
 

 

Nadie puede concebir la 

variedad de sentimientos que, 
en el primer entusiasmo por el éxito, me 
espoleaban como un huracán. La vida y la 
muerte me parecían fronteras imaginarias 
que yo rompería el primero, con el fin de 
desparramar después un torrente de luz por 
nuestro tenebroso mundo. Una nueva especie 
me bendeciría como a su creador, muchos 
seres felices y maravillosos me deberían su 
existencia. Ningún padre podía reclamar tan 
completamente la gratitud de sus hijos como 
yo merecería la de éstos. Prosiguiendo estas 
reflexiones, pensé que, si podía infundir vida 
a la materia inerte, quizá, con el tiempo 
(aunque ahora lo creyera imposible), pudiese 
devolver la vida a aquellos cuerpos que, 
aparentemente, la muerte había entregado a 
la corrupción. 

 

Frankenstein, Mary Shelley, (1797-1851), 



 

 

 

 
Justamente sobre la vena 

yugular externa había dos pinchazos, no 
grandes, pero que tampoco presagiaban nada 
bueno. No había ninguna señal de infección, 
pero los bordes eran blancos y parecían 
gastados, como si hubiesen sido maltratados. De 
momento se me ocurrió que aquella herida, o lo 
que fuese, podía ser el medio de la manifiesta 
pérdida de sangre; pero abandoné la idea tan 
pronto como la hube formulado, pues tal cosa no 
podía ser. Toda la cama hubiera estado 
empapada de rojo con la sangre que la 
muchacha debió perder para tener una palidez 
como la que había mostrado antes de la 
transfusión. 
-¿Bien? -dijo van Helsing. 
-Bien -dije yo-, no me explico qué pueda ser. 

Drácula, Bram Stoker (1847-1912)  



 
 
Pero, incluso 

entonces, me contuve y seguí callado. Apenas si 
respiraba. Sostenía la linterna de modo que no 
se moviera, tratando de mantener con toda la 
firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. 
Entretanto, el infernal latir del corazón iba en 
aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada 
vez más fuerte, momento a momento. El 
espanto del viejo tenía que ser terrible. ¡Cada 
vez más fuerte, más fuerte! ¿Me siguen ustedes 
con atención? Les he dicho que soy nervioso. Sí, 
lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible 
silencio de aquella antigua casa, un resonar tan 
extraño como aquél me llenó de un horror 
incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía 
algunos minutos y permanecí  inmóvil.  ¡Pero  el  
latido crecía cada vez más fuerte, más fuerte! 
Me pareció que aquel corazón iba a estallar. Y 



una nueva ansiedad se apoderó de mí... ¡Algún 
vecino podía escuchar aquel sonido! ¡La hora del 
viejo había sonado! Lanzando un alarido, abrí 
del todo la linterna y me precipité en la 
habitación. El viejo clamó una vez... nada más 
que una vez. Me bastó un segundo para 
arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado 
colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que 
me había resultado todo. Pero, durante varios 
minutos, el corazón siguió latiendo con un 
sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, 
pues nadie podría escucharlo a través de las 
paredes. Cesó, por fin, de latir. El viejo había 
muerto. Su ojo no volvería a molestarme. 
 

El corazón delator Edgar Allan Poe 
 

 

 



Era de noche y llovía, 

y al caer era lluvia, pero 
después de caída era 
sangre. Y yo estaba en la 
marisma entre los altos 
nenúfares, y la lluvia caía 
en mi cabeza, y los 
nenúfares suspiraban 

entre sí en la solemnidad de su desolación. 

Y de improviso levantóse la luna a través de la 
fina niebla espectral y su color era carmesí. Y 
mis ojos se posaron en una enorme roca gris que 
se alzaba a la orilla del río, iluminada por la luz 
de la luna. Y la roca era gris, y espectral, y alta. 
En su faz había caracteres grabados en la 
piedra, y yo anduve por la marisma de 
nenúfares hasta acercarme a la orilla, para leer 
los caracteres en la piedra. Pero no pude 
descifrarlos. Y me volvía a la marisma cuando 
la luna brilló con un rojo más intenso, y al 
volverme y mirar otra vez hacia la roca y los 
caracteres vi que los caracteres decían 
DESOLACIÓN.  

Silencio , Edgar Allan Poe 



 

 

 

 

 

 

 

 

El Cuervo nunca emprendió el vuelo. 

Aún sigue posado, aún sigue posado 

en el pálido busto de Palas. 

en el dintel de la puerta de mi cuarto. 

