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Una noche salvaje, con viento y lluvia implacables. Viento que tiraba 
del cabello y de la ropa con dedos impetuosos y glaciales; lluvia 
que azotaba, empujaba y gemía, como ese gruñido que había sido 
acallado dos años antes.

¡Cómo había gemido el viejo! Sorprendido en el momento en 
que devolvía sus ganancias mal habidas a su escondite, él, que 
había sido siempre tan pobre que no podía permitirse pagar un 
sueldo de supervivencia a sus sirvientes, ni una educación para su 
hijo. ¡Atrapado, rodeado de su riqueza, que mostraba sus mentiras!

El hombre, que regresaba a grandes zancadas a la sombría 
casa anudada entre los árboles, apretó los dientes, en un gesto 
de amenazadora y feroz resolución. Hacía dos años que esa 
riqueza permanecía allí, inútil y, sin embargo, a salvo de miradas 
inquisitivas. Solo él, cuya mano lo había abatido, conocía el secreto 
del escondite y, ahora que la sospecha se había desvanecido y que 
las autoridades estaban tranquilas —sí, tan tranquilas como esa 
cosa que yacía en el cementerio—, podía regresar y buscar en paz el 
tesoro que le pertenecía por derecho.

¿Por derecho? Bueno, claro: existía también el hijo del viejo, pero su 
imagen era débil como una sombra, en la mente del asesino del padre. 
¡Asesinato! ¡Cómo se aferraba la palabra! Los propios árboles parecían 
susurrarle a su paso. Una palabra horrible para un acto horrible. 1

mal habida: obtenida 
de manera incorrecta, 
mediante trampa  
o delito.

inquisitiva: 
examinadora, curiosa.

abatir: derribar, hacer 
caer sin vida.

yacer: estar enterrado.

1  ¿Qué le susurraban 
los árboles al hombre? 
¿Por qué crees que el 
narrador no explicita 
cuál es esa palabra?

Lee con el propósito de reconocer e interpretar el enigma que se presenta en el cuento.

• Observa los dibujos y visualiza el ambiente del relato. Luego imagina: ¿qué ruidos se 
escuchan?, ¿a qué huele?, ¿qué temperatura hay?
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No era agradable, ni siquiera ahora, la idea de entrar en esa 
casa cerrada, alejada del pueblo, de abrirse camino hacia la gran 
y sombría estancia donde el viejo había gemido antes de que la 
expresión de horror en sus ojos se convirtiera en asombro y luego… 
en terror ciego.  

Bajó el sombrero sobre los ojos y prosiguió su camino, con las 
manos hundidas hasta el fondo de los bolsillos y el sonido de sus 
botas amortiguado por el fango hasta que el viento lo ahogó  
por completo.

amortiguado: 
suavizado, aminorado.

 Observa el dibujo: 

¿te parece que existe 

alguna relación 

entre los colores 

y la atmósfera 

del relato?
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Tras una oscura curva del camino, las luces del pueblo brillaron, 
borrosas por la lluvia. Se dijo que era imposible que lo reconocieran; 
no obstante, al acercarse a la alegre entrada del Caballo Blanco, 
vaciló un momento.

El cansancio físico y la tensión nerviosa le hacían desear 
intensamente una copa de aguardiente, de ese que quema la 
garganta y las entrañas, una copa que lo alegraría y lo ayudaría a 
acallar esa voz que le gritaba en la oscuridad. Además, hacía un 
momento le pareció ver el pálido rostro de un anciano, mirándolo 
de hito en hito detrás del tronco de un árbol al borde del camino. 
Tenía que ahogar esas imaginaciones, y rápidamente.

Después de todo, habían transcurrido dos años. Solo había dos 
sirvientes en la casa: él y Benjamín Strong, el jardinero. Cuando él huyó 
del país, el anciano jardinero era casi tan viejo como su amo; había 
diez probabilidades contra una de que él también hubiese muