgo junto a los fantasmas, burlones y 
cordiales, al viento de la noche, y durante el día juego entre las catacumbas de 
Nefre-Ka, en el recóndito y desconocido valle de Hadoth, a orillas del Nilo. Sé 
que la luz no es para mí, salvo la luz de la luna sobre las tumbas de roca de 
Neb, como tampoco es para mí la alegría, salvo las innominadas fiestas de 
Nitokris bajo la Gran Pirámide; y sin embargo en mi nueva y salvaje libertad, 
agradezco casi la amargura de la alienación. 
 Pues aunque el olvido me ha dado la calma, no por eso ignoro que soy un 
extranjero; un extraño a este siglo y a todos los que aún son hombres. Esto es lo 
que supe desde que extendí mis dedos hacia esa cosa abominable surgida en 
aquel gran marco dorado; desde que extendí mis dedos y toqué una fría e 
inexorable superficie de pulido espejo. 
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 Se dice que en Ulthar, que se alza más allá del río Skai, a ningún hombre le está 
permitido el matar un gato; y eso es algo que puedo muy bien creer cuando contemplo al que 
se enrosca ronroneando ante el fuego. Ya que el gato es un ser críptico, y está cerca de cosas 
extrañas que resultan invisibles para el hombre. Es el alma del viejo Egipto, el portador de 
cuentos sobre las olvidadas ciudades de Meros y Ofir. Es de la estirpe de los señores de la 
jungla y heredero de los secretos del África antigua y siniestra. La esfinge es su prima, y el 
gato habla su lenguaje; aunque el primero es más viejo que la segunda y recuerda cuanto ella 
ha olvidado. 
 En Ulthar, antes de que los ciudadanos prohibieran matar gatos, vivían un viejo 
campesino y su esposa, y disfrutaban tendiendo trampas y dando muerte a los gatos de sus 
vecinos. Por qué lo hacían no se sabe, excepto que hay quien aborrece los maullidos de los 
gatos durante la noche, y le enferma que merodeen por patios y jardines durante el 
crepúsculo. Pero, por lo que fuese, ese anciano y su mujer gozaban atrapando y matando a 
cualquier gato que se aproximara a su chabola; y a juzgar por algunos de los sonidos que se 
oían tras la caída de la noche, algunos ciudadanos suponían que el medio de muerte empleado 
debía ser sumamente peculiar. Pero la gente no discutía tales cosas con el viejo y su esposa; 
tanto por la expresión que se leía habitualmente en sus rostros marchitos como por el hecho 
de que su casa fuera tan pequeña y estuviera tan oculta en la oscuridad, bajo corpulentos 
robles, al fondo de un patio descuidado. Realmente, por mucho que los propietarios de gatos 
odiaran a esa gente extraña, aún los temían más, y en vez de encararlos como asesinos 
brutales se limitaban a cuidarse de que sus queridas mascotas, o sus cazadores de ratones 
pudieran extraviarse por la alejada chabola bajo los oscuros árboles. Cuando a causa de algún 
descuido inevitable se perdía un gato, y aquellos sonidos se alzaban en la oscuridad, el 
damnificado podía lamentarse impotente o consolarse dando gracias a la suerte de que no se 
tratase de uno de sus hijos el perdido, ya que la gente de Ulthar era sencilla y no conocía el 
origen de los gatos. 
 Un día, una caravana de extraños vagabundos del sur penetró en las estrechas calles 
adoquinadas de Ulthar. Oscuros viajeros eran, distintos a las demás gentes errabundas que 
pasaban por el pueblo un par de veces al año. En la plaza del mercado leían el porvenir a 
cambio de plata y compraban hermosas baratijas a los comerciantes. Nadie sabría decir cuál 
era la tierra natal de esos viajeros; pero se les había visto rezar extrañas plegarias y los 
costados de sus carros estaban decorados con exóticas figuras de cuerpo humano y cabezas de 
gatos, halcones, carneros y leones. Y el jefe de la caravana lucía un tocado con dos cuernos y 
un curioso disco entre ambos. 
 En esa pintoresca caravana figuraba un muchachito sin padre ni madre, con tan sólo 
un diminuto gatito a su cargo. La plaga no había sido benévola con él, aun cuando le había 
dejado esa pequeña cosa peluda para consolarse en su pena; y cuando uno es muy joven 
puede encontrar gran alivio en las vivaces trastadas de un gatito negro. Así que el niño a 
quien el pueblo oscuro llamaba Menes sonreía más a menudo de lo que lloraba al sentarse 
jugando con su gracioso minino en los peldaños de un carro exóticamente decorado. 
 La tercera mañana de estancia de los trotamundos en Ulthar, Menes no pudo encontrar 
a su gato; y mientras sollozaba a solas en la plaza del mercado, algunos lugareños le hablaron 



del anciano y su esposa, así como de los sonidos que se oían durante la noche. Y cuando 
escuchó tales cosas, el sollozo dejó paso a la reflexión, y finalmente a un ruego. Tendió sus 
brazos hacia el sol y oró en una lengua que los ciudadanos no podían entender; aunque 
tampoco se cuidaron demasiado de comprenderla, ya que su atención estaba mayormente 
vuelta al cielo y a las extrañas formas que iban tomando las nubes. Resultaba muy curioso, 
porque según el muchachito hubo completado su petición, parecieron formarse sobre las 
cabezas las sombrías, nebulosas formas de seres exóticos; de híbridas criaturas coronadas con 
discos flanqueados por cuernos. La naturaleza es pletórica en tales ilusiones, listas para 
impresionar a los imaginativos. 
 Esa noche los vagabundos abandonaron Ulthar y nunca volvieron a ser vistos. Y los 
lugareños se vieron turbados al advertir que en todo el pueblo no podía encontrarse un solo 
gato. El familiar gato había desaparecido de cada hogar; gatos grandes y pequeños, negros, 
grises, listados, amarillos y blancos. El viejo Kranón, el burgomaestre, juraba que el pueblo 
oscuro se los había llevado en venganza por la muerte del gatito de Menes, y maldijo tanto a 
la caravana como al mozuelo. Pero Nith, el enjuto notario, aventuró que el viejo campesino y 
su mujer resultaban más sospechosos, ya que su aversión a los gatos era de sobra conocida, y 
cada vez parecía más audaz. No obstante, nadie osó quejarse a la siniestra pareja, aun cuando 
el pequeño Atal, el hijo del ventero, juró haber visto al crepúsculo a todos los gatos de Ulthar 
en ese maldito patio bajo los árboles, desfilando lenta y solemnemente en círculo alrededor 
de la choza, de a dos, como ejecutando algún desconocido rito de las bestias. Las gentes no 
sabían si prestar atención a alguien tan pequeño; y aunque temían que la maligna pareja 
hubiera embrujado a los gatos para matarlos, prefirieron no encararse con el viejo campesino 
hasta que pudieran pillarle fuera de su oscuro y repulsivo patio. 
 Así que todo Ulthar se acostó lleno de rabia impotente; y cuando la gente despertó al 
alba... ¡mirad! ¡Cada gato había vuelto a su hogar! Grandes y pequeños, negros, grises, 
listados, amarillos y blancos, ninguno se había perdido. Los gatos aparecían muy gordos y 
lustrosos, atronando de ronroneos satisfechos. Los ciudadanos hablaban entre sí sobre el 
asunto, no poco maravillados. De nuevo, el viejo Kranón insistió en que habían sido retenidos 
por el pueblo oscuro, ya que no hubieran regresado vivos de la choza del viejo y su mujer. 
Pero todos estaban de acuerdo en algo: en que la renuncia de los gatos a comer sus raciones 
de carne o beber sus platillos de leche resultaba sumamente curioso. Y durante dos días 
completos, los lustrosos, los perezosos gatos de Ulthar no tocaron su comida, limitándose a 
dormitar junto al fuego o al sol. 
 Transcurrió una semana completa antes de que los pueblerinos se percataran de que 
no se encendían luces tras las polvorientas ventanas de la choza bajo los árboles. Entonces el 
enjuto Nith apostilló con que nadie había visto al viejo o a su mujer desde la noche en que 
desaparecieron los gatos. Una semana más tarde, el burgomaestre decidió sobreponerse a sus 
miedos y acudir, como a un deber, a la morada extrañamente silenciosa; aunque tomó la 
precaución de hacerse acompañar por Shang el herrero y Thul el picapedrero a modo de 
testigos. Y cuando hubieron echado abajo la endeble puerta, tan sólo hallaron esto: dos 
esqueletos humanos, mondos y lirondos, sobre el suelo de tierra, así como gran número de 
curiosos escarabajos escabulléndose por los rincones en sombras. 
 Subsecuentemente, hubo muchas discusiones entre los ciudadanos de Ulthar. Zath, el 
alguacil, discutió largo tiempo con Nith, el enjuto notario; y Kranón y Shang y Thul fueron 
acosados a preguntas. Incluso Atal, el hijo del ventero, fue interrogado a fondo y recibió una 
golosina a modo de recompensa. Se habló del viejo campesino y de su esposa, de la caravana 
de oscuros vagabundos, del pequeño Menes y su gatito negro, de la plegaria de Menes y del 
cielo durante tal oración, de lo que hicieron los gatos la noche de la partida de la caravana, y 
de lo que más tarde fue hallado en la choza bajo los árboles oscuros en aquel patio repulsivo. 



 Y por fin los lugareños aprobaron esa señalada ley que es comentada por los 
mercaderes en Hatheg y discutida por los viajeros en Nir; a saber, que en Ulthar nadie puede 
matar a un gato. 
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H. P. Lovecraft 
LA MÚSICA DE ERICH ZANN 