Y sus ojos tienen la apariencia 

de los de un demonio que está soñando. 

Y la luz de la lámpara que sobre él se derrama 

tiende en el suelo su sombra. Y mi alma, 

del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo, 

no podrá liberarse. ¡Nunca más! 
 



El cuervo (Allan Poe)El cuervo (Allan Poe)El cuervo (Allan Poe)El cuervo (Allan Poe)    

Finalmente, 

desperté de verdad. El sol 
quemaba mis párpados, 
que apenas si podía abrir. 
Entreví el cielo y me di 
cuenta de que me hallaba 

al aire libre. Pero el sueño pesaba aún sobre mis 
ojos, y aunque ya no dormía, todavía no estaba 
despierto del todo. Veía desfilar ante mí 
imágenes de suplicios, sucediéndose unas tras 
otras. Me sentí horrorizado, y me incorporé 
rápidamente.  

¿Cómo expresar con palabras el horror que 
sentí en ese momento? Me encontraba bajo la 
horca de Los Hermanos. Pero los cadáveres de 
los dos hermanos de Zoto no colgaban al aire, 
sino que yacían junto a mí. Lo que quiere decir 
que había pasado la noche con ellos. Me hallaba 
sentado sobre trozos de cuerdas, restos de 
ruedas y de esqueletos humanos, y sobre 
horrorosos harapos que la podredumbre había 
separado de ellos.  

Jan  Potocki (1761-1815), Historia del endemoniado Pacheco 

,   Manuscrito encontrado en Zaragoza. 



 

 

 

 

 

 

En este tipo de 

veladas, mi madre estaba muy triste, y apenas 
oía sonar las nueve, exclamaba: «Vamos niños, 
a la cama... ¡el Hombre de Arena está al 
llegar...! ¡Ya lo oigo!» Y, en efecto, se oía 
entonces retumbar en la escalera graves pasos; 
debía ser el Hombre de Arena. En cierta 
ocasión, aquel ruido me produjo más escalofríos 
que de costumbre y pregunté a mi madre 
mientras nos acompañaba:  

-¡Oye mamá! ¿Quién es ese malvado 
Hombre de Arena que nos aleja siempre del 
lado de papá? ¿Qué aspecto tiene?  

-No existe tal Hombre de Arena, cariño -me 
respondió mi madre-. Cuando digo "viene el 
Hombre de Arena" quiero decir que tienen que 
ir a la cama y que sus párpados se cierran 
involuntariamente como si alguien les hubiera 
tirado arena a los ojos. 



La respuesta de mi madre no me satisfizo y 
mi infantil imaginación adivinaba que mi 
madre había negado la existencia del Hombre 
de Arena para no asustarnos. Pero yo lo oía 
siempre subir las escaleras. 

Lleno de curiosidad, impaciente por 
asegurarme de la existencia de este hombre, 
pregunté a una vieja criada que cuidaba de la 
más pequeña de mis hermanas, quién era aquel 
personaje. 

-¡Ah mi pequeño Nataniel! -me contestó-, 
¿no lo sabes? Es un hombre malo que viene a 
buscar a los niños cuando no quieren irse a la 
cama y les arroja un puñado de arena a los ojos 
haciéndolos llorar sangre. Luego los mete en un 
saco y se los lleva a la luna creciente para 
divertir a sus hijos, que esperan en el nido y 
tienen picos encorvados como las lechuzas para 
comerles los ojos a picotazos.  

E. Th. A. Hoffmann (1766-1822), El Hombre de Arena 

 

 

 

 

 

 

 



En el sur de Irlanda está muy extendida la 

superstición que ilustra el siguiente relato: el 
último enterrado en un cementerio debe ir a 
buscar a agua para los muertos más antiguos, 
que sufren de sed por las llamas del purgatorio. 
Si dos funerales se desarrollan al mismo tiempo 
tiene lugar una carrera entre ambos para que el 
muerto que llegue el primero se libre de tan 
penosa obligación. 

