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LA BESTIA EN LA CUEVA
H.P. Lovecraft

L

a horrible conclusión que se había ido abriendo camino en mi espíritu de
manera gradual era ahora una terrible certeza. Estaba perdido por completo,
perdido sin esperanza en el amplio y laberíntico recinto de la caverna de Mammoth.
Dirigiese adonde dirigiese mi esforzada vista, no podía encontrar ningún objeto
que me sirviese de punto de referencia para alcanzar el camino de salida. No podía
mi razón albergar la más ligera esperanza de volver jamás a contemplar la bendita
luz del día, ni de pasear por los agradables valles y colinas del hermoso mundo
exterior. La esperanza se había desvanecido. A pesar de todo, educado como estaba
por una vida entera de estudios filosóficos, obtuve una satisfacción no pequeña de
mi conducta desapasionada; porque, aunque había leído con frecuencia sobre el
salvaje frenesí en el que caían las víctimas de situaciones similares, no experimenté
nada de esto, sino que permanecí tranquilo tan pronto como comprendí que estaba
perdido.
Tampoco me hizo perder ni por un momento la compostura la idea de que
era probable que hubiese vagado hasta más allá de los límites en los que se me
buscaría. Si había de morir -reflexioné-, aquella caverna terrible pero majestuosa
sería un sepulcro mejor que el que pudiera ofrecerme cualquier cementerio; había
en esta concepción una dosis mayor de tranquilidad que de desesperación.
Mi destino final sería perecer de hambre, estaba seguro de ello. Sabía que
algunos se habían vuelto locos en circunstancias como esta, pero no acabaría
yo así. Yo solo era el causante de mi desgracia: me había separado del grupo de
visitantes sin que el guía lo advirtiera; y, después de vagar durante una hora
aproximadamente por las galerías prohibidas de la caverna, me encontré incapaz
de volver atrás por los mismos vericuetos tortuosos que había seguido desde que
abandoné a mis compañeros.
Mi antorcha comenzaba a expirar, pronto estaría envuelto en la negrura total
y casi palpable de las entrañas de la tierra. Mientras me encontraba bajo la luz
poco firme y evanescente, medité sobre las circunstancias exactas en las que
se produciría mi próximo fin. Recordé los relatos que había escuchado sobre la
colonia de tuberculosos que establecieron su residencia en estas grutas titánicas,
por ver de encontrar la salud en el aire sano, al parecer, del mundo subterráneo,
cuya temperatura era uniforme, para su atmósfera e impregnado su ámbito de
una apacible quietud; en vez de la salud, habían encontrado una muerte extraña
y horrible. Yo había visto las tristes ruinas de sus viviendas defectuosamente
construidas, al pasar junto a ellas con el grupo; y me había preguntado qué clase
de influencia ejercía sobre alguien tan sano y vigoroso como yo una estancia
prolongada en esta caverna inmensa y silenciosa. Y ahora, me dije con lóbrego
humor, había llegado mi oportunidad de comprobarlo; si es que la necesidad de
alimentos no apresuraba con demasiada rapidez mi salida de este mundo.