 
 He examinado con el mayor detenimiento los mapas de la ciudad, sin lograr nunca 
encontrar de nuevo la Rue d'Auseil. No todos los mapas eran modernos, pues soy consciente 
de que los nombres cambian. Antes al contrario, he indagado exhaustivamente en la historia 
local y he explorado personalmente cualquier parte, cualquiera que fuera su nombre, que 
pudiera corresponderse con la calle que yo conocí como Rue d'Auseil. Pero, a pesar de todo 
esto, ahí queda el humillante hecho de que no puedo encontrar la casa, la calle o incluso el 
barrio donde, en los últimos meses de mi agobiada vida como estudiante universitario de 
metafísica, escuché la música de Erich Zann. 
 No me extraña que me falle la memoria, ya que mi salud, tanto física como mental, 
estaba seriamente mermada durante la época en que residí en la Rue d'Auseil, y recuerdo que 
nunca lleve hasta allí a ninguna de mis escasas amistades. Pero resulta extraño y singular el 
que no pueda volver a encontrar la calle, ya que se hallaba a media hora de camino de la 
universidad, y se distinguía gracias a particularidades que serían difíciles de olvidar para 
cualquiera que las hubiera visto. Nunca he conocido a nadie que haya visto la Rue d'Auseil. 
 La Rue d'Auseil se encontraba cruzando un río oscuro flanqueado de altos almacenes 
de ladrillo, y era salvado por un sólido puente de piedra oscurecida. Siempre reinaban las 
tinieblas junto a ese río, como si el humo de las cercanas factorías velaran perpetuamente el 
sol. Asimismo, el río apestaba a malsanos hedores que nunca antes había aspirado, y que 
pueden serme de ayuda algún día en mi búsqueda, ya que podría reconocerlos al instante. Al 
otro lado del puente se abrían angostas calles de adoquines y traviesas, y después venía la 
cuesta, suave al principio, pero ya increíblemente empinada al llegar a la Rue d'Auseil. 
 Nunca antes he visto una calle tan estrecha y escarpada como la Rue d'Auseil. 
Resultaba casi un barranco, cerrada al tráfico, formada en ciertas partes por tramos de 
escaleras y rematando en lo alto en una tapia elevada y cubierta de hiedra. El pavimento 
resultaba irregular, hecho a veces de lajas de piedra, a veces de adoquines y a veces de tierra 
desnuda en la que brotaba una tenaz maleza gris verdosa. Las casas eran altas y de tejados 
picudos, increíblemente viejas e inclinadas sin ton ni son hacia delante, detrás o los lados. A 
veces un par de casas enfrentadas, ambas vencidas hacia delante, casi llegaban a juntarse 
sobre la calle, como un arco, y en verdad robaban casi toda la luz al terreno de debajo. Había 
unos cuantos puentes volantes que saltaban de casa a casa sobre la calle. 
 Los habitantes de esta calle me causaban una peculiar impresión. Al principio pensé 
que se debía a su talante silencioso y reservado; pero más tarde concluí que era causado por 
el hecho de que todos eran muy viejos. No sé cómo acabé viviendo en una calle así, pero no 
estaba muy en mis cabales al mudarme. Había vivido en multitud de cuchitriles, siempre 
desahuciado por falta de dinero, hasta arribar a esa casa destartalada de la Rue d'Auseil, 
regentada por Blandot, un paralítico. Se trataba de la tercera casa a partir del final de la calle, 
y con mucho era la más alta de todas. 
 Mi cuarto estaba en la quinta planta, la única con inquilino, ya que la casa estaba casi 
vacía. La noche de mi llegada oí una extraña música proveniente de la picuda buhardilla de 
arriba, y al día siguiente interrogué al respecto al viejo Blandot. Me contestó que se trataba de 
un viejo violinista alemán, un extranjero mudo que firmaba como Erich Zann, y que tocaba 
por las tardes en la orquestilla de un teatro, añadiendo que el deseo de Zann de tocar durante 
las noches, a la vuelta del teatro, era lo que le había llevado a elegir su alta y aislada 
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buhardilla, cuya ventana de gablete era el único lugar de la calle desde donde uno podía otear 
más allá del muro de remate, hacia el declive y la panorámica de más allá. 
 A partir de entonces pude escuchar cada noche a Zann, y aunque me mantenía en 
vela, me sentía tocado por lo ajeno de su música. Sabiendo poco de ese arte, estaba 
convencido de que ninguna de aquellas composiciones tenía relación alguna con cualquier 
música que hubiera escuchado antes, y llegué a la conclusión de que estaba ante un 
compositor de un genio sumamente original. Cuanto más escuchaba, más fascinado me sen-
tía, hasta que al cabo de una semana me decidí a ganarme la amistad del anciano. 
 Una noche, a la vuelta de su trabajo, me hice el encontradizo con Zann en el vestíbulo 
y le comenté que me gustaría conocerlo, así como acompañarlo mientras tocaba. Se trataba de 
un personaje bajo, delgado, cargado de hombros, de ropas raídas, ojos azules, rostro grotesco 
como el de un sátiro y casi calvo. A mis primeras palabras pareció irritado y temeroso a un 
tiempo. Mi talante, abiertamente amistoso, lo aplacó no obstante al final, y de mala gana me 
invitó por señas a seguirlo por las escaleras oscuras, crujientes y temblorosas del ático. Su 
cuarto, uno de los dos que había en la empinada buhardilla picuda, miraba al este, hacia la 
gran tapia que formaba el remate superior de la calle. Era de gran tamaño y parecía aún 
mayor gracias a su extrema desnudez y abandono. El mobiliario consistía tan solo en un 
estrecho jergón de hierro, una desconchada palangana, una mesa pequeña, una gran librería, 
un atril de hierro y tres sillas vetustas. Las partituras se apilaban en desorden por los suelos. 
Los muros eran de tablazón desnuda, y seguramente jamás conocieron el yeso, al tiempo que 
la abundancia de polvo y telarañas acentuaban la impresión de que el lugar estaba más 
abandonado que deshabitado. Sin duda, el mundo de belleza de Erich Zann se hallaba en 
algún lejano cosmos de la imaginación. 
 Invitándome a sentarme, el mudo cerró la puerta, echó el gran pestillo de madera y 
encendió una vela para hacer compañía a la que había traído consigo. Luego sacó el violín de 
su apolillada funda y, empuñándolo, se sentó en la menos incómoda de las sillas. No empleó 
el atril, pero sin una vacilación, tocando de memoria, me encandiló durante una hora con 
melodías nunca antes oídas, melodías que debían ser creaciones suyas. Describirlas con 
exactitud es algo imposible para un lego en música. Se trataba de algo así como una fuga, con 
pasajes recurrentes de una cualidad de lo más fascinante, pero lo más notable fue la ausencia 
de cualquiera de las extrañas notas que había escuchado arriba, desde mi cuarto, en anteriores 
ocasiones. 
 Recordaban bien esas notas obsesivas, y a menudo las había tarareado y silbado 
titubeante para mí mismo, por lo que cuando el músico bajó al fin su arco le pregunté si 
podría brindarme alguna de ellas. Apenas comenzada mi solicitud, el arrugado rostro de 
sátiro perdió su aburrida placidez que luciera durante la interpretación, pareciendo mostrar 
esa misma y curiosa mezcla de ira y temor que ya advirtiera la primera vez que abordé al 
anciano. Por un momento intenté la persuasión, achacando de forma bastante ligera su actitud 
a un ramalazo de senilidad, e incluso intenté despertar el extraño humor de mi anfitrión 
silbando algunos de los acordes que oyera la noche antes. Pero no insistí más que un 
momento, ya que, apenas reconocer el silbido, el rostro del músico mudo se contorsionó en 
un gesto que se encontraba más allá de cualquier análisis, y su mano derecha, larga, fría y 
huesuda, se levantó para silenciar mi boca y su tosco remedo. Al hacerlo dio otra muestra de 
excentricidad lanzando una ojeada inquieta a la solitaria ventana, cubierta de cortinas, como 
si temiera alguna intrusión... una mirada doblemente absurda por cuanto la buhardilla se 
alzaba alta e inaccesible sobre los tejados vecinos, y siendo esa ventana, tal como me dijera el 
conserje, el único lugar de esa empinada calle y la única desde la que uno podía ver el muro 
de lo alto. 
 La mirada del viejo me trajo a la cabeza el comentario de Blandot, y se me antojó 
contemplar el vasto y vertiginoso panorama de tejados a la luz de la luna, así como las luces 
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al otro lado de la cima de la colina, de las que, de entre todos los habitantes de la Rue 
d'Auseil, sólo este asilvestrado músico podía disfrutar. Me acerqué a la ventana e iba a abrir 
las indescriptibles cortinas cuando, con una espantada rabia aún mayor que la de antes, el 
mudo huésped volvió a abalanzarse sobre mí, en esta ocasión señalándome la puerta con la 
cabeza mientras trataba de arrastrarme con las manos. Completamente disgustado ahora con 
mi anfitrión, le exigí que me soltase, diciéndole que me iría en el acto. Su apretón aflojó y, 
viéndome molesto y ofendido, su propia furia pareció disiparse. Volvió a oprimir mi brazo, 
esta vez en gesto de amistad, conduciéndome hasta una silla; entonces, con gesto pensativo, 
fue hasta la abarrotada mesa y allí escribió algunas palabras a lápiz en el trabajoso francés de 
los extranjeros. 
 La nota que acabó tendiéndome era una súplica de tolerancia y perdón. Zann decía ser 
anciano, solitario y afligido por extraños miedos y problemas nerviosos relacionados con su 
música, entre otros motivos. Se sentía honrado por mi interés hacia su música y esperaba que 
volviera a visitarle, sin tener en cuenta sus excentricidades. Pero no podía tocar para otra per-
sona sus extrañas melodías, ni podía dejar que las oyesen; ni permitir que nadie tocase nada 
en ese cuarto. Hasta nuestra conversación en la sala, no había sabido que podía oírle tocar 
desde mi alcoba, y ahora me rogaba que, si podía, arreglase con Blandot el instalarme en una 
habitación más baja, desde la que no pudiera escucharle de noche. Él, afirmaba, pagaría la 
diferencia de precio. 
 Mientras estaba sentado, descifrando su execrable francés, me sentí más dispuesto 
hacia el anciano. Era víctima de padecimientos físicos y nerviosos, tal como yo; y mis 
estudios metafísicos me habían enseñado la virtud de la caridad. En el silencio hubo un ligero 
sonido en la ventana -la contraventana debió golpetear en alas del viento nocturno-, lo que 
por alguna razón sobresaltó violentamente a Erich Zann. Cuando acabé de leer, estreché la 
mano de mi anfitrión y me fui como amigo. AI día siguiente, Blandot me asignó un cuarto 
más caro en la tercera planta, entre la alcoba de un viejo usurero y la habitación de un 
respetable tapicero. No había nadie en la cuarta planta. 
 No tardé en descubrir que el interés de Zann por mi compañía no era tan grande como 
parecía cuando me convenció para que me mudase de la quinta planta. Nunca me invitaba, y, 
cuando yo mismo lo hacía, parecía disgustado y tocaba indiferente. Era siempre de noche... 
dormía de día y no recibía a nadie. Mi aprecio por él no creció, pero la habitación del ático y 
el extraño músico parecían ejercer una rara fascinación sobre mí.  
Sentía un curioso deseo de mirar a través de esa ventana sobre el muro y las invisibles 
laderas, sobre los resplandecientes tejados y los chapiteles que debían desplegarse más allá. 
Una vez acudí en horas de teatro a la buhardilla, cuando Zann no estaba, pero la puerta se 
hallaba cerrada con llave. 
 Lo que sí conseguí fue el escuchar los conciertos nocturnos del viejo mudo. Al 
principio iba de puntillas hasta mi antiguo cuarto de la quinta planta, luego me hice lo 
bastante audaz como para ascender por el último y crujiente tramo de escaleras hasta la 
picuda buhardilla. En el angosto descansillo, al otro lado de la puerta, trancada y con la 
cerradura ocluida, escuchaba a menudo sonidos que me llenaban de un miedo indefinible... 
miedo a prodigios indefinidos y misterios acechantes. No es que tales sonidos fuesen 
espantosos, pues no lo eran, pero contenían vibraciones que sugerían cosas que no eran de 
este mundo y, a intervalos, asumían una cualidad sinfónica que a duras penas podía creer el 
producto de un sólo músico. Con el paso de semanas, la interpretación se volvió más salvaje, 
mientras el viejo músico se tornaba cada vez más ojeroso y furtivo que lo hacían lastimoso de 
ver. Ahora rehusaba admitirme en momento alguno, y me rehuía cada vez que nos topábamos 
en las escaleras. 
 Y una noche, mientras escuchaba al pie de la puerta, oí cómo el chirriante violín 
estallaba en una caótica babel de sonidos; un pandemónium que podría haberme hecho dudar 
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de mi propia y tambaleante cordura de no haberme llegado de detrás de esa puerta cerrada 
una lastimera prueba de que el horror era real... ese grito espantoso, inarticulado, que sólo un 
mudo puede proferir, y que se desata sólo en momentos del más terrible miedo o angustia. 
Golpeé insistentemente la puerta sin obtener contestación. Entonces esperé en el oscuro 
rellano, estremecido de miedo y frío, hasta oír los débiles esfuerzos del pobre músico por 
incorporarse con ayuda de una silla. Creyéndolo recobrarse de un desmayo, reanudé los 
golpes a la vez que pronunciaba mi nombre para tranquilizarlo. Escuché cómo Zann se 
tambaleaba hacia la ventana y cerraba contraventana y cortina; después fue trastabillando 
hasta la puerta y la abrió titubeante. Esta vez su gozo al verme fue real, ya que su semblante 
desencajado resplandecía de alivio mientras se aferraba a mi chaqueta como un niño a las 
faldas de su madre. 
 Temblando de forma patética, el viejo me hizo sentar en una silla, al tiempo que él 
ocupaba otra, junto a la que su violín y arco yacían de forma descuidada sobre el suelo. 
Permaneció algún tiempo inmóvil, cabeceando de forma extraña, ofreciendo una paradójica 
insinuación de escucha intensa y espantada. Después pareció quedar satisfecho y, pasando a 
una silla junto a la mesa, escribió una breve nota, me la tendió y regresó a la mesa, donde 
comenzó a escribir rápida e incesantemente. La nota me rogaba encarecidamente, y si quería 
satisfacer mi curiosidad, que esperase en mi sitio mientras él preparaba un registro completo 
en alemán de todos los prodigios y terrores que le habían acaecido. Aguardé, y el lápiz del 
mudo volaba. 
 Quizás una hora mas tarde, mientras yo aún esperaba y las hojas que el viejo músico 
rellenaba febrilmente continuaban apilándose, vi sobresaltarse a Zann como tocado por un 
horrible estremecimiento. Sin lugar a dudas, miraba a la ventana cubierta por cortinas y 
escuchaba estremecido. Entonces me pareció a medias oír un sonido; aunque no era nada 
horrible, sino que, por el contrario, se trataba de una nota musical sumamente baja e 
infinitamente distante, sugiriendo un intérprete que se hallase en una de las casas de la 
vecindad, o quizás en alguna morada del otro lado del muro sobre el que nunca había llegado 
a mirar. Pero el efecto fue terrible para Zann, ya que, dejando caer el lápiz, se alzó 
bruscamente, empuñó el violín y comenzó a desgarrar la noche con la más extraordinaria 
interpretación que jamás haya oído nacer de ese arco, fuera de lo escuchado junto a la puerta 
cerrada. 
 Sería infructuoso describir la interpretación de Erich Zann en esa noche espantosa. 
Resultaba más horrible que cualquier otra cosa que yo hubiera escuchado, ya que ahora veía 
la expresión de su rostro, y podía comprender que el motivo era un miedo atroz. Intentaba 
hacer ruido para mantener algo a raya o quizás ahogar sus sonidos... el qué, no puedo 
imaginarlo, aunque creo que debía tratarse de algo terrible. La ejecución se volvía fantástica, 
delirante e histérica, aunque manteniendo hasta el fin las cualidades de supremo genio que, 
como yo bien sabía, poseía aquel singular anciano. Reconocía los sones –se trataba de una 
salvaje danza húngara, popular en los teatros, y por un instante pensé que era la primera vez 
que oía a Zann acometer la obra de otro compositor. 
 Más y más alto, más y más salvaje, subían el chirrido y el gemir de aquel violín 
desesperado. El músico estaba empapado en sudor y se contorsionaba como un mono, sin 
dejar de mirar frenéticamente hacia la ventana cubierta por la cortina. En sus extraordinarias 
contorsiones, casi podía adivinar sátiros y bacantes bailando y girando enloquecidos a través 
de hirvientes abismos de nubes y humo y relámpagos. Y entonces creí escuchar una nota más 
aguda y persistente que la del violín; una nota calmosa, deliberada, intencionada, burlona, 
que llegaba de muy lejos hacia el oeste. 
 En ese momento la contraventana comenzó a batir empujada por un rugiente viento 
nocturno que se había alzado en el exterior a la par que el loco concierto de dentro. El 
chirriante violín de Zann ahora se impuso emitiendo sonidos que yo no creía posibles en un 
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instrumento así. La contraventana batió más fuerte, suelta, y comenzó a golpear la ventana. El 
cristal saltó en pedazos bajo los golpes repetidos y el viento frío entró, haciendo chisporrotear 
las velas y arrebatando los folios de la mesa donde Zann había comenzado a transcribir su 
horrible secreto. Miré a Zann y vi que se hallaba más allá de cualquier relato imparcial. Sus 
ojos azules estaban desorbitados, vidriosos, ciegos, y la frenética interpretación se había 
convertido en una irreconocible orgía, ciega, mecánica, que ninguna pluma puede aspirar 
siquiera a insinuar. 
 Un soplo repentino aun más fuerte que los demás, arrebató el manuscrito y lo llevó 
hacia la ventana. Perseguí con desesperación las hojas volantes, pero se fueron antes de que 
pudiera llegar a los cristales rotos. Entonces recordé mi antiguo deseo de mirar por esa 
ventana, la única en la Rue d'Auseil desde la que uno podía contemplar la ladera al otro lado 
del muro y la ciudad que se extendía más allá. Estaba muy oscuro, pero las luces de la ciudad 
permanecían encendidas, y yo esperaba verlas a. pesar de la lluvia y el viento. Pero aunque 
me asomé a esa alta ventana de buhardilla, miré mientras las velas chisporroteaban y el loco 
violín aullaba al compás del viento nocturno, no vi ciudad alguna abajo, ni luces amigables 
resplandeciendo desde calles reconocibles, sino sólo la oscuridad del espacio ilimitado; 
inimaginable espacio viviente, con movimiento y música, careciendo de semejanza alguna 
con nada de esta tierra. Y mientras permanecía allí, mirando aterrorizado, el viento apagó las 
velas de la antigua buhardilla picuda, sumiéndome en una salvaje e impenetrable oscuridad, 
con caos y pandemónium ante mí, y la demoníaca locura del violín aullando en la noche a 
mis espaldas. 
 Retrocedí tambaleándome en la oscuridad, sin medios para encender la luz, chocando 
con la mesa, volteando una silla y finalmente abriéndome paso hacia el lugar donde la 
oscuridad gritaba con la estremecedora música. Debía hacer algo para salvarnos a Erich Zann 
y a mí mismo, cualesquiera que fueran los poderes que se nos enfrentaban. En cierta ocasión 
creí sentir el roce de algo helado y grité, pero mi grito fue acallado por aquel espantoso 
violín. Repentinamente, en la oscuridad, el enloquecido vaivén del arco me tocó y supe que 
estaba junto al músico. Tanteando, toqué el respaldo de la silla de Zann, y luego encontré y 
sacudí su hombro intentando hacerle volver en sí. 
 No respondió, y el violín chirriaba sin pausa. Alcé la mano a su cabeza, cuyo 
mecánico agitar pude detener y le grité en el oído que debíamos escapar de los desconocidos 
seres de la noche. Pero ni me respondió ni detuvo el frenesí de su inexplicable música, 
mientras que por toda la buhardilla parecían danzar extrañas corrientes de viento entre la 
oscuridad y la confusión. Al tocar con la mano su oreja me estremecí, aunque sin saber por 
qué... no lo supe hasta que palpé su rostro inmóvil; el rostro frío como el hielo, rígido, sin 
respiración, cuyos ojos se desorbitaban en vano mirando el vacío. Y entonces, merced a algún 
milagro, alcancé la puerta y el gran pestillo de madera, y huí desesperadamente del ser de 
ojos vidriosos en la oscuridad, y del espectral aullido de ese maldito violín cuya furia crecía 
según yo escapaba. 
 Saltando, volando, huyendo por esas escaleras sin fin a través de la casa a oscuras; 
corriendo a ciegas por esa calle estrecha, empinada y antigua, llena de escalones y casas 
inclinadas; bajando escalinatas y corriendo sobre adoquines hacia las calles inferiores y el 
pútrido río encajonado; cruzando jadeante el gran puente oscuro hacia las calles y bulevares 
más amplios y salubres que me resultaban conocidos; aún guardo todas esas impresiones. Y 
recuerdo que no había viento ni luna, y que todas las luces de la ciudad resplandecían. 
 A pesar de mis búsquedas e indagaciones más cuidadosas, nunca he podido dar con la 
Rue d'Auseil. Pero tampoco me pesa tanto, ya sea por esto o por la pérdida en abismos no 
soñados de las hojas de letra apretada que eran lo único que podrían haber explicado la 
música de Erich Zann. 
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LO INNOMBRABLE 