“… un agricultor próspero y respetable de la 
zona lindante con Tipperary, apenado por la 
muerte de su esposa, introdujo en el féretro dos 
pares de abarcas, unas ligeras y otras más 
pesadas, las primeras para el tiempo seco y las 
segundas para la lluvia, con el fin de aliviar las 
fatigas de las inevitables expediciones que 
habría de acometer la difunta para buscar agua 
y repartirla entre las almas sedientas del 
purgatorio. Los enfrentamientos se tornan 
violentos y desesperados cuando, casualmente, 
dos cortejos fúnebres se aproximan al mismo 
tiempo al cementerio, pues cada cual se empeña 
en dar prioridad a su difunto para sepultarle y 
liberarle de la carga que recae sobre quien llega 
el último. No hace mucho sucedió que uno de los 



dos cortejos, por miedo a que su amigo difunto 
perdiera esa inestimable ventaja, llegó al 
cementerio por un atajo y, violando uno de sus 
prejuicios más arraigados, sus miembros 
lanzaron el ataúd por encima del muro para no 
perder tiempo entrando por la puerta.” 

John Sheridan Le Fanu  (1814 – 1873), El fantasma y 
el ensalmador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medio heroico del 

que se sirven los 
ladrones para 
introducirse en las 

casas. 

“Se coge la mano cortada de un ahorcado, que 
habrá que comprar antes de su muerte; se la 
sumerge con cuidado de tenerla casi cerrada en 
un recipiente de cobre que contenga cimac y 
nitro con grasa de spondillis. Se pone el 
recipiente a fuego vivo de helecho y verbena 
hasta que la mano, al cabo de un cuarto de 
hora, esté completamente seca y lista para 
conservarse durante mucho tiempo. Después se 
fabrica una vela con grasa de foca y sésamo de 
Laponia y se hace que la mano coja la vela 
encendida como si fuera una palmatoria; y por 
donde quiera que se vaya, llevándola ante sí, 
caen las barreras, se abren las cerraduras, y las 
personas que salen al encuentro permanecen 
inmóviles. 
La mano preparada de tal modo recibe el 

nombre de mano de gloria.” 

Gérard de Nerval (1808 -1854), La mano encantada 

(1832) 



 

 

 

 

 

 

Se dieron la vuelta y 

destellando en una llama, por así decirlo, fueron 
vistos los veneradores del maligno; la sonrisa de 
bienvenida brilló oscuramente en cada rostro.       
-Allí están aquellos a los que habéis 
reverenciado desde la juventud -siguió diciendo 
la forma negruzca-. Les considerabais santos y 
os apartabais de vuestros pecados, 
comparándolos con sus vidas de rectitud y sus 
devotas aspiraciones al cielo. Pero aquí están 
todos en la asamblea que me venera. Esta noche 
os será concedido conocer sus actos secretos: 
cómo los ancianos de barbas canas de la iglesia 
han susurrado palabras lascivas a las doncellas 
jóvenes de sus casas; cómo muchas mujeres, 
deseosas de llevar ropa de luto, han dado a su 
marido al acostarse una bebida y le han dejado 
entrar en el último sueño apoyado en su pecho; 
cómo jóvenes imberbes se han apresurado a 
heredar la riqueza de los padres; y cómo 



hermosas damiselas han cavado pequeñas 
tumbas en el jardín y me han invitado 
solamente a mí al funeral de un recién nacido. 
Por la simpatía que produce el pecado en 
vuestros corazones humanos, olfatearéis todos 
los lugares -ya sea la iglesia, el dormitorio, la 
calle, el campo o el bosque- en donde se haya 
cometido un crimen, y os alegraréis al 
contemplar que la tierra entera es una mancha 
de culpa, una enorme mancha de sangre. Mucho 
más que eso. Os será dado conocer en cada 
pecho el misterio profundo del pecado, la fuente 
de todas las artes perversas que proporciona 
inagotablemente más impulsos malignos que los 
que el poder humano puede manifestar en 
hechos. Y ahora, hijos míos, miraos unos a 
otros. 

Nathaniel Hawthorne (1804 -1864), El joven Goodman 

Brown (habitante de Salem)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-Me he hecho 

esperar, querido Romualdo, 
y sin duda habrás pensado 

que te había olvidado. Pero vengo de muy lejos, 
de un lugar del que nadie ha vuelto aún; no hay 
ni luna ni sol en el país de donde procedo; sólo 
hay espacio y sombra, no hay camino, ni 
senderos; no hay tierra para caminar, ni aire 
para volar y, sin embargo, heme aquí, pues el 
amor es más fuerte que la muerte y acabará por 
vencerla. ¡Ay!, he visto en mi viaje rostros 
lúgubres y cosas terribles. Mi alma ha tenido 
que luchar tanto para, una vez vuelta a este 
mundo, encontrar su cuerpo y poseerlo de 
nuevo... ¡Cuánta fuerza necesité para levantar 
la lápida que me cubría! Mira las palmas de mis 
manos lastimadas. ¡Bésalas para curarlas, amor 
mío! -me acercó a la boca sus manos, las besé 
mil veces, y ella me miraba hacer con una 
sonrisa de inefable placer.  