Resolví no dejar piedra sin remover, ni desdeñar ningún medio posible de escape,
en tanto que se desvanecían en la oscuridad los últimos rayos espasmódicos de mi
antorcha; de modo que -apelando a toda la fuerza de mis pulmones- proferí una
serie de gritos fuertes, con la esperanza de que mi clamor atrajese la atención del
guía. Sin embargo, pensé mientras gritaba que mis llamadas no tenían objeto y
que mi voz - aunque magnificada y reflejada por los innumerables muros del negro
laberinto que me rodeaba- no alcanzaría más oídos que los míos propios.
Al mismo tiempo, sin embargo, mi atención quedó fijada con un sobresalto al
imaginar que escuchaba el suave ruido de pasos aproximándose sobre el rocoso
pavimento de la caverna.
¿Estaba a punto de recuperar tan pronto la libertad? ¿Habrían sido entonces
vanas todas mis horribles aprensiones? ¿Se habría dado cuenta el guía de mi
ausencia no autorizada del grupo y seguiría mi rastro por el laberinto de piedra
caliza? Alentado por estas preguntas jubilosas que afloraban en mi imaginación,
me hallaba dispuesto a renovar mis gritos con objeto de ser descubierto lo antes
posible, cuando, en un instante, mi deleite se convirtió en horror a medida que
escuchaba: mi oído, que siempre había sido agudo, y que estaba ahora mucho
más agudizado por el completo silencio de la caverna, trajo a mi confuso la noción
temible e inesperada de que tales pasos no eran los que correspondían a ningún
ser humano mortal. Los pasos del guía, que llevaba botas, hubieran sonado en
la quietud ultraterrena de aquella región subterránea como una serie de golpes
agudos e incisivos. Estos impactos, sin embargo, eran blandos y cautelosos, como
producidos por las garras de un felino. Además al escuchar con atención, me
pareció distinguir las pisadas de cuatro patas, en lugar de dos pies.
Quedé entonces convencido de que mis gritos habían despertado y atraído a
alguna bestia feroz, quizás a un puma que se hubiera extraviado accidentalmente
en el interior de la caverna. Consideré que era posible que el Todopoderoso hubiese
elegido para mí una muerte más rápida y piadosa que la que me sobrevendría por
hambre; sin embargo, el instinto de conservación, que nunca duerme del todo, se
agitó en mi seno; y aunque el escapar del peligro que se aproximaba no serviría sino
para preservarme para un fin más duro y prolongado, determiné a pesar de todo
vender mi vida lo más cara posible. Por muy extraño que pueda parecer, no podía
mi mente atribuir al visitante intenciones que no fueran hostiles. Por consiguiente,
me quedé muy quieto, con la esperanza de que la bestia -al no escuchar ningún
sonido que le sirviera de guía- perdiese el rumbo, como me había sucedido a mí, y
pasase de largo a mi lado. Pero no estaba destinada esta esperanza a realizarse:
los extraños pasos avanzaban sin titubear, era evidente que el animal sentía mi
olor, que sin duda podía seguirse desde una gran distancia en una atmósfera como
la caverna, libre por completo de otros efluvios que pudieran distraerlo.
Me di cuenta, por tanto, de que debía estar armado para defenderme de un
misterioso e invisible ataque en la oscuridad y tantee a mi alrededor en busca de
los mayores entre los fragmentos de roca que estaban esparcidos por todas partes
en el suelo de la caverna, y tomando uno en cada mano para su uso inmediato,
esperé con resignación el resultado inevitable. Mientras tanto, las horrendas
pisadas de las zarpas se aproximaban. En verdad, era extraña en exceso la
conducta de aquella criatura. La mayor parte del tiempo, las pisadas parecían