  Cortesía de : Verónica vaymelek@yahoo.com.ar 

Estábamos sentados en una ruinosa tumba del siglo XVI, a avanzada hora de la 
tarde de un día de otoño, en el viejo cementerio de Arkham, y divagábamos 
sobre lo innombrable. Mirando hacia el sauce gigantesco del cementerio, cuyo 
tronco casi había hundido la antigua y casi ilegible losa, y había hecho un 
comentario fantástico sobre el alimento espectral e incalificable que sus 
colosales raíces succionaban sin duda de aquella tierra vetusta y macabra; mi 
amigo me amonestó por decir esas tonterías, y añadió que puesto que no se 
habían efectuado enterramientos desde hacía más de un siglo, probablemente el 
árbol no recibía otro alimento que el ordinario. Añadió además que mi 
constante alusión a lo «innombrable» y lo «incalificable» eran un recurso pueril, 
muy en consonancia con mi escasa categoría como escritor. Yo era muy 
aficionado a terminar mis relatos con suspiros o ruidos que paralizaban las 
facultades de mis héroes y les dejaban sin valor, sin palabras y sin recuerdos 
para decir qué habían experimentado. Conocemos las cosas, decía él, sólo a 
través de nuestros cinco sentidos o nuestras intuiciones religiosas; por tanto, es 
completamente imposible hacer referencia a ningún objeto o visión que no 
pueda describirse claramente mediante las sólidas definiciones empíricas o las 
correctas doctrinas teológicas, preferentemente congregacionalistas, con las 
modificaciones que la tradición o sir Arthur Conan Doyle puedan aportar. 

Con este amigo, Joel Manton, discutía a menudo lánguidamente. Era director de 
la East High School, nacido y criado en Boston, y participaba de esa sordera 
autocomplaciente de Nueva Inglaterra para las delicadas insinuaciones de la 
vida. Su opinión era que sólo nuestras experiencias normales y objetivas poseen 
importancia estética, y que lo que incumbe al artista es no tanto suscitar una 
fuerte emoción mediante la acción, el éxtasis y el asombro, como mantener un 
plácido interés y apreciación con detalladas y precisas transcripciones de lo 
cotidiano. En particular, era contrario a mi preocupación por lo místico y lo 
inexplicable; porque aunque creía en lo sobrenatural mucho más que yo, no 
admitía que fuera tema suficientemente común para abordarlo en literatura. 
Para un intelecto claro, práctico y lógico, era increíble que una mente pudiese 
encontrar su mayor placer en la evasión respecto de la rutina diaria, y en las 
combinaciones originales y dramáticas de imágenes normalmente reservadas 
por el hábito y el cansancio a las trilladas formas de la existencia real. Según él, 



todas las cosas y sentimientos tenían dimensiones, propiedades, causas y 
efectos fijos; y aunque sabía vagamente que el entendimiento tiene a veces 
visiones y sensaciones de naturaleza bastante menos geométrica, clasificable y 
manejable, se creía justificado para trazar una línea arbitraria, y desestimar todo 
aquello que no puede ser experimentado y comprendido por el ciudadano 
ordinario. Además, estaba casi seguro de que no puede existir nada que sea 
«innombrable». No era razonable, según él. 

Aunque me daba cuenta de que era inútil aducir argumentos imaginativos y 
metafísicos frente a la autosatisfacción de un ortodoxo de la vida diurna, había 
algo en el escenario de este coloquio vespertino que me incitaba a discutir más 
que de costumbre. Las gastadas losas de pizarra, los árboles patriarcales, los 
centenarios tejados holandeses de la vieja ciudad embrujada que se extendía 
alrededor; todo contribuía a enardecerme el espíritu en defensa de mi obra; y no 
tardé en llevar mis ataques al terreno mismo de mi enemigo. En efecto, no me 
fue difícil iniciar el contraataque, ya que sabía que Joel Manton seguía medio 
aferrado a muchas de las supersticiones de que las gentes cultivadas habían 
abandonado ya; creencias en apariciones de personas a punto de morir en 
lugares distantes, o impresiones dejadas por antiguos rostros en las ventanas, a 
las que se habían asomado en vida. Dar crédito a estas consejas de vieja 
campesina, insistía yo, presuponía una fe en la existencia de sustancias 
espectrales en la tierra, separadas de sus duplicados materiales y consiguientes 
a ellos. Implicaba, además, una capacidad para creer en fenómenos que estaban 
más allá de todas las nociones normales; pues si un muerto puede transmitir su 
imagen visible o tangible a la distancia de medio mundo o desplazarse a lo 
largo de siglos, ¿por qué iba a ser absurdo suponer que las casas deshabitadas 
están llenas de extrañas entidades sensibles, o que los viejos cementerios 
rebosan de terribles e incorpóreas generaciones de inteligencias? Y dado que el 
espíritu, para efectuar las manifestaciones que se le atribuyen, no puede sufrir 
limitación alguna de las leyes de la materia, ¿por qué es una extravagancia 
imaginar que los seres muertos perviven psíquicamente -en formas —o 
ausencias de formas— que para el observador humano resultan absoluta y 
espantosamente «innombrables»? El «sentido común», al reflexionar sobre estos 
temas, le aseguré a mi amigo con calor, no es sino uña estúpida falta de 
imaginación y de flexibilidad mental. 

Había empezado a oscurecer, pero a ninguno de los dos nos apetecía dejar la 
conversación. Manton no parecía impresionado por mis argumentos, y estaba 
deseoso de refutarlos Con esa confianza en sus propias opiniones que tanto 
éxito le daba como profesor, mientras que yo me sentía demasiado seguro en mi 
terreno para temer una derrota. Cayó la noche, y las luces brillaron débilmente 
en algunas de las ventanas distantes; pero no nos movimos. Nuestro asiento —
un sepulcro— era bastante cómodo, y yo sabía que a mi prosaico amigo no le 
inquietaba la cavernosa grieta que se abría en la antigua obra de ladrillos, 
maltratada por las raíces, justo detrás de nosotros, ni la total negrura del lugar 
que proyectaba la ruinosa y deshabitada casa del siglo XVII que se interponía 
entre nosotros y la calle iluminada. Allí, sentados en la oscuridad, junto a la 



hendida tumba próxima a la casa deshabitada, conversábamos sobre lo 
«innombrable»; y cuando mi amigo dejó de burlarse, le hablé de la espantosa 
prueba que había detrás del relato mío del que más se había burlado él. 

El relato se titulaba La ventana del dtico y había aparecido en el número de 
Whispers correspondiente a enero de 1922. En muchos lugares, especialmente en 
el sur y en la costa del Pacífico, retiraron la revista de los kioscos a causa de las 
quejas de los estúpidos pusilánimes; pero en Nueva Inglaterra no causó 
ninguna emoción, y las gentes se encogieron de hombros ante mis 
extravagancias. Era impensable, dijeron, que nadie se sobresaltase con aquel ser 
biológicamente imposible; no era sino una conseja más, una habladuría que 
Cotton Mather había hecho lo bastante creíble como para incluirla en su caótica 
Magnalia Christi Americana, y se hallaba tan pobremente autentificada que ni 
siquiera se había atrevido a citar el nombre de la localidad donde había tenido 
lugar el horror. Y en cuanto a la ampliación que yo hacía de la breve nota del 
viejo místico... ¡era completamente imposible, y típica de un plumífero frívolo y 
fantasioso! Mather había dicho efectivamente que había nacido semejante ser; 
pero nadie, salvo un sensacionalista barato, podría pensar que se hubiese 
desarrollado, se fuese asomando a las ventanas de las gentes por las noches, y 
se ocultara en el ático de una casa, en cuerpo y alma, hasta que alguien lo 
descubrió siglos después en la ventana, aunque no pudo describir qué fue lo 
que le volvió grises los cabellos. Todo esto no era más que descarada 
mediocridad, cosa en la que no paraba de insistir mi amigo Manton. Entonces le 
hablé de lo que había descubierto en un viejo diario redactado entre 1706 y 
1723, desenterrado de entre los papeles de la familia, a menos de una milla de 
donde estábamos sentados; de eso, y de la verdad irrefutable de las cicatrices 
que mi antepasado tenía en el pecho y la espalda, que el diario describía. Le 
hablé también de los temores que abrigaban otras gentes de esa región, y de lo 
que se murmuró durante generaciones, y de cómo se demostró que no era 
fingida la locura que le sobrevino al niño que entró en 1793 en una casa 
abandonada para examinar determinadas huellas que se decía que había. 

Fue sin duda un ser horrible... rio es de extrañar que los estudiosos se 
estremezcan al abordar la época puritana de Massachussetts. Se conoce muy 
poca cosa de lo que ocurrió bajo la superficie, aunque a veces supura 
horriblemente con un burbujeo putrescente. El terror a la brujería es un destello 
de luz de lo que bullía en los estrujados cerebros de los hombres; pero incluso 
eso es una pequeñez. No había belleza, no había libertad... como puede 
comprobarse en los restos arquitectónicos y domésticos, y los sermones 
envenenados de los rigurosos teólogos. Y dentro de esa herrumbrosa camisa de 
fuerza, se ocultaban farfullantes la atrocidad, la perversión y el satanismo. Esta 
era, verdaderamente, la apoteosis de lo innombrable. 

Cotton Mather, en ese demoníaco sexto libro que nadie debe leer de noche, no 
se anda con rodeos al lanzar sus anatemas. Severo como un profeta judío, y 
lacónicamente imperturbable como nadie hasta entonces, habla de la bestia que 
dio a luz un ser superior a las bestias, aunque inferior al hombre, el ser del ojo 



manchado, y del desdichado y vociferante borracho al que ahorcaron por tener 
un ojo así. De todo esto se atreve a hablar, aunque no cuenta lo que ocurrió 
después. Quizá no llegó a saberlo; o quizá sí, y no se decidió a contarlo. Hay 
quien sí que se enteró, aunque no llegó a decir nada... Tampoco se dio 
explicación pública de por qué se hablaba con temor de la cerradura de la 
puerta que había al pie de la escalera de cierto ático donde vivía un viejo 
solitario, amargado y decrépito, el cual se había atrevido a levantar la losa de 
determinada sepultura anónima, sobre la cual, sin embargo, existen numerosas 
leyendas capaces de helarle la sangre a cualquiera. 

