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La mejor manera de librarse de la tentación 
es caer en ella. 

OSCAR WILDE, El Retrato de Dorian Grey 
 
 
Nubes de vientre bruno, hacían penumbra a la blanca 

luna de cristal. Las cruces de las tumbas proyectaban 
sombras envolventes a contraluz y el viento agitado, 
empujaba las hojas caídas de los laureles. El coche 
cruzaba por el viejo cementerio a través de la niebla 
rastrera y los cascos de los caballos negros golpeaban 
las rasillas de la calleja. Las luces de los faroles de 
las esquinas se apagaban unas tras otra en su recorrido, 
dejando reinar a la oscuridad. Una mujer vio al coche 
pasar por el frente de su balcón y se escondió detrás 
del pretil, mientras lo escuchaba alejarse. El coche se 
detuvo ante una inmensa casa de fachada blanca que 
conservaba intacta su antigüedad. Los equinos se 
detuvieron y sus fosas nasales mancharon el aire de 
vapor. Un hombre vestido de negro se apeó, se ajustó el 
ala del sombrero y despachó al cochero. Avanzó hasta el 
umbral y le dio una moneda a un niño famélico que dormía 
en la acera. Subió las escalinatas hasta la puerta y se 
quedó contemplándola. Miró hacia el campanario de la 
iglesia. El reloj marcaba las 11:45 de la noche. 

 
Apresurado, el hombre se quitó los guantes de 

terciopelo y volvió la vista a la puerta. Ésta se abrió 
sola, quebrando telarañas y rechinando 
ensordecedoramente. Entró y fue recibido por docenas de 
ojos de los retratos dispuestos en la pared. En la 
habitación de piso cuarteado y humedad en las paredes no 
había nadie, pero arriba se escuchaban ruidos huecos. No 
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tardó en darse cuenta que eran cadenas arrastradas. El 
hombre prendió un cigarrillo y se llenó de valor para 
subir las escaleras de espiral, mientras observaba la 
lámpara de araña que colgaba del techo. Al final del 
corredor, se detuvo y vio por la ventana el patio oscuro 
y frío, nada acogedor. Contempló los geranios que eran 
bañados por la luz de la luna y se prometió arrancar 
algunos para su esposa, si lograba salir de allí. Siguió 
caminando hasta que encontró lo que buscaba: la puerta 
de roble macizo marcada con las dos mariposas en 
altorrelieve. La admiró, pero con recelo. Pensó si allí 
adentro estaría el fantasma del que hablaban sus amigos 
en el bar. Pensó en su abuela cuando le contaba 
historias de miedo antes de acostarse. Pensó en su 
esposa y en sus dos hijos. Pensó en no entrar, pero 
sabía que entonces, perdería la apuesta que había hecho 
y también su honor. Un escalofrío le succionó la espina 
dorsal. Sus manos comenzaron a temblar y sus ojos a 
lagrimar. Lo dudó bastante, pero al fin, se decidió a 
entrar. Respiró profundamente y soltó la falleba que 
trancaba su ingreso. Cerró los ojos y sintió los latidos 
de su corazón que develaban un mal presentimiento. Lo 
supo cuando al abrir la puerta, lo recibió una brisa 
ligera y una tenue luz púrpura. El cigarrillo que había 
prendido minutos antes, aún pendía de sus labios y la 
ceniza caía sobre la punta de sus zapatos. La brisa 
amainó y el hombre abrió los ojos. La habitación estaba 
llena de candelabros con colgajos de cera derretida que 
se resistían a la gravedad. Paseó una mirada por el 
inmenso salón y descubrió un peinador antiguo y sobre 
éste, el relicario. Se decía que quien pudiera 
llevárselo viviría para siempre. Por un instante, el 
hombre se olvidó del fantasma y sus dedos atraparon el 
medallón. No alcanzó a regodearse una sonrisa, cuando 
todas las velas hicieron ignición al unísono. La puerta 
se cerró violentamente y la brisa volvió, álgida y 
misteriosa. El hombre intentó correr, pero no pudo. 
Estaba pegado al piso. Los ruidos de las cadenas también 
regresaron, los escuchó justo detrás de él. El 
escalofrío volvió, paralizándolo. Las ventanas se 
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abrieron y entraron cientos de mariposas revoloteando 
por toda la habitación, alterando el polvo estancado en 
el aire. Todas se posaron sobre el cuerpo rígido del 
hombre, cubriéndolo por unos segundos y luego, 
desvaneciéndolo entre las sombras, convirtiéndolo en una 
de ellas. Las llamas se extinguieron. La brisa 
desapareció y las mariposas divergentes, se perdieron en 
medio de la neblina. Las ventanas se cerraron. El tiempo 
no hallará rastros. Tan sólo unos guantes viejos, que 
parecen haber estado allí siempre.  

 
 

 
 

(Incluido en “Había Una Maldita Vez) 
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