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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
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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
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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
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