Todo está en ese diario ancestral que encontré: las secretas alusiones e historias 
susurradas sobre seres con un ojo manchado que andaban asomándose a las 
ventanas por la noche o eran vistos por los prados desiertos, cerca de los 
bosques. Mi antepasado vio a un ser así en una carretera sombría que corría por 
un valle, el cual le dejó señales de cuernos en el pecho y de garras en la espalda; 
y cuando buscaron sus pisadas en el polvo, encontraron huellas mezcladas de 
pezuñas hendidas y zarpas vagamente antropoides. En una ocasión, un jinete 
del servicio de correo contó que había visto a la luz de la luna, unas horas antes 
del amanecer, a un viejo corriendo y llamando a una criatura espantosa que 
andaba a zancadas por Meadow Hill, y muchos le creyeron. Desde luego, corrió 
una extraña historia una noche de 1710, cuando el viejo solitario y decrépito fue 
enterrado en una cripta que había detrás de su propia casa, cerca de la losa de 
pizarra sin inscripción. Nadie abrió la puerta que daba acceso a la escalera del 
ático, sino que dejaron la casa como estaba, pavorosa y desierta. Cuando se oían 
ruidos en ella, la gente murmuraba y se estremecía, confiando en que fuese 
bastante sólido el cerrojo de la puerta del ático. Más tarde, esta confianza se vio 
frustrada cuando el horror se presentó en la casa parroquial y no dejó una sola 
alma viva o entera. Con el paso de los años, las leyendas adoptan un carácter 
espectral... pero supongo que aquel ser debió de morir, si era una criatura viva. 
Su recuerdo sigue siendo espantoso... tanto más espantoso cuanto que ha sido 
secreto. 

Durante esta narración, mi amigo Manton se había ido quedando en silencio, y 
observé que mis palabras le habían impresionado. No se rió al callarme yo, sino 
que me preguntó muy serio sobre el niño que enloqueció en 1793, y qué parecía 
ser el héroe de mi historia. Le dije que el chico había ido a aquella casa 
encantada y desierta, seguramente movido por la curiosidad, ya que creía que 
las ventanas conservan latente la imagen de quienes habían estado sentados 
junto a ellas. El chico fue a examinar las ventanas de aquel horrible ático a causa 
de las historias sobre los seres que se habían visto detrás de ellas, y regresó 
gritando frenéticamente. 

Cuando acabé de hablar, Manton se quedó pensativo; pero poco a poco volvió a 
su actitud analítica. Concedió que quizá había existido realmente un monstruo 
espantoso; pero me recordó que ni siquiera la más morbosa aberración de la 
naturaleza tiene por qué ser innombrable ni científicamente indescriptible. 
Admiré su claridad y persistencia; pero añadí nuevas revelaciones que había 



recogido entre la gente de edad. Leyendas espectrales, aclaré, relacionadas con 
apariciones monstruosas más horribles que cuantas entidades orgánicas podían 
existir; apariciones de formas bestiales y -gigantescas, visibles a veces, y a veces 
- sólo tangibles, que flotaban en las noches sin luna y rondaban por la vieja casa; 
la cripta que había detrás, y el sepulcro junto a cuya losa ilegible había brotado 
un árbol. Tanto si tales apariciones habían matado o no personas a cornadas o 
sofocándolas, como se decía en algunas tradiciones no comprobadas, habían 
causado una tremenda impresión; y aún eran secretamente temidas por los más 
viejos de la región, aunque las nuevas generaciones casi las habían olvidado... 
Quizá desaparecieran, si se dejaba de pensar en ellas. Es más, en lo que se 
refería a la estética, si las emanaciones psíquicas de las criaturas humanas 
consistían en distorsiones grotescas, ¿qué representación coherente podría 
expresar o reflejar una nebulosidad gibosa e infame como aquel espectro de 
maligna y caótica perversión, aquella blasfemia morbosa de la naturaleza? 
Modelado por el cerebro de una pesadilla híbrida, ¿no constituirá semejante 
horror vaporoso, con todo su nauseabunda verdad, lo intensa, 
escalofriantemente innombrable? 

Sin duda se había hecho muy tarde. Un murciélago singularmente silencioso 
me tocó al pasar, y creo que a Manton también, porque aunque no podía verle, 
noté que levantaba el brazo. Luego dijo: 

—Pero, ¿sigue en pie y deshabitada esa casa de la ventana del ático? 

—Si —contesté---. Yo la he visto. 

—¿Y encontraste algo... en el ático o en algún otro lugar? 

—Unos cuantos huesos bajo el alero. Quizá fue eso lo que vio el niño; si era 
muy sensible, no necesitó ver nada en el cristal de la ventana para perder la 
razón. Si pertenecían al mismo ser, debió de tratarse de una monstruosidad 
histérica y delirante. Habría sido blasfemo dejar tales huesos en el mundo; así 
que los metí en un saco y los llevé a la tumba que hay detrás de la casa. Había 
una abertura por donde los pude arrojar al interior. No pienses que fue una 
tontería por mi parte... Quisiera que hubieses visto el cráneo. Tenía unos 
cuernos de unas cuatro pulgadas; en cambio, la cara y la mandíbula eran igual 
que la tuya o la mía. 

Al fin pude notar que Manton, ahora muy cerca de mí, experimentaba un 
auténtico escalofrío. Pero su curiosidad no se dejó intimidar. 

—-¿Y los cristales de las ventanas? 

—-Habían desaparecido todos. Una de las ventanas había perdido 
completamente el marcó; en las demás, no había rastro de cristales en las 
pequeñas aberturas romboidales. Eran de esa clase de ventanas de celosía que 
cayeron en desuso antes de 1700. Supongo que 



llevaban un siglo o más sin cristales... quizá los rompiera el niño, si es que llegó 
hasta allí; la leyenda no lo dice. 

Manton se quedó pensativo otra vez. 

—Me gustaría ver la casa, Carter. ¿Dónde está? Tanto si tiene cristales como si 
no, quisiera echarle una ojeada. Y también a la tumba donde pusiste aquellos 
huesos, y la otra sepultura sin inscripción... todo eso debe de ser un poco 
terrible. 

—La has estado viendo... hasta que se ha hecho de noche. 

Mi amigo se puso más nervioso de lo que yo me esperaba; porque ante este 
golpe de inocente teatralidad, se apartó de mí neuróticamente y dejó escapar un 
grito, con una especie de atragantamiento que liberó su tensión contenida. Fue 
un grito singular, y tanto mas terrible cuanto que fue contestado. Pues aún 
resonaba, cuando oí un crujido en la tenebrosa negrura, y comprendí que se 
abría una ventana de celosía en aquella casa vieja y maldita que teníamos allí 
cerca. Y dado que todos los demás marcos de ventana hacía tiempo que habían 
desaparecido, comprendí que se trataba del marco espantoso de aquella 
ventana demoníaca del ático. 

Luego nos llegó una ráfaga de aire fétido y glacial procedente de la misma 
espantosa dirección, seguida de un alarido penetrante que brotó junto a mí, de 
aquella tumba agrietada de hombre y monstruo. Un instante después, fui 
derribado del horrible banco donde estaba sentado por el impulso infernal de 
una entidad invisible de tamaño gigantesco, aunque de naturaleza 
indeterminada. Caí cuan largo era en el moho trenzado de raíces de ese 
horrendo cementerio, mientras de la tumba salía un rugido jadeante y un aleteo, 
y mi fantasía se valía de ellos para poblar la oscuridad con legiones de seres 
semejantes a los deformes condenados de Milton. Se formó un vórtice de viento 
helado y devastador, y luego hubo un tableteo de ladrillos y cascotes sueltos; 
pero, misericordiosamente, me desvanecí-antes de comprender lo que ocurría. 

Manton, aunque más bajo que yo, es más resistente; porque abrimos los ojos 
casi al mismo tiempo, a pesar de que sus heridas eran más graves. Nuestras 
camas estaban juntas, y en pocos segundos nos enteramos de que estábamos en 
el hospital de St. Mary. Las enfermeras se habían congregado a nuestro 
alrededor, en tensa curiosidad, ansiosas por ayudar a nuestra memoria, 
contándonos cómo habíamos llegado allí; y no tardamos en saber que un 
granjero nos había encontrado a mediodía en un campo solitario al otro lado de 
Meadow Hill, a una milla del viejo cementerio, en un lugar donde se dice que 
hubo en otro tiempo un matadero. Manton tenía dos serias heridas en el pecho, 
así como algunos cortes o arañazos menos graves en la espalda. Yo no estaba 
malherido; pero tenía el cuerpo cubierto de morados y contusiones de lo más 
desconcertantes, y hasta una huella de pezuña hendida. Era evidente que 
Manton sabía más que yo, pero no dijo nada a los perplejos e interesados 



médicos, hasta que le explicaron cual era la naturaleza de nuestras heridas. 
Entonces dijo que habíamos sido victimas de un toro resabiado... aunque 
resultó difícil explicar e identificar al animal. 

Cuando las enfermeras y los médicos nos dejaron, le susurré una pregunta 
sobrecogida: 

—¡Dios mío, Manton, ¿qué ha pasado? Esas señales... ¿ha sido eso? 

Pero yo estaba demasiado perplejo para alegrarme, cuando me contestó en voz 
baja algo que yo medio me esperaba: 

—No... no ha sido eso ni mucho menos. Estaba en todas partes... era una gelatina... 
un limo.., sin embargo, tenía formas, mil formas espantosas imposibles de 
recordar. Tenía ojos... uno de ellos manchado. Era el abismo, el maelstrom, la 
abominación final. Carter, ¡era lo innombrable! 
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Probablemente las circunstancias que rodearon la misteriosa destrucción 
por el fuego de una abandonada casa situada en una colina, a orillas del 
Seekonk, en un distrito poco habitado entre los puentes de Washington y 
Red, no llegarán a conocerse nunca. La policía fue acosada por el número 
habitual de maniáticos que se ofrecían para facilitar informes sobre el 
asunto. Nadie más insistente que Arthur Phillips, el descendiente de una 
vieja familia del East Side, residente desde hacía mucho en la calle 
Angell. Era un joven algo extraño y a la vez formal; preparó un relato de 
los acontecimientos que, según él, condujeron al incendio. Aunque la 
policía habló con todas las personas mencionadas en el relato del señor 
Phillips, no obtuvo ninguna confirmación. Solamente sirvió de apoyo a la 
alegación del señor Phillips la declaración de una bibliotecaria del 
Ateneo, en el sentido de que, efectivamente, el señor Phillips se había 
reunido allí con la señorita Rose Dexter. A continuación se reproduce su 
relato. 

  

I 

Por la noche, las calles de cualquiera de las ciudades de la Costa Este 
proporcionan al paseante nocturno visiones de lo extraño y lo terrible, de lo 
macabro y de lo insólito: al amparo de la oscuridad, salen de las rendijas y 
grietas, de las buhardillas y callejones de la ciudad aquellos seres humanos que, 
por razones tenebrosas y remotas, se guarecen durante el día en sus grises 
nichos. Ellos son los deformes, los solitarios, los enfermos, los ancianos, los 
perseguidos, y esas almas perdidas que están siempre buscándose a sí mismas 
bajo el manto de la noche, que les es más beneficioso de lo que jamás puede 
serlo para ellos la fría luz del día. Son los heridos por la vida, los mutilados, 
hombres y mujeres que nunca se han recuperado de los traumas de la niñez, o 
que han buscado experiencias no permitidas al hombre. En cualquier lugar en 
que la sociedad humana se ha concentrado por un período de tiempo 
considerable, allí están ellos, aunque sólo se les ve surgir en las horas de 



oscuridad, como mariposas nocturnas que se mueven en los alrededores de sus 
guaridas por breves horas antes de huir de nuevo cuando surge la luz del sol. 

Como había sido un niño solitario al que dejaban hacer lo que le daba la gana, 
debido a mi persistente falta de salud, desarrollé muy pronto el hábito de 
deambular por las noches, al principio sólo en la calle Angell y la vecindad 
donde viví durante mi niñez, y luego, poco a poco, en un círculo más amplio de 
mi nativa Providence. Durante el día, si lo permitía mi salud, paseaba por el río 
Seekonk desde la ciudad hasta el campo abierto, o cuando me encontraba 
fuerte, jugaba con unos compañeros escrupulosamente elegidos en una «casa-
club» edificada en una zona boscosa no muy lejos de la ciudad. También me 
gustaba leer, y pasaba largas horas en la copiosa biblioteca de mi abuelo. Leía 
sin discriminación, y por lo tanto asimilaba una gran variedad de 
conocimientos, desde las filosofías griegas hasta la historia de la monarquía 
inglesa, de los secretos de la antigua alquimia a los experimentos de Niels Bohr, 
de la ciencia de los papiros egipcios a los estudios regionales de Thomas Hardy. 
Mi abuelo era muy católico en sus gustos en materia de libros: desdeñaba la 
especialización, y de todo lo que compraba sólo conservaba lo que, según él, era 
bueno; esto representaba, en el conjunto de sus lecturas, una variedad inaudita 
y a menudo desconcertante. 