Théophile Gautier (1811 -1872), La muerta enamorada 
(1836) 



 

 

 

Al llegar a la puerta del 

gabinete, se detuvo durante 
un rato, pensando en la prohibición que le había 
hecho su marido, y temiendo que esta 
desobediencia pudiera acarrearle alguna 
desgracia. Pero la tentación era tan grande que 
no pudo superarla: tomó, pues, la llavecita y 
temblando abrió la puerta del gabinete. 

     Al principio no vio nada porque las 
ventanas estaban cerradas; al cabo de un 
momento, empezó a ver que el piso se hallaba 
todo cubierto de sangre coagulada, y que en esta 
sangre se reflejaban los cuerpos de varias 
mujeres muertas y atadas a las murallas (eran 
todas las mujeres que habían sido las esposas 
de Barba Azul y que él había degollado una tras 
otra). 

      Creyó que se iba a morir de miedo, y la 
llave del gabinete que había sacado de la 
cerradura se le cayó de la mano. Después de 
reponerse un poco, recogió la llave, volvió a salir 
y cerró la puerta; subió a su habitación para 



recuperar un poco la calma; pero no lo lograba, 
tan conmovida estaba. Habiendo observado que 
la llave del gabinete estaba manchada de 
sangre, la limpió dos o tres veces, pero la sangre 
no se iba; por mucho que la lavara y aún la 
restregara con arenilla, la sangre siempre 
estaba allí, porque la llave era mágica, y no 
había forma de limpiarla del todo: si se le 
sacaba la mancha de un lado, aparecía en el 
otro. 

 

Charles Perrault (1628 -1703), Barbazul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Cundió la voz del reto, 

y nada fue parte a detener a los unos en su 
manía de cazar y a los otros en su empeño de 
estorbarlo. La proyectada expedición se llevó a 
cabo. No se acordaron de ella las fieras; antes la 
tendrían presente tantas madres como 
arrastraron sendos lutos por sus hijos. Aquello 
no fue una cacería, fue una batalla espantosa: el 
monte quedó sembrado de cadáveres, los lobos a 
quienes se quiso exterminar tuvieron un 
sangriento festín. Por último, intervino la 
autoridad del rey: el monte, maldita ocasión de 
tantas desgracias, se declaró abandonado, y la 
capilla de los religiosos, situada en el mismo 
monte y en cuyo atrio se enterraron juntos 
amigos y enemigos, comenzó a arruinarse. 

     Desde entonces dicen que cuando llega la 
noche de difuntos se oye doblar sola la campana 
de la capilla, y que las ánimas de los muertos, 



envueltas en jirones de sus sudarios, corren 
como en una cacería fantástica por entre las 
breñas y los zarzales. Los ciervos braman 
espantados, los lobos aúllan, las culebras dan 
horrorosos silbidos, y al otro día se han visto 
impresas en la nieve las huellas de los 
descarnados pies de los esqueletos. Por eso en 
Soria le llamamos el Monte de las Ánimas, y por 
eso he querido salir de él antes que cierre la 
noche. 

 

Gustavo Adolfo Bécquer (1836 – 1870), El monte 
de las ánimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    12 Miré cuando abrió el 
sexto sello, y hubo un gran 
terremoto. El sol se puso 
negro como tela de luto, la 
luna entera se volvió toda 
como sangre 

    13 y las estrellas del cielo 
cayeron sobre la tierra, como la higuera deja 
caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte 
viento.  

    14 El cielo se replegó como un pergamino que 
se enrolla, y todo monte y toda isla fueron 
removidos de sus lugares. 

    15 Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, 
los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo 
libre, se escondieron en las cuevas y entre las 
peñas de los montes,  

    16 y decían a los montes y a las peñas: «Caed 
sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel 
que está sentado sobre el trono, y de la ira del 
Cordero,  

    17 porque el gran día de su ira ha llegado y 
¿quién podrá sostenerse en pie? » 

Apocalipsis, Capítulo 6, versículos 12 -17 

 



 

 