ser las de un cuadrúpedo que caminase con una singular falta de concordancia
entre las patas anteriores y posteriores, pero -a intervalos breves y frecuentes- me
parecía que tan solo dos patas realizaban el proceso de locomoción. Me preguntaba
cuál sería la especie de animal que iba a enfrentarse conmigo; debía tratarse,
pensé, de alguna bestia desafortunada que había pagado la curiosidad que la
llevó a investigar una de las entradas de la temible gruta con un confinamiento
de por vida en sus recintos interminables. Sin duda le servirían de alimento los
peces ciegos, murciélagos y ratas de la caverna, así como alguno de los peces que
son arrastrados a su interior cada crecida del Río Verde, que comunica de cierta
manera oculta con las aguas subterráneas. Ocupé mi terrible vigilia con grotescas
conjeturas sobre las alteraciones que podría haber producido la vida en la caverna
sobre la estructura física del animal; recordaba la terrible apariencia que atribuía
la tradición local a los tuberculosos que allí murieron tras una larga residencia en
las profundidades. Entonces recordé con sobresalto que, aunque llegase a abatir
a mi antagonista, nunca contemplaría su forma, ya que mi antorcha se había
extinguido hacía tiempo y yo estaba por completo desprovisto de fósforos. La
tensión de mi mente se hizo entonces tremenda. Mi fantasía dislocada hizo surgir
formas terribles y terroríficas de la siniestra oscuridad que me rodeaba y que
parecía verdaderamente apretarse en torno de mi cuerpo. Parecía yo a punto de
dejar escapar un agudo grito, pero, aunque hubiese sido lo bastante irresponsable
para hacer tal cosa, a duras penas habría respondido mi voz. Estaba petrificado,
enraizado al lugar en donde me encontraba. Dudaba de que pudiera mi mano
derecha lanzar el proyectil a la cosa que se acercaba, cuando llegase el momento
crucial. Ahora. el decidido “pat, pat” de las pisadas estaba casi al alcance de la
mano; luego, muy cerca. Podía escuchar la trabajosa respiración del animal y,
aunque estaba paralizado por el terror, comprendí que debía de haber recorrido
una distancia considerable y que estaba correspondientemente fatigado. De
pronto se rompió el hechizo; mi mano, que mi sentido del oído -siempre digno de
confianza- casi alcanzó su objetivo: escuche como la cosa saltaba y volvía a caer a
cierta distancia; allí pareció detenerse.
Después de reajustar la puntería, descargué el segundo proyectil, con mayor
efectividad esta vez; escuché caer la criatura, vencida por completo, y permaneció
yaciente e inmóvil. Casi agobiado por el alivio que me invadió, me apoyé en la
pared. La respiración de la bestia se seguía oyendo, en forma de jadeantes y
pesadas inhalaciones y exhalaciones; deduje de ello que no había hecho más que
herirla. Y entonces perdí todo deseo de examinarla. Al fin, un miedo supersticioso,
irracional, se había manifestado en mi cerebro, y no me acerqué al cuerpo ni
continué arrojándole piedras para completar la extinción de su vida. En lugar
de esto, corrí a toda velocidad en lo que era -tan aproximadamente como pude
juzgarlo en mi condición de frenesí- la dirección por la que había llegado hasta
allí. De pronto escuché un sonido, o más bien una sucesión regular de sonidos.
Al momento siguiente se habían convertido en una serie de agudos chasquidos
metálicos. Esta vez no había duda: era el guía. Entonces grité, aullé, reí incluso
de alegría al contemplar en el techo abovedado el débil fulgor que sabía era la
luz reflejada de una antorcha que se acercaba. Corrí al encuentro del resplandor
y, antes de que pudiese comprender por completo lo que había ocurrido, estaba
postrado a los pies del guía y besaba sus botas mientras balbuceaba -a despecho
de la orgullosa reserva que es habitual en mí- explicaciones sin sentido, como un