Pero la ciudad nocturna superaba todo lo demás; caminar era lo que prefería a 
cualquier otra cosa, y salía por las noches, durante los años de mi niñez y los de 
mi adolescencia, en el curso de los cuales procuré -pues las enfermedades 
esporádicas impedían mi asistencia al colegio- bastarme a mí mismo y me volví 
más y más solitario. No podría decir ahora qué es lo que buscaba con tanta 
insistencia en la ciudad durante la noche, qué me atraía de las calles mal 
iluminadas, por qué merodeaba por la calle Benefit y los alrededores sombríos 
de la calle Poe, casi desconocidas en la extensa Providence, qué esperaba ver en 
las caras furtivas de otros paseantes nocturnos que se deslizaban y escabullían 
por las oscuras calles y pasajes de la ciudad. Quizá fuese para escapar a las más 
intensas realidades del día, lleno de insaciable curiosidad acerca de los secretos 
de la vida de la ciudad que sólo la noche podía descubrir. Cuando por fin 
finalicé mis estudios de secundaria, se esperaba que me dedicaría a otros 
menesteres. Pero no fue así. Mi salud era demasiado precaria para garantizarme 
la matrícula en la Universidad de Brown, adonde me habría gustado ir para 
continuar mis estudios. Esta restricción sirvió sólo para incrementar mis 
ocupaciones solitarias: dupliqué mis horas de lectura y aumentó el tiempo 
durante el que paseaba por las noches, con la compensación de dormir durante 
las horas del día. Sin embargo, me las arreglaba para llevar una existencia 
normal; no abandoné a mi madre viuda, ni a mis tías, con quienes vivíamos. 
Mis compañeros de juventud se habían alejado de mí, pero me encontré con 
Rose Dexter, descendiente de las primeras familias inglesas que se instalaron en 
Providence, de ojos negros, de proporciones singularmente atractivas y de 
facciones de gran belleza. a quien persuadí para que compartiese mis paseos 
nocturnos. 



Con ella continué la exploración de la Providence nocturna, con un nuevo 
aliciente: el ansia de enseñar a Rose todo aquello que yo ya había descubierto en 
mis paseos por la ciudad. Al principio nos encontrábamos en el viejo Ateneo, y 
continuamos encontrándonos allí cada tarde, y desde sus portales nos 
introducíamos en la noche de la ciudad. Lo que para ella empezó como una 
ocurrencia del momento, pronto se convirtió en un hábito. Demostraba tanto 
deseo como yo por conocer los ocultos pasajes, y los caminos no utilizados 
desde hacía ya muchos años, y se sintió pronto como en su casa en medio de la 
ciudad nocturna, al igual que yo. Tampoco le gustaban las charlas 
intranscendentes, con lo que queda demostrado hasta qué punto nos 
complementábamos. 

Durante algunos meses habíamos estado explorando Providence en esta forma, 
cuando una noche, en la calle Benefit, un hombre con una capa hasta la rodilla, 
sobre una ropa raída y arrugada, se acercó a nosotros. Le había visto antes al 
doblar la esquina: estaba a poca distancia de nosotros, detenido en la acera, y le 
observé al pasar delante de él. Me chocó, porque su cara de ojos negros y 
bigote, y el indomable pelo en la cabeza sin cubrir, me resultaron familiares. 
Además, al pasar, hizo intención de seguimos. Por fin nos alcanzó, me tocó en 
el hombro y habló conmigo. 

-Señor -dijo-, ¿podría decirme cómo se va al cementerio donde estuvo Poe? 

Se lo expliqué y después, movido por un repentino impulso, le sugerí que 
podíamos acompañarle adonde deseaba ir. Antes de que me diera cuenta 
plenamente de lo que había pasado, íbamos los tres caminando juntos. Observé 
en seguida con qué aire escrutador aquel individuo examinaba a mi compañera. 
Sin embargo, cualquier resentimiento que pudiese surgir en mí estaba 
descartado porque reconocía que el interés de ese extraño era inofensivo: 
resultaba más frío y crítico que pasional. También aproveché la ocasión para 
examinarle lo más atentamente posible, en los momentos fugaces en que la luz 
de las calles alumbraba el camino por el cual pasábamos, y me inquietaba cada 
vez más la certidumbre de que le conocía o le había conocido alguna vez. 

Vestía totalmente de negro, excepto la camisa blanca y una ligera corbata de 
Windsor. Su ropa estaba muy arrugada, como si la hubiese llevado mucho 
tiempo Sin haberse ocupado de ella, pero a primera vista no estaba sucia. Tenía 
la frente amplia, casi abovedada; bajo ella miraban con cierta obsesión sus 
oscuros ojos y el rostro se estrechaba hasta acabar en una pequeña y tiesa 
barbilla. Llevaba el pelo más largo de como se estilaba entre las gentes de mi 
edad, y sin embargo parecía pertenecer a esa misma generación; no aparentaba 
ser más de cinco años mayor que yo. Pero definitivamente, su vestimenta no era 
la de mi generación; aunque su aspecto era nuevo, parecía cortada con un 
patrón de una generación anterior. 

-¿Es usted forastero en Providence? -le pregunté. 



-Estoy de paso -dijo en seguida. 

-¿Se interesa usted por Poe? 

Asintió. 

-¿Qué sabe de él? -le pregunté. 

-Muy poco -dijo-. ¿Podría usted contarme algo sobre él? 

No hacía falta que me lo dijese dos veces. En seguida le solté un apunte 
biográfico del padre de las historias de detectives y maestro de los cuentos 
macabros, cuyas obras yo admiraba desde hacía mucho tiempo. Cité 
simplemente su romance con la señora Sara Helen Whitman, pues se refería a 
Providence y a la visita con la señora Whitman al cementerio al que nos 
dirigíamos. Pude observar que escuchaba con atención extasiada, y parecía 
estar grabando en su mente todo cuanto le decía. Pero no podía deducir de su 
rostro inexpresivo si lo que le con taba le agradaba o le desagradaba, ni qué 
interés podría tener en ello. 

Por su parte, Rose era consciente de la atracción que provocaba, pero no se 
sentía avergonzada, quizá porque intuía que era debida a un interés distinto del 
amor. Sólo en el momento de preguntarle ella cómo se llamaba me di cuenta de 
que ignorábamos su nombre. Nos dio el de «señor Allan». Al oírlo, Rose sonrió 
casi imperceptiblemente; observé su sonrisa mientras paseábamos bajo una 
farola de la calle. 

Una vez que supo nuestros nombres, nuestro acompañante no parecía 
interesado en nada más, y silenciosamente llegamos por fin al cementerio. 
Pensé que el señor Allan entraría, pero no tenía ese propósito; sólo pretendía 
localizarlo para poder volver de día. Era una sensata conclusión: para mí tenía 
atractivo a aquellas horas por haberlo pateado a menudo de noche, pero ofrecía 
poco encanto a un extraño, incapaz de ver nada en plena oscuridad. 

Nos despedimos en la entrada, y Rose y yo continuamos. 

-He visto a ese hombre antes en algún sitio -le dije a Rose cuando nos habíamos 
alejado lo suficiente para que no pudiera oírnos-. Pero no logro recordar dónde. 
Quizá en la biblioteca. 

-Debe de haber sido en la biblioteca -contestó Rose con aquella risa quebrada 
tan frecuente en ella-. En un retrato de la pared. 

-¡Vamos! ¿Qué dices? -grité. 

-¡Pero si estoy segura de que te diste cuenta del parecido, Arthur! -dijo-. Incluso 
de su nombre. Se parece a Edgar Allan Poe. 



En efecto, se parecía. En cuanto Rose lo dijo me di cuenta de la gran semejanza, 
incluso en su ropa, y en seguida califiqué al señor Allan de inofensivo idólatra 
de Poe. Un hombre tan obsesionado con su ídolo que iba a su estilo, incluso con 
una ropa pasada de moda. ¡Otro de los extraños ejemplares de la raza humana 
que callejeaban de noche por la ciudad! 

-Bien, es el tipo más extraño que hemos encontrado desde que empezamos 
nuestros paseos -dije. 

Su mano apretó mi brazo. 

-Arthur, ¿no sentiste algo, algo extraño que emanaba de él? 

-Bueno, supongo que algo «extraño» trasluce de todos nosotros, los que 
buscamos la oscuridad -dije-. En cierto modo, tendemos a crear nuestra propia 
realidad. 

Pero mientras le contestaba, me daba cuenta de lo que quería decirme. Ya no 
había necesidad de la aclaración que buscaba ella afanosamente en las palabras 
de explicación que pronunció a continuación. Sí, había algo extraño en el señor 
Allan, y lo que había era una profunda falsedad. Se notaba, ahora lo veía claro y 
lo aceptaba, en un buen número de cosas triviales, pero particularmente en la 
falta de expresión de sus facciones. Su forma de hablar, a pesar de haber sido 
poco locuaz, no tenía entonación, era casi mecánica. No había sonreído, ni se 
había alterado la expresión de su rostro. Había hablado con una precisión que 
sugería un distanciamiento de la mayoría de los hombres. Incluso el interés 
manifiesto que mostraba por Rose era más clínico que admirativo. Al tiempo 
que se despertaba mi curiosidad, creció en mí una bocanada de aprensión. 
Preferí llevar el tema de nuestra conversación por otros derroteros y acompañé 
a Rose a su casa. 

II 

Era inevitable, sospecho, que me encontrase de nuevo con el señor Allan. 
Ocurrió dos noches después, no lejos de la puerta de mi casa. Quizá resulte 
absurdo, pero no pude evitar el pensamiento de que estaba esperándome, que 
su ansiedad por encontrarse conmigo era tan grande como la mía. 

Le saludé jovialmente, como a un compañero nocturno más, y me di cuenta en 
seguida de que, aunque su voz remedaba mi propia jovialidad, ningún trazo de 
emoción asomaba a su rostro; permanecía absolutamente impasible, hierático, 
como diría un escritor romántico. Ni un atisbo de sonrisa aparecía en su rostro, 
ni había ningún reflejo en sus brillantes ojos negros. Y ahora, como me habían 
sugerido, pude apreciar que el parecido con Poe era asombroso, tanto que de 
haberme dicho el señor Allan que era descendiente de Poe, le habría creído sin 
dudarlo. 



Pensé que se trataba de una, curiosa coincidencia, y nada más. El señor Allan no 
hizo en esta ocasión ninguna mención de Poe o de nada relacionado con 
Providence. Parecía, era evidente, más interesado en escucharme que en hablar. 
Se mostraba tan singularmente hermético como si de hecho no nos hubiésemos 
visto antes. Pero tal vez buscaba algún terreno común, pues en cuanto 
mencioné que colaboraba con artículos semanales relacionados con la 
astronomía en el Journal de Providence, empezó a tomar parte en la 
conversación; lo que había sido durante algunas manzanas un monólogo, se 
convirtió en diálogo. 

Pronto me di cuenta de que el señor Allan no era un novato en cuestiones 
astronómicas. Escuchaba ansiosamente mis puntos de vista, pero él mantenía 
los suyos, diferentes a los míos y a veces muy discutibles. No se mostró remiso 
en manifestar que no sólo era posible un viaje interplanetario, sino que 
innumerables estrellas, no sólo planetas de nuestro sistema solar, estaban 
habitadas. 

-¿Por seres humanos? -pregunté incrédulamente. 

-¿Por qué tendrían que ser seres humanos? -replicó-. La vida es única, no el 
hombre. Incluso aquí, en este planeta, la vida toma muchas formas. 

Le pregunté si había leído las obras de Charles Fort. 

No lo había hecho. No sabía nada de él, y al pedírmelo, le expliqué algunas de 
las teorías de Fort, así como los hechos que aducía para apoyar estas teorías. Vi 
que de cuando en cuando, mientras caminábamos, la cabeza de mi 
acompañante se balanceaba, aunque su cara permanecía inexpresiva; era como 
si estuviese de acuerdo. Y en una ocasión llegó a exclamar. 

-Sí, así es. Lo que él dice es así. 

Fue al hablar yo de objetos voladores no identificados vistos cerca de Japón 
durante la última mitad del siglo diecinueve. 

-¿Cómo puede afirmar eso? -interrogué. 

Se lanzó a una extensa perorata, que podía resumirse así: en el terreno de la 
astronomía, todo científico que estuviera al día tenía la certeza de que no había 
vida solamente en la tierra. Por tanto, al igual que se podían concebir cuerpos 
celestes con formas de vida inferiores a la nuestra, otros podrían dar cabida a 
formas superiores. Si se aceptaba esta premisa, era perfectamente lógico que los 
viajes interplanetarios no tuvieran misterios para esas formas superiores y 
pudiesen, tras décadas de observación, familiarizarse con la Tierra y sus 
habitantes, así como con los demás planetas hermanos. 

-¿Con qué propósito? -le pregunté-. ¿Para hacer la guerra? ¿Para invadirnos? 



-Un modo de vida tan desarrollado no tendría necesidad de emplear tales 
métodos primitivos -señaló-. Nos vigilan, al igual que nosotros vigilamos la 
luna y escuchamos las señales de radio de los planetas. Nosotros estamos aún 
en las primeras etapas de la comunicación interplanetaria, y no digamos de los 
viajes espaciales, mientras que otras razas en estrellas remotas hace mucho que 
han superado ambas cosas. 

-¿Cómo puede hablar con tanta seguridad? -le pregunté entonces. 

-Porque estoy convencido de ello. Seguramente habrá conocido a gente que ha 
llegado a conclusiones similares. 

Admití que así era. 

-¿Se considera usted un hombre sin prejuicios por lo que respecta al tema? 

Admití esto también. 

-¿Tanto es así que examinaría ciertas pruebas si le fueran presentadas? 

-Ciertamente -repliqué, aunque no debió pasarle inadvertido mi escepticismo. 

-Eso está bien -dijo-. Si nos permite a mí y a mis hermanos ir a su casa de la calle 
Angell, puede ser que le convenzamos de que hay vida en el espacio. No con 
forma humana, pero vida. Vida de unos seres poseedores de una inteligencia 
muy superior a la de los hombres más inteligentes. 

Me resultaba cómica la magnitud de sus aseveraciones y de sus creencias, pero 
no lo demostré en ningún momento. Su confidencia me hizo pensar otra vez en 
el cúmulo de personajes que pueden encontrarse entre los paseantes nocturnos 
de Providence. El señor Allan era un obseso de sus inauditas convicciones y 
como todos los obsesos ansiaba hacer proselitismo, convertir a la gente. 