Mis pies cayeron en una 

masa fangosa, y caí cuando 
largo era en un hediondo 

charco de agua estancada. El agua y el lodo en 
el cual mis brazos se hundieron hasta el codo 
eran sucios y nauseabundos más allá de toda 
descripción, y con lo repentino de mi caída 
llegué a tragar algo de aquella asquerosa 
materia, que casi estuvo a punto de ahogarme y 
me hizo jadear en busca de aliento. Nunca 
olvidaré los momentos durante los cuales me 
mantuve inmóvil tras ponerme en pie, 
intentando recuperarme, al borde del 
desvanecimiento, del fétido olor del asqueroso 
charco, cuyos blancuzcos vapores se alzaban 
como fantasmas a mi alrededor. Lo peor de todo 
fue que, con la aguda desesperación del animal 
cazado cuando ve a la jauría perseguidora 
lanzarse contra él, vi ante mis ojos, mientras 
permanecía de pie, impotente, las oscuras 
formas de mis perseguidores avanzando 
rápidamente para rodearme. 

Bram Stoker (1847 – 1912), El entierro de las ratas 



 

 
 

 

 

 

 

 

Danny dio un alarido, 

que jamás salió de sus labios; volviéndose cada 
vez más hacia dentro, se hundió en la oscuridad 
de su ser como una piedra en un pozo. 
Tambaleante, dio un solo paso atrás, oyendo el 
ruido de sus propios tacones sobre las baldosas 
hexagonales, y en ese mismo momento sintió 
cómo se le escapaba la orina. 

La mujer se estaba enderezando. 

Todavía sonriendo, con las enormes canicas de 
los ojos fijas en él, fue enderezándose. Las 
palmas muertas hacían ruidos escalofriantes 
sobre las paredes de la bañera. Los pechos se 
sacudían como arrugadas bolsas vacías. 

Se oía, casi imperceptible, el ruido de los 
cristales de hielo al romperse. No respiraba. 



Era un cadáver, muerta desde hacía muchos 
años. 

Danny se dio la vuelta y huyó. Como un rayo 
atravesó la puerta con los ojos saltándosele de 
las órbitas y los pelos de punta, como las 
espinas de un erizo a punto de convertirse en la 
bola (¿de croquet? ¿o de roque?) del sacrificio, 
abierta la boca sin poder emitir sonido alguno. 
Chocó contra la puerta de entrada del cuarto 
217, que ahora estaba cerrada, y empezó a 
golpearla con los puños, sin darse cuenta de que 
no tenía echada la llave y de que con sólo girar 
el picaporte podría salir. De sus labios salían 
alaridos ensordecedores, más agudos de lo que 
es capaz de percibir el oído humano. No podía 
hacer más que vapulear la puerta, mientras oía 
cómo se le acercaba la muerta, con el vientre 
hinchado, el pelo seco, las manos extendidas... 
eso que había pasado tal vez años muerto en esa 
bañera, conservado ahí por la magia. 

La puerta no se abría, no, no, no se abría. 

Y entonces le llegó la voz de Dick Hallorann, 
tan de pronto e inesperadamente, tan calmada, 
que sus atenazadas cuerdas vocales se 
distendieron y el chico empezó a llorar 
débilmente, no de miedo sino de bendito alivio. 



(No creo que puedan hacerte daño... son como 
las figuras de un libro... cierra los ojos y 
desaparecerán.) 

Los párpados se le cerraron. Las manos se le 
contrajeron en puños. El esfuerzo de la 
concentración le encorvó los hombros: 

(Nada ahí nada ahí ahí nada en absoluto NADA 
AHÍ ¡NO HAY NADA!) 

El tiempo pasó. Y cuando empezaba a relajarse, 
a entender que la puerta no debía tener llave y 
que podía irse, entonces las manos sumergidas 
durante años, hinchadas, hediondas, se le 
cerraron suavemente en torno del cuello y lo 
obligaron implacablemente a darse la vuelta 
para mirar el rostro muerto de color de 
púrpura.  

 

Stephen King, El resplandor (1977) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
De pronto, la mirada de 

la señora Otis cayó sobre 
una mancha de un rojo oscuro que había sobre 
el pavimento, precisamente al lado de la 
chimenea y, sin darse cuenta de sus palabras, 
dijo a la señora Umney:  
-Veo que han vertido algo en ese sitio.  
-Sí, señora -contestó la señora Umney en voz 
baja-. Ahí se ha vertido sangre.  
-¡Es espantoso! -exclamó la señora Otis-. No 
quiero manchas de sangre en un salón. Es 
preciso quitar eso inmediatamente.  
La vieja sonrió, y con la misma voz baja y 
misteriosa respondió:  
-Es sangre de lady Leonor de Canterville, que 
fue muerta en ese mismo sitio por su propio 
marido, Simón de Canterville, en mil quinientos 
sesenta y cinco. Simón la sobrevivió nueve años, 
desapareciendo de repente en circunstancias 
misteriosísimas. Su cuerpo no se encontró 
nunca, pero su alma culpable sigue embrujando 