idiota. Contaba con frenesí mi terrible historia; y, al mismo tiempo, abrumaba a
quien me escuchaba con protestas de gratitud. Volví por último a algo parecido a
mi estado normal de conciencia. El guía había advertido mi ausencia al regresar
el grupo a la entrada de la caverna y -guiado por su propio sentido intuitivo de la
orientación- se había dedicado a explorar a conciencia los pasadizos laterales que
se extendían más allá del lugar en el que había hablado conmigo por última vez; y
localizó mi posición tras una búsqueda de más de tres horas.
Después de que hubo relatado esto, yo, envalentonado por su antorcha y por
su compañía, empecé a reflexionar sobre la extraña bestia a la que había herido
a poca distancia de allí, en la oscuridad y sugerí que averiguásemos, con la ayuda
de la antorcha, qué clase de criatura había sido mi víctima. Por consiguiente volví
sobre mis pasos, hasta el escenario de la terrible experiencia. Pronto descubrimos
en el suelo un objeto blanco, más blanco incluso que la reluciente piedra caliza.
Nos acercamos con cautela y dejamos escapar una simultánea exclamación de
asombro. Porque éste era el más extraño de todos los monstruos extranaturales
que cada uno de nosotros dos hubiera contemplado en la vida. Resultó tratarse de
un mono antropoide de grandes proporciones, escapado quizás de algún zoológico
ambulante: su pelaje era blanco como la nieve, cosa que sin duda se debía a la
calcinadora acción de una larga permanencia en el interior de los negros confines
de las cavernas; y era también sorprendentemente escaso, y estaba ausente en casi
todo el cuerpo, salvo de la cabeza; era allí abundante y largo que caía en profusión
sobre los hombros. Tenía la cara vuelta del lado opuesto a donde estábamos, y
la criatura yacía casi directamente sobre ella. La inclinación de los miembros
era singular, aunque explicaba la alternancia en su uso que yo había advertido
antes, por lo que la bestia avanzaba a veces a cuatro patas, y otras en sólo dos.
De las puntas de sus dedos se extendían uñas largas, como de rata. Los pies no
eran prensiles, hecho que atribuí a la larga residencia en la caverna que, como
ya he dicho antes, parecía también la causa evidente de su blancura total y casi
ultraterrena tan característica de toda su anatomía. Parecía carecer de cola.
La respiración se había debilitado mucho, y el guía sacó su pistola con la clara
intención de despachar a la criatura, cuando de súbito un sonido que ésta emitió
hizo que el arma se le cayera de las manos sin ser usada. Resulta difícil describir
la naturaleza de tal sonido. No tenía el tono normal de cualquier especie conocida
de simios, y me pregunté si su cualidad extranatural no sería resultado de un
silencio completo y continuado por largo tiempo, roto por la sensación de llegada
de luz, que la bestia no debía de haber visto desde que entró por vez primera en la
caverna. El sonido, que intentaré describir como una especie de parloteo en tono
profundo, continuó débilmente.
Al mismo tiempo, un fugaz espasmo de energía pareció conmover el cuerpo
del animal. Las garras hicieron un movimiento convulsivo, y los miembros se
contrajeron. Con una convulsión del cuerpo rodó sobre sí mismo, de modo que
la cara quedó vuelta hacia nosotros. Quedé por un momento tan petrificado de
espanto por los ojos de esta manera revelados que no me apercibí de nada más.
Eran negros aquellos ojos; de una negrura profunda en horrible contraste con la
piel y el cabello de nívea blancura. Como los de las otras especies cavernícolas,
estaban profundamente hundidos en sus órbitas y por completo desprovistos de

iris. Cuando miré con mayor atención, vi que estaban enclavados en un rostro
menos prognático que el de los monos corrientes, e infinitamente menos velludo.
La nariz era prominente. Mientras contemplábamos la enigmática visión que
se representaba a nuestros ojos, los gruesos labios se abrieron y varios sonidos
emanaron de ellos, tras lo cual la cosa se sumió en el descanso de la muerte.
El guía se aferró a la manga de mi chaqueta y tembló con tal violencia que la luz
se estremeció convulsivamente, proyectando en la pared fantasmagóricas sombras
en movimiento.
Yo no me moví; me había quedado rígido, con los ojos llenos de horror, fijos en
el suelo delante de mí.
El miedo me abandonó, y en su lugar se sucedieron los sentimientos de
asombro, compasión y respeto; los sonidos que murmuró la criatura abatida que
yacía entre las rocas calizas nos revelaron la tremenda verdad: la criatura que yo
había matado, la extraña bestia de la cueva maldita, era -o había sido alguna vez¡¡¡UN HOMBRE!!!

EL CAOS REPTANTE
H.P. Lovecraft y Elizabeth Berkeley

M

ucho 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 docotor 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, anque 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 gradulamente 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 alrededrores 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 costrucción 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 últimamemnte 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 regón a mi alrededor y percibí una singular
división que parecía existir entre el océano hostil y el firmamemnto. A cada lado
del descollante promontorio imperaban distintas condiciones. A mi izquiera,
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 entremecer, 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 omipresentes 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 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 con timbre argentino.
-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
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