-Cuando quiera -dije como invitación-. Cuanto más tarde mejor, para dar 
tiempo a que mi madre se acueste. Los experimentos no le hacen gracia. 

-¿Digamos el próximo lunes por la noche? 

-De acuerdo. 

A partir de ese momento, mi acompañante no volvió a hablar del tema. Apenas 
se refirió a otras cuestiones, y de hecho me tocó a mí hablar todo el rato. 
Evidentemente se aburría; no habíamos recorrido tres manzanas cuando 
llegamos a un callejón y allí el señor Allan se despidió de mí bruscamente, se 
volvió hacia el callejón y se lo tragó la oscuridad. 



¿Estaría su casa al final del callejón?, pensé. De no ser así, tendría que salir 
inevitablemente por el otro extremo. Impulsivamente corrí alrededor de la 
manzana y me puse a esperar en una calle paralela, en las sombras. Desde allí 
podía observar la entrada del callejón sin ser visto. 

El señor Allan salió tranquilamente del callejón antes de que me diera tiempo a 
recobrar la respiración. Esperaba que continuase a través del callejón, pero no 
fue así; bajó por la calle, y acelerando un poco el paso, continuó su camino. 
Movido por la curiosidad, le seguí, procurando mantenerme oculto. Pero el 
señor Allan nunca se volvió a mirar. Con la mirada fija delante de él, no le vi 
dirigir la vista ni una sola vez siquiera a derecha o izquierda. Se dirigía 
claramente a un sitio determinado que sólo podía ser su casa, pues ya era más 
de medianoche. 

Me fue fácil seguir a mi acompañante. Conocía bien estas calles, las conocía 
desde mi niñez. El señor Allan se dirigía al Seekonk, y mantuvo esta ruta, sin 
desviarse, hasta que llegó a una zona de Providence. Una vez allí, se dirigió 
hacia una casa hace ya tiempo deshabitada. Se introdujo en ella, y no le volví a 
ver. Aguardé un poco más, esperando ver alguna luz encenderse en la casa, 
pero no fue así, y llegué a la conclusión de que se había acostado. 

Afortunadamente me había mantenido en las sombras, puesto que al parecer el 
señor Allan no se había acostado. Parecía que había pasado por la casa y 
rodeado la manzana entera, pues de repente le vi acercarse a la casa, en la 
dirección en que habíamos venido, y una vez más pasó por delante del lugar en 
que me ocultaba, y se introdujo en la casa, de nuevo sin encender ninguna luz. 

Esta vez, ciertamente, se quedó dentro. Esperé unos cinco minutos, quizá más; 
entonces di media vuelta y me encaminé hacia mi casa de la calle Angell, 
convencido de haber hecho lo mismo que el señor Allan la noche en que nos 
conocimos: me había seguido. Sí, había llegado a la conclusión de que nuestro 
encuentro esta noche no había sido fruto del azar, sino premeditado. 

Sin embargo, algunas manzanas más allá, me sorprendí al ver que él, Allan, se 
acercaba en dirección a mí, procedente de la calle Benefit. Traté de explicarme 
cómo se las había arreglado para dejar la casa otra vez y dar un rodeo hasta 
conseguir caminar derecho hacia mí. Quise imaginar en vano la ruta que pudo 
haber tomado para lograrlo. El caso es que pasó a mi lado sin aparentar 
reconocerme. 

Pero no cabía duda: era él. La misma semejanza con Poe le distinguía de 
cualquier otro caminante nocturno. Ahogué su nombre en mi boca y me volví 
para mirarle. En ningún momento volvió la cabeza, y caminó hacia adelante, 
dirigiéndose con paso seguro hacia el lugar que yo había dejado momentos 
antes. Le vi desaparecer mientras intentaba en vano, todavía, trazar en mi 
mente la ruta que tendría que haber tomado, en medio de los vericuetos y 



callejuelas tan familiares para mí, para hacer posible que me tropezase de 
nuevo con él cara a cara. 

Vamos a ver: nos habíamos encontrado en la calle Angell, luego caminamos 
hacia Benefit y el norte, y nos volvimos hacia el río otra vez. Tenía que haber 
corrido mucho para poder dar la vuelta y regresar. ¿Y a que propósito obedecía 
seguir semejante ruta? Me dejó totalmente perplejo, especialmente porque ni 
siquiera había dado muestras de conocerme, como si fuésemos completamente 
extraños. 

Pero si los acontecimientos de la noche me habían dejado tan confundido, más 
lo estaba aún al encontrarme con Rose en el Ateneo la noche siguiente. Me 
esperaba, y corrió hacia mí en cuanto me vio. 

-¿Has visto al señor Allan? -me preguntó. 

-Ayer por la noche -le respondí, y habría continuado con la explicación de los 
hechos de no haber vuelto a hablar ella. 

-¡Yo también! Me acompañó desde la biblioteca a casa. 

Me callé lo que iba a decir y le escuché. El señor Allan había estado esperando a 
que saliese de la biblioteca. La había saludado y le había preguntado si podía 
pasear con ella. Anduvieron durante una hora, pero sin hablar mucho. Lo poco 
que dijeron fue muy superficial: vaguedades referentes a las antigüedades de la 
ciudad, la arquitectura de algunas casas, y cuestiones similares, de interés para 
quien sintiera curiosidad por los aspectos históricos de Providence. Luego la 
acompañó a casa. Ella había estado con el señor Allan en un lugar de la ciudad 
a la vez que yo había estado con él en otro. Ninguno de nosotros teníamos la 
menor duda respecto a la identidad de nuestro acompañante. 

-Le vi después de medianoche -dije. 

Era parte de la verdad, pero no toda. 

Esta extraordinaria coincidencia debía de tener alguna aplicación lógica, 
aunque no estaba dispuesto a discutirla con Rose, para que no se alarmase. El 
señor Allan había hablado de «sus hermanos»; entraba dentro de lo posible que 
el señor Allan tuviese un gemelo idéntico. Pero ¿qué explicación cabía para lo 
que obviamente resultaba decepcionante? Uno de nuestros acompañantes no 
era, no podía ser el mismo señor Allan con quien previamente habíamos 
paseado. Pero ¿cuál de ellos? Yo estaba seguro de que mi acompañante era el 
mismo señor Allan al que habíamos conocido dos noches antes. 

Sin darle importancia, y en vista de las circunstancias, hice a Rose algunas 
preguntas en relación con la identidad de su acompañante, a ver si en algún 
momento de nuestro diálogo salía a relucir si era el mismo al que había visto yo. 



No dudaba en absoluto; estaba plenamente convencida de que su acompañante 
era el mismo hombre que había paseado con nosotros dos noches antes; pues al 
parecer incluso había hecho varias referencias al paseo nocturno anterior. No 
tenía motivos para dudar, y yo preferí callarme. Había un extraño misterio aquí: 
los hermanos tenían alguna razón oculta para interesarse por nosotros. Había 
una razón distinta a la de compartir nuestro interés por los paseantes de la 
ciudad y por los lugares desconocidos que se desvelan únicamente con el 
crepúsculo y se desvanecen otra vez, desapareciendo con el amanecer. 

Sin embargo, mi compañero de la víspera se había citado conmigo, mientras 
que el de Rose, que yo supiera, no había planeado otro encuentro con ella. Pero 
¿por qué había esperado a encontrarse con ella? Esta línea de investigación no 
era válida ante la evidencia de que ninguno de los seres con quienes me 
encontré anoche, después de haber dejado a mi compañero en su casa, podía 
haber acompañado a Rose, pues ella vivía muy lejos del lugar en que por última 
vez me crucé con el extraño individuo; no podía haber tenido tiempo de dejarla 
en la puerta de su casa y, simultáneamente, encontrarse conmigo casi al otro 
extremo de la ciudad. Una inquietante sensación comenzó a invadirme. ¿Eran 
quizá tres Allan -todos idénticos-, trillizos? ¿O cuatro? No, seguramente el 
segundo señor Allan que me encontré la noche anterior era el mismo con quien 
habíamos estado paseando hasta el cementerio dos noches antes. El que sí podía 
ser otro era el de mi tercer encuentro. 

Por mucho que intentase pensar en ello, el rompecabezas continuaba sin 
resolverse. Aguardaba con cierto ánimo desafiante la cita del lunes por la noche 
con el señor Allan, para la que sólo faltaban dos días. 

III 

Aun así, no estaba bien preparado para la visita del señor Allan y sus hermanos 
en la noche del lunes siguiente. Llegaron a la diez y cuarto; mi madre acababa 
de subir a acostarse. Esperaba, como máximo, a tres personas. Eran siete. Y tan 
parecidos como los guisantes en una vaina, tanto que no era capaz de distinguir 
entre ellos al señor Allan con quien había paseado dos veces por las nocturnas 
calles de Providence, aunque deduje que era el que hablaba del grupo 

Se encaminaron al salón, y el señor Allan inmediatamente se dispuso a colocar 
las sillas en semicírculo. Le ayudaban sus hermanos, mientras él murmuraba 
algo acerca de la «naturaleza del experimento». A decir verdad, yo estaba aún 
demasiado sorprendido e inquieto con la apariencia de los siete hombres 
idénticos, tan pasmosamente semejantes a Edgar Allan Poe, como para darme 
verdadera cuenta de lo que se decía. Pude observar también, a la luz de mi 
lámpara de gas Welsbach, que los siete eran de una complexión pálida, cerúlea, 
no hasta el punto de dudar que fuesen de carne y hueso como yo, pero sí para 
pensar que a todos les aquejaba algún tipo de enfermedad, anemia quizá, o que 
algún mal hereditario había dejado sus rostros carentes de color. Sus ojos eran 
muy negros y parecían mirar fijamente, aunque sin ver. Pero no se trataba de un 



defecto de percepción; era como si viesen gracias a un extrasentido invisible 
para mí. La sensación que experimenté no era predominantemente de miedo, 
sino de abrumadora curiosidad mezclada con una cada vez mayor intuición de 
algo extremadamente desconocido no sólo para mi experiencia, sino para mi 
propia existencia. 

Pocas cosas reseñables habían sucedido hasta el momento entre nosotros. Pero 
en cuanto el semicírculo se completó, y mis visitantes se sentaron, el que llevaba 
la voz cantante me señaló una silla situada dentro del semicírculo y de cara a 
los hombres sentados. 

-¿Quiere tomar asiento aquí, señor Phillips? -preguntó. 

Hice lo que me indicaba y me encontré con que me había convertido en el 
centro de todas las miradas. Más que el objeto, el foco de sus miradas: los siete 
hombres no parecían mirarme a mí, sino mirar a través de mí. 

-Nuestra intención, señor Phillips -dijo el que llevaba la voz cantante, a quien 
tomé por el caballero con quien me había encontrado en la calle Benefit- es 
producir en usted ciertas impresiones de vida extraterrestre. Todo lo que tiene 
que hacer es relajarse y ser receptivo. 

-Estoy listo -dije. 

Creí que iban a pedirme que amortiguase la intensidad de la luz, cuestión que 
forma parte integrante de este tipo de sesiones, pero no lo hicieron. Esperaron 
un rato en silencio, un silencio sólo roto por el tic-tac del reloj del hall y el 
alejado murmullo de la ciudad, y entonces comenzaron algo que sólo puedo 
describir como un cántico, un tarareo bajo, no desagradable, casi arrullador, que 
aumentaba en volumen y era interrumpido por sonidos que imaginé palabras 
aunque no podía distinguir ninguna. La canción que cantaban, y la forma en 
que cantaban, eran indescriptibles, extrañas; en clave menor, los intervalos de 
los tonos no se parecían a ningún sistema de música terrestre que pudiera 
serme familiar, aunque me parecía más oriental que occidental. 

Tuve poco tiempo para percatarme de la música, pues pronto me sobrecogió 
una sensación de profundo malestar. Las caras de los siete hombres se tomaron 
difusas y se fundieron en un rostro borroso. Tuve la intolerable sensación de 
que me barría el paso de miles de años de tiempo. Llegué a la conclusión de que 
algún tipo de hipnosis era responsable de mi estado, pero me daba igual; la 
experiencia a la que me estaba sometiendo era totalmente nueva y no 
desagradable, aunque había en ella una nota discordante, como de algún mal 
acechando detrás de las relajantes sensaciones que se acumulaban y me 
arrastraban. Gradualmente, la lámpara, las paredes y los hombres que tenía 
delante se emborronaron y desvanecieron. Me daba cuenta de que todavía 
estaba en mi casa de la calle Angell, pero al mismo tiempo presentía que de 
alguna forma había sido trasladado a otros lugares, y empezó a manifestarse un 



sentimiento de alarma ante el desconocimiento de lo que me rodeaba, así como 
de repulsión y alienación. Era como si temiese la pérdida del conocimiento en 
un lugar extraño, sin medios para volver a la tierra, pues lo que presenciaba era 
una escena extraterrestre, de unas proporciones de grandeza y magnificencia 
incomprensibles para mí. 