la casa. La mancha de sangre ha sido muy 
admirada por los turistas y por otras personas, 
pero quitarla, imposible.  
-Todo eso son tonterías -exclamó Washington 
Otis-. El detergente y quitamanchas marca 
“Campeón Pinkerton” hará desaparecer eso en 
un abrir y cerrar de ojos.  
Y antes de que el ama de llaves, aterrada, 
pudiera intervenir, ya se había arrodillado y 
frotaba vivamente el entarimado con una 
barrita de una sustancia parecida a un 
cosmético negro. A los pocos instantes la 
mancha había desaparecido sin dejar rastro.  
-Ya sabía yo que el “Campeón Pinkerton” la 
borraría -exclamó en tono triunfal, paseando 
una mirada circular sobre su familia, llena de 
admiración.  
Pero apenas había pronunciado esas palabras, 
cuando un relámpago formidable iluminó la 
estancia sombría, y el retumbar del trueno 
levantó a todos, menos a la señora Umney, que 
se desmayó.  
 

Oscar Wilde (1854-1900), El fantasma de Canterville 
 

 

 

 



 

 

 

Estaba casi paralizado, 

poro 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, 
bamboléandome, 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.  

 

H. P. Lovecraft (1890-1937), El extraño 

 

 

 

 

 

 

 

 



Era más de media noche, 

antiguas historias cuentan,  

cuando en sueño y en silencio  

lóbrego envuelta la tierra,  

los vivos muertos parecen, 

los muertos la tumba dejan.  

Era la hora en que acaso  

temerosas voces suenan  

informes, en que se escuchan  

tácitas pisadas huecas,  

y pavorosas fantasmas  

entre las densas tinieblas  

vagan, y aúllan los perros  

amedrentados al verlas:  

En que tal vez la campana  

de alguna arruinada iglesia  

da misteriosos sonidos  

de maldición y anatema,  

que los sábados convoca  

a las brujas a su fiesta.  

El cielo estaba sombrío,  

no vislumbraba una estrella,  

silbaba lúgubre el viento,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y allá en el aire, cual negras  

fantasmas, se dibujaban  

las torres de las iglesias,  

y del gótico castillo  

las altísimas almenas,  

donde canta o reza acaso  

temeroso el centinela.  

Todo en fin a media noche  

reposaba, y tumba era  

de sus dormidos vivientes  

la antigua ciudad que riega  

el Tormes, fecundo río,  

nombrado de los poetas,  

la famosa Salamanca,  

insigne en armas y letras,  



patria de ilustres varones,  

 

 

noble archivo de las ciencias.  

Súbito rumor de espadas  

cruje y un ¡ay! se escuchó;  

un ay moribundo, un ay  

que penetra el corazón,  

que hasta los tuétanos hiela  

y da al que lo oyó temblor.  

Un ¡ay! de alguno que al mundo 

pronuncia  el último adiós. 

 

José de Espronceda (1808 -1842), El 
estudiante de Salamanca 
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Un ¡ay! de alguno que al mundo  

pronuncia el último adiós. 

 

 

José de Espronceda (1808 -1842), El estu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diante de Salamanca 

 

 

 

 



La cara del señor Anthorpe empezó a cambiar rápidamente a 
la luz de la luna, que ahora brillaba justo encima de él. Era 
como si, de alguna manera, la barba se desparramase y el 
rostro se le arrugase aún más; los labios se hicieron más 
delgados y sus dientes brillaron con más intensidad. Meter se 
dio cuenta también, cuando la luz se hizo más viva, de lo 
peludas que eran las manos de aquel hombre. Apagó la 
linterna, porque ya no la necesitaba. 

Entonces, el señor Anthorpe hizo un movimiento extraño. Se 
acercó hasta el borde el escalón y se inclinó hacia él, como si 
fuera a susurrarle algo. 

La boca del señor Anthorpe se acercó a su oído, y Meter, 
siempre curioso, se estiró para escuchar lo que el hombre iba 
a decirle. Se horrorizó al sentir cómo los huesos de su cuello 
crujían y la sangre empezaba a correr a borbotones por su 
camisa. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de que unas 
largas uñas desgarrasen su carne. 

 

K, Ireland, La máscara del hombre-lobo. 

 

 

 

 

 