Vastas panorámicas del espacio se arremolinaban ante mí en una dimensión 
desconocida, y en el centro veía una colección de cubos gigantes, esparcidos en 
una ensenada de agitada radiación violeta. Entre ellos se movían otras figuras 
enormes, cambiantes, unos conos rugosos cuya talla alcanzaba los diez pies de 
altura y que reposaban sobre su base compuesta de un material semielástico, 
con escamas y bultos. De sus ápices salían cuatro miembros flexibles, 
cilíndricos, cada uno por lo menos de un pie de ancho, y de una sustancia 
similar, aunque más parecida a la carne, a la de los conos. Estos eran los 
supuestos cuerpos de los miembros que los coronaban. Según pude observar, 
tenían la capacidad de contraerse y dilatarse algunas veces hasta alcanzar una 
medida de largo similar a la altura del cono al que estaban adheridos. Dos de 
estos miembros tenían unas enormes garras en el extremo, mientras que un 
tercero llevaba una cresta de cuatro apéndices rojos con forma de trompeta, y el 
cuarto acababa en un globo amarillo de dos pies de diámetro, en medio del cual 
había tres enormes ojos, de un ópalo oscuro, que, dada su posición en el 
miembro elástico, podían volverse en cualquier dirección. Fue una escena que 
me causó gran fascinación, pero al mismo tiempo me inspiraba una repelencia 
atroz, dada la absoluta extrañeza y el aura de temibles descubrimientos que se 
desprendía de ella. Con mayor claridad y distinción, pude ver las figuras 
moverse: parecían atender a los grandes cubos; logré ver que sus extrañas 
cabezas estaban coronadas por cuatro grandes tallos grises con apéndices 
similares a unas flores y que, en su parte inferior, ostentaban ocho tentáculos 
sinuosos y elásticos, del color verde alga, constantemente agitados en un 
movimiento de serpentina. Esos tentáculos se dilataban y se contraían, se 
alargaban y se acortaban; azotaban de un lado a otro como si tuviesen una vida 
independiente de aquella que animaba a los conos, que parecían más perezosos. 
La escena estaba bañada en un descolorido resplandor rojo, como el de un sol 
moribundo que, habiendo perdido a su planeta, hubiese ocupado ahora el lugar 
de la radiación violeta de la ensenada. 

Me causó un indescriptible impacto; era como si se me hubiese permitido mirar 
a otro mundo, un mundo increíblemente mayor que el nuestro, diferente al 
nuestro por distintos valores antipódicos y formas de vida, y lejos del nuestro 
en el tiempo y el espacio; y mientras miraba a este vasto mundo, me di cuenta -
como si este conocimiento estuviera introduciéndose en mí por algún sistema 
psíquico- que contemplaba una raza destinada a morir, una raza que tenía que 
escapar de su planeta o morir. Espontáneamente, intuí la amenaza de un mal, y 
con un rápido y violento esfuerzo, me deshice del hechizo del cántico que me 
tenía apresado, exterioricé la excitación del miedo que me poseía, irrumpí en un 
grito de protesta y me levanté mientras la silla en que estaba sentado se caía 
hacia atrás estrepitosamente 



De inmediato la escena que discurría ante mis ojos se desvaneció y la habitación 
volvió a enfocarse. Enfrente de mí estaban sentados mis visitantes, los siete 
caballeros parecidos a Poe, impasibles y silenciosos. los sonidos que habían 
emitido, el tararear y las extrañas palabras y ruidos tonales, habían cesado. 

Me calmé y mi pulso se hizo más pausado. 

-Lo que ha visto, señor Phillips, era una escena de otra estrella lejana -dijo el 
señor Allan-, muy alejada en el espacio. De hecho, pertenece a otro universo. 
¿Le ha convencido? 

-¡Basta ya! -grité. 

No podía decir si mis visitantes se divertían o me despreciaban; no tenían 
expresión alguna, incluido su portavoz, que se limitó a inclinar la cabeza 
levemente y decir: 

-Nos vamos, entonces, con su permiso. 

Y silenciosamente, uno tras otro, desfilaron por la puerta que daba a la calle 
Angell. 

Aquella experiencia me había dejado una impresión sumamente desagradable. 
No poseía pruebas de haber visto algo de otro planeta, pero podía atestiguar 
que había sido preso de una extraordinaria alucinación, indudablemente por 
influencia hipnótica. 

¿Pero cuál era su razón de ser? Lo pensé mientras ordenaba el salón. No me era 
posible aducir ninguna razón sólida para demostrar lo que había presenciado. 
Era incapaz de negar que mis visitantes habían mostrado poseer facultades 
extraordinarias. Pero ¿con qué fin? Tenía que admitir que me confundía tanto la 
aparición de nada menos que siete hombres idénticos, como la experiencia 
alucinante que acababa de vivir. Quintillizos, era posible, sí, ¿pero alguien había 
oído hablar de siete gemelos? Tampoco eran usuales los nacimientos múltiples 
de niños idénticos. Y sin embargo había siete hombres poco más o menos de la 
misma edad e idénticos en apariencia, de cuya existencia no cabía la más 
mínima explicación. 

Tampoco tenía ningún significado palpable la escena que había presenciado 
durante la demostración. De alguna forma había comprendido que los grandes 
cubos eran seres vivos y sensibles para quienes la radiación violeta era como la 
vida: me di cuenta de que las criaturas de los conos les servían en alguna forma, 
pero nada había descubierto que lo demostrase. La visión entera carecía de 
sentido: era una de esas escenas que podía haber sido creada por una 
imaginación altamente organizada, y telepáticamente dirigida a un sujeto que 
se prestase a ello, como, por ejemplo, yo mismo. Era ridículo demostrar así la 
existencia de vida extraterrestre; lo único que demostraba era que yo había sido 



víctima de una alucinación inducida. Pero, una vez más, se trataba de un círculo 
vicioso. Como alucinación, no tenía razón de ser. 

Y sin embargo, esa noche no conseguí evitar una insistente inquietud que me 
atenazó durante largo tiempo, hasta que pude dormir. 

IV 

Lo raro es que mi malestar fue en aumento a medida que transcurría la mañana 
siguiente. Pese a estar acostumbrado a las curiosidades humanas, a los 
frecuentes e increíbles personajes y las extrañas cosas que encontraba en mis 
paseos nocturnos por Providence, las circunstancias que rodeaban al señor 
Allan y sus hermanos, todos tan parecidos a Poe, eran tan extraordinarias que 
no podía quitármelos de la mente. 

Instintivamente, dejé mi trabajo esa tarde y me dirigí a la casa del callejón a 
orillas del Seekonk, dispuesto a enfrentarme con mi acompañante nocturno. 
Pero la casa, cuando llegué a ella, tenía aspecto de estar totalmente desierta; 
cortinas raídas colgaban por el antepecho de las ventanas y, en torno, todo era 
cenizas de abandono. 

Sin embargo, llamé a la puerta y esperé. 

No hubo respuesta. Llamé otra vez. 

No parecía haber nadie dentro de la casa. 

Arrastrado por la curiosidad, intenté abrir la puerta. Y se abrió nada más 
tocarla. Dudé aún, y miré a mi alrededor. No había nadie a la vista; por lo 
menos dos de las casas de la vecindad estaban desocupadas. Y si me estaban 
vigilando, yo no lo notaba. 

Abrí la puerta y entré en la casa. Permanecí de pie durante un momento con mi 
espalda contra la puerta, para acostumbrarme a la oscuridad crepuscular que 
llenaba las habitaciones. Entonces anduve cautelosamente a través del pequeño 
vestíbulo hacia la habitación contigua, una salita llena de muebles tapizados 
por lo menos veinte años antes. Ni rastro de seres humanos, aunque existían 
indicios de que no hacía mucho alguien había andado por allí y había dejado 
huellas en el polvo visible del suelo sin alfombras. Crucé la habitación y entre 
en un pequeño comedor. Lo crucé también, y me encontré en una cocina. Al 
igual que el resto de las habitaciones tenía pocas trazas de haber sido utilizada, 
pues no había nada de comida, y la mesa parecía que no se había usado en 
años. Pero aquí también había un gran número de huellas que demostraban que 
la casa estaba habitada. Y la escalera demostraba asimismo un uso intenso. 

Pero fue en la parte posterior de la casa donde descubrí lo que mayor 
desasosiego me produjo. Esta parte del edificio consistía en una gran 



habitación, aunque era evidente que antiguamente habían sido tres, pues en las 
paredes quedaban sin enfoscar los agujeros de los tabiques que las habían 
separado. Vi esto con el rabillo del ojo, pues lo que había en el centro de la 
habitación atraía poderosamente mi atención. Una luz violeta bañaba la 
habitación, un suave resplandor que emanaba de una especie de largo bloque 
introducido en un cristal, rodeado, junto a un segundo bloque, similar y 
apagado, de maquinaria de una clase que nunca había visto antes, excepto en 
mis sueños. 

Entré cautelosamente en la habitación, alerta por si alguien interrumpía mi 
intromisión. Nadie ni nada se movió. Me acerqué más a la caja de cristal 
encendida de violeta. Había algo dentro de ella, aunque al principio no me 
percaté de esto, pues me fijé en que estaba sobre una reproducción de tamaño 
natural de Edgar Allan Poe, iluminada, como todo lo demás, por la misma luz 
violeta. No podía determinar su origen, excepto que estaba envuelta en una 
sustancia parecida al cristal que formaba el envase. Pero cuando finalmente me 
di cuenta de qué era lo que había encima de la reproducción de Poe, casi grité 
de miedo, pues era una miniatura, una exacta reproducción de uno de esos 
conos rugosos que sólo había visto ayer por la noche en la alucinación a la que 
había sido inducido en mi casa de la calle Angell. ¡Y el sinuoso movimiento de 
los tentáculos de su cabeza -o lo que yo creía que era su cabeza- evidenciaba 
indiscutiblemente que estaba vivo! 

Me retiré rápidamente con una ojeada al otro envase para asegurarme de que 
estaba vacío y sin ocupar, aunque conectado por muchos tubos metálicos al otro 
que estaba paralelo a él; me fui rápidamente haciendo el menor ruido posible, 
pues estaba convencido que los hermanos de la noche dormían arriba y en mi 
confusión por esta inexplicable revelación que situaba mi alucinación de la 
noche anterior en otras coordenadas, no quería encontrarme con nadie. Me fui 
de la casa sigilosamente, aunque me pareció ver la sombra de una de esas caras 
tan parecidas a la de Poe en una de las ventanas superiores. Corrí a lo largo de 
las calles que unían el Seekonk con el río Providence, corrí durante muchas 
manzanas antes de ponerme a caminar más despacio, pues empezaba a llamar 
la atención en mi loca carrera. 

Mientras caminaba, intentaba poner en orden mis caóticos pensamientos. No 
podía dar ninguna explicación a lo que había visto, pero sabía intuitivamente 
que me había topado con un peligro amenazante demasiado oscuro y repelente, 
y quizá demasiado vasto para poder comprenderlo. Busqué un significado pero 
no pude hallar ninguno; nunca había tenido una preparación muy científica, 
aparte de la química y la astronomía, de modo que no estaba preparado para 
comprender el empleo de máquinas tan grandes como las que había visto en esa 
casa alrededor de ese bloque encendido de violeta donde estaba el cono rugoso 
en cálida y animadora radiación portadora de vida. De hecho no era capaz de 
asimilar siquiera la misma maquinaria, pues sólo existía una remota similitud 
con algo que podía haber visto antes, como la dínamo de una central eléctrica. 
Estaban todas las máquinas conectadas de algún modo a los dos bloques, y a los 



envases de cristal -si el material era cristal-, uno ocupado, el otro vacío y oscuro, 
también unidos entre sí por unos tubos. 

Pero había visto suficiente para convencerme de que el oscuro clan fraternal 
que caminaba por las calles de Providence durante la noche con vestimenta y 
aspecto de Edgar Allan Poe paseaba por motivos diferentes a los míos; los 
suyos no eran simple curiosidad acerca de los personajes nocturnos, de los 
colegas paseantes de la noche. Quizá la oscuridad era su estado más natural, al 
igual que la luz del sol era la de la mayoría de las personas; pero sus motivos 
eran siniestros, no podía dudarlo. Sin embargo, no lograba imaginarme lo que 
iba a suceder después. 

Por fin dirigí mis pasos hacia la biblioteca, con la vaga esperanza de tropezarme 
con algo que me diese una clave para llegar a comprender lo que había visto. 

Pero nada. Por mucho que busqué no encontré clave alguna, ningún indicio, 
aunque leí atentamente toda referencia concebible -incluso las de la estancia de 
Poe en Providence- a mi alcance sobre los estantes, y dejé la biblioteca tarde, tan 
desconcertado como cuando había llegado. 

Quizá era inevitable que volviese a encontrarme con el señor Allan otra vez esa 
noche. No había forma de saber si mi visita a su casa había sido observada, a 
pesar de que creía haber visto a un observador en la ventana de arriba en el 
momento de mi huida, cuando estaba algo turbado. Pero esa sospecha mía no 
debía de tener fundamento alguno, pues cuando me encontré con el señor Allan 
más tarde, y le saludé en la calle Benefit, no había nada en su actitud o en sus 
palabras que dejase notar su posible conocimiento de mi intromisión. Ahora 
bien, yo ya conocía su habilidad para mantener su rostro impermeable a toda 
expresión: humor, disgusto, incluso enfado o irritación eran ajenos a sus 
facciones, que nunca abandonaban esa máscara introspectiva que caracterizaba 
a Poe. 

-Espero que se haya recuperado de nuestro experimento, señor Phillips -dijo, 
después de intercambiar las frases de costumbre. 

-Totalmente -le contesté, aunque no era cierto. Añadí algo acerca de un 
repentino marco, que había precipitado el final del experimento. 

-Es uno de los mundos exteriores lo que vio, señor Phillips -continuó el señor 
Allan-. Son muchos. Cien mil por lo menos. La vida no es propiedad exclusiva 
de la Tierra. Tampoco la vida en forma de seres humanos. La vida toma muchas 
formas en otros planetas y estrellas, formas que aparecerían extrañas para los 
humanos, al igual que la vida humana resulta extraña a esas otras formas de 
vida. 

Por una vez, el señor Allan se mostraba singularmente comunicativo, y yo tenía 
poco que decir. Estaba claro, creyese yo o no que lo que había visto era una 



alucinación -incluso ante el descubrimiento que había hecho en casa de mi 
acompañante- que él creía sin la menor reserva en lo que decía. Hablaba de 
muchos mundos, como si le fuesen familiares todos ellos. En un momento dado 
habló casi con reverencia de ciertas formas de vida, particularmente de aquellas 
que tenían una asombrosa capacidad de adaptación para tomar las formas de 
vida de otros planetas en su incesante búsqueda de las condiciones necesarias 
para su existencia. 

-La estrella que vi -le interrumpí- estaba muriéndose. 

-Sí -dijo simplemente. 

-¿La ha visto usted? 

-La he visto, señor Phillips. 

Le escuché con alivio. Ya que era imposible que ningún hombre pudiese ver la 
vida propia del espacio exterior, lo que yo había experimentado no era más que 
la transmisión de una alucinación del señor Allan y sus hermanos. 
Comunicación telepática, ciertamente, ayudada con una especie de hipnosis que 
no había experimentado antes. Aun así no podía deshacerme de la inquietante 
sensación de peligro que rodeaba a mi acompañante nocturno, ni del malestar 
que se había apoderado de mí, pues aquella explicación que me había 
apresurado a aceptar resultaba sumamente ingenua. 

En cuanto pude, presenté mis excusas al señor Allan y me marché. Me fui de 
prisa y directamente al Ateneo con la esperanza de encontrar a Rose Dexter, 
pero ya se había marchado, si es que estuvo allí. Fui al teléfono público del 
edificio y la llamé a su casa. 

Contestó Rose, y confieso que sentí al instante una sensación de alivio. 

-¿Has visto al señor Allan esta noche? -le pregunté. 

-Sí -replicó-. Pero sólo unos instantes. Iba camino de la biblioteca. 

-Yo también le he visto. 

-Me pidió que fuese a su casa alguna noche para ver un experimento -continuó. 

-No vayas -le dije en seguida. 

Hubo un largo silencio al otro lado del teléfono. 

-¿Por qué no? 



Desafortunadamente no me di cuenta del acento de crueldad que había en su 
voz. 

-Sería preferible que no fueras -dije con toda la firmeza que pude. 

-¿No cree, señor Phillips, que soy yo quien debe decidirlo? 

Me apresuré a asegurarle que yo no era quién para juzgar sus acciones; sólo le 
sugería que podría ser peligroso ir. 

-¿Por qué? 

-No puedo decírtelo por teléfono -contesté, plenamente convencido de que 
sonaba a tonto, y de que a la vez era cierto que no podría poner en palabras 
todas las terribles sospechas que habían empezado a aparecer en mi mente, 
pues eran tan fantásticas, tan extrañas, que nadie se las creería. 

-Lo pensaré -dijo quebradamente. 

-Intentaré explicártelo cuando te vea -le prometí. 

Me dio las buenas noches y colgó con una intransigencia que no presagiaba 
nada bueno y que me dejó profundamente preocupado. 

V 

Llego ahora al final de los apocalípticos acontecimientos concernientes al señor 
Allan y al misterio que rodeaba la casa en el olvidado callejón. Dudo en 
ponerlos aquí, incluso ahora, pues sé de sobra que el cargo que ya pesa contra 
mí se agravaría y daría lugar a serias dudas con respecto a mi salud mental. 
Pero no me queda otro remedio. De hecho, el futuro entero de la humanidad, el 
curso de todo lo que llamamos civilización, puede verse afectado por lo que 
pueda o no pueda escribir acerca de esta cuestión. Los acontecimientos 
culminantes se desarrollaron con rapidez tras la conversación mantenida con 
Rose Dexter, ese insatisfactorio intercambio telefónico. 

Tras un día de trabajo inquietante y lleno de desasosiego, llegué a la conclusión 
de que tenía que dar una explicación justificativa a Rose. A la noche siguiente, 
fui temprano a la biblioteca, donde solía encontrarme con ella, y me coloqué en 
un lugar desde el que podía ver la entrada principal. Allí esperé durante más de 
una hora hasta que se me ocurrió que a lo mejor no iba a la biblioteca aquella 
noche. 

Otra vez recurrí al teléfono, con intención de preguntarle si podía acercarme a 
verla para explicarle lo de la noche anterior. 

Fue su cuñada, y no Rose, quien contestó al teléfono. 



Rose había salido 

-Un caballero la llamó. 

-¿Le conoce usted? -pregunté. 

-No, señor Phillips. 

-¿Oyó su nombre? 

No lo había oído. De hecho sólo le había visto parcialmente cuando Rose salió 
presurosa a encontrarse con él, pero ante mi insistencia admitió que el caballero 
que había llamado a Rose tenía bigote. 

¡El señor Allan! No necesitaba averiguar más. 

Colgué y durante unos momentos no supe qué hacer. Quizá Rose y el señor 
Allan se dedicaban solamente a pasear a lo largo de la calle Benefit. Pero tal vez 
habían ido a esa casa misteriosa. Sólo pensar en ello me llenó de una aprensión 
tal que me hizo perder la cabeza. 

Salí de la biblioteca y me dirigí a casa. Eran las diez cuando llegué a la casa de la 
calle Angell. Afortunadamente mi madre se había acostado, de modo que pude 
coger la pistola de mi padre sin molestarla. Una vez cargada, caminé 
apresuradamente a través de una Providence invadida por la noche, manzana 
tras manzana, hacia la orilla del Seekonk y el callejón en que estaba la extraña 
casa del señor Allan, sin percatarme del espectáculo que, para otros paseantes 
nocturnos, representaba la prisa incontrolada con la que caminaba. De todos 
modos, no me importaba, pues quizá la vida de Rose estaba en peligro, y más 
allá de eso, poco definido, rondaba un mal más espantoso aún y mayor. 

Cuando llegué a la casa en que había desaparecido el señor Allan, me 
sorprendieron su soledad y sus ventanas oscuras. Aturdido, dudaba en 
continuar, y esperé durante un minuto o dos para tomar aire y tranquilizar mi 
pulso. Entonces, siempre en las sombras, me moví silenciosamente hacia la casa, 
vigilando el menor rayo de luz. 

Di la vuelta a la casa desde la puerta delantera a la trasera. No se veía el más 
mínimo rayo de luz. Pero sí podía oírse un tararear bajo, un sonido vibrante, 
como el silbido de un cable respondiendo al viento. Crucé hacia un extremo de 
la casa, y ahí vi indicios de luz, no luz amarilla, como de una lámpara en el 
interior, sino una pálida radiación color lavanda que parecía emanar 
tenuemente de la propia pared. 

Me retiré, recordando vívidamente lo que había visto en la casa. 



Pero mi papel no podía ser pasivo. Tenía que saber si Rose estaba en la casa 
oscura, quizá en aquella misma habitación de la maquinaria desconocida y el 
envase de cristal con el monstruo dentro de la radiación violeta. 

Di la vuelta hacia la parte delantera de la casa, y subí los escalones que 
conducían a la puerta de entrada. 

De nuevo la puerta estaba abierta. Cedió a la presión de mis dedos. Me paré 
únicamente para coger la pesada arma en mis manos, empujé la puerta y entré 
en el vestíbulo. Me detuve un instante para acostumbrar mis ojos a la 
oscuridad; ahí de pie, percibía mejor el sonido tarareante que había oído, y algo 
más: el mismo tipo de cántico que me había dejado en estado hipnótico cuando 
fui testigo de la turbadora visión que supuestamente era la vida en otro mundo. 

Me di cuenta de su significado inmediatamente. Pensé que Rose estaría con el 
señor Allan y sus hermanos, pasando por una experiencia similar. 

¡Ojalá no hubiese sido más que eso! 

Pues cuando entré en la gran habitación de la parte trasera de la casa, vi algo 
que para siempre se quedará grabado en mi mente. Alumbrada la habitación 
por la radiación del envase de cristal, podía ver al señor Allan y sus hermanos 
postrados en el suelo alrededor de los dos envases, entregados a su cántico. 
Detrás de ellos, junto a la pared, yacía -en su tamaño natural- la reproducción 
de Poe que yo había visto bajo la extraña criatura en el envase de cristal bañado 
por la radiación violeta. Pero no era el señor Allan y sus hermanos lo que me 
produjo el profundo shock y me repelió. ¡Fue lo que vi en los envases de cristal! 

En el que daba resplandor a la habitación con su pulsante y agitada radiación 
violeta, estaba Rose Dexter, completamente vestida, y ciertamente bajo 
hipnosis. Y encima de ella estaba, alargado y con sus tentáculos azotando 
furiosamente, la figura de cono rugoso que la última vez había visto encogerse 
sobre la silueta de Poe. Y en el envase que se conectaba -casi me espanta 
anotarlo aquí-, yacía, idéntica en todos los detalles, ¡un duplicado perfecto de Rose 
Dexter! 

Lo que ocurrió a continuación estaba confuso en mi mente. Sé que perdí el 
control, que disparé a ciegas contra los envases de cristal, intentando romperlos. 
Sé que le di a uno o a ambos, pues el impacto de la radiación se desvaneció, la 
habitación quedó sumida en la oscuridad, gritos de miedo y de alarma por 
parte del señor Allan y sus hermanos, y entre la sucesión de explosiones de la 
maquinaria, corrí hacia adelante y cogí a Rose Dexter. 

No sé cómo, alcancé la calle con Rose. 

Miré hacia atrás y vi que las llamas aparecían en las ventanas de la maldita casa, 
y entonces, inesperadamente, la pared norte se derrumbó, y algo -un objeto que 



no pude identificar- salió de la casa en llamas y se esfumó en el cielo. Salí 
corriendo, con Rose en mis brazos. 

Una vez que recuperó el sentido, Rose se puso histérica, pero al fin logré 
calmarla y se quedó callada, sin querer decir nada. En silencio la llevé a casa. 
Sabía lo terrible que tenía que haber sido su experiencia, y estaba dispuesto a no 
decir nada hasta que se hubiese recuperado totalmente. 

En el curso de la semana siguiente, pude darme cuenta con toda claridad de lo 
que había ocurrido en la casa del callejón, pero el delito de incendio -del que me 
culpaban, en lugar de otro mucho más serio, por la pistola que había 
abandonado en la casa ardiendo- había cegado a la policía y rechazaban 
cualquier interpretación de los hechos que tuvieran algo que ver con cuestiones 
extraterrestres. He insistido en que viesen a Rose Dexter cuando estuviese 
recuperada y pudiese hablar, y desease hacerlo. No puedo hacerles entender lo 
que yo ahora comprendo perfectamente. Pero los hechos están ahí, 
indiscutibles. Dicen que la carne achicharrada encontrada en la casa no es 
humana, al menos la mayor parte de ella no lo es. ¿Podían esperar otra cosa? 
¿Siete hombres parecidos a Edgar Allan Poe? ¡Tienen que comprender que lo 
que había dentro de la casa procedía de otro mundo, de un mundo agonizante, 
que pretendía invadir y tomar posesión de la Tierra reproduciéndose con forma 
humana! Tienen que saber que el primer modelo humano elegido por esos seres 
para reencarnarse había sido, por casualidad, Poe, escogido porque ignoraban 
que no representaba el tipo medio de hombre. Y han de saber, como yo llegué a 
saber, que el cono rugoso provisto de tentáculos, en la radiación violeta, era el 
origen de su forma material, y que la maquinaria y los tubos -que decían habían 
quedado demasiado estropeados por el incendio para poder identificarlos, 
¡como si hubiesen podido identificar su función aun sin estar destrozados!- 
creaba, a partir del material suministrado por el cono en la luz violeta, material 
que simulaba carne, unas criaturas con forma humana y parecidas a Poe. 

El propio «señor Allan» me proporcionó la clave, aunque no lo supe entonces, 
cuando le pregunté por qué la humanidad era objeto de escrutinio 
interplanetario: «¿Para hacer la guerra? ¿Para invadimos?»; y respondió: «Una 
forma de vida tan desarrollada no tendría necesidad de utilizar métodos tan primitivos». 
¿Podía algo servir de explicación mejor que esto para la extraña ocupación de la 
casa a orillas del Seekonk? Desde luego, era evidente ahora que lo que el «señor 
Allan» y sus hermanos me ofrecieron en mi propia casa era una visión del 
planeta de los cubos y los conos rugosos, su planeta. 

Y seguramente lo más abominable de todo, evidente para cualquier observador 
imparcial, era la razón por la cual querían a Rose. Pretendían reproducir a su 
especie en la forma de hombres y mujeres, para poder mezclarse con nosotros, 
sin ser detectados, sin sospechar de ellos, y lentamente, a lo largo de décadas, 
quizá de siglos, mientras su mundo moría, tomar y preparar la Tierra para 
aquellos que viniesen después. 



¡Sólo Dios sabe cuántos de ellos puede haber aquí, entre nosotros, incluso 
ahora! 

Más tarde. No he podido ver a Rose todavía, esta noche, y no sé si llamarla. Me 
ocurre algo terrible. Me siento preso de horribles dudas. No lo pensé durante 
esa terrible experiencia, después de los disparos en la habitación iluminada de 
violeta, y es ahora cuando he empezado a preguntármelo, y mi preocupación ha 
ido creciendo hora tras hora, hasta convertirse en insoportable. ¿Cómo puedo 
estar seguro de que en esos minutos de locura rescaté a la verdadera Rose 
Dexter? Si lo hice, sin duda, ella me lo confirmará esta noche. Si no lo hice ¡Dios 
sabe lo que he soltado, sin quererlo, sobre Providence y el mundo! 

Extracto de The Providence Journal, l7 de julio: 

UNA MUCHACHA DE LA VECINDAD MATA A SU AGRESOR 

Rose Dexter, hija del señor Elisha Dexter y señora, del 127 de la calle de 
Benevolent, repelió y dio muerte ayer noche a un joven al que acusó de haberla 
agredido. La señorita Dexter fue encontrada en un estado de histeria mientras 
corría por la calle Benefit, en las cercanías de la Catedral de San Juan, cerca del 
cementerio donde tuvo lugar el suceso. 

Su agresor fue identificado como un viejo amigo, Arthur Phillips... 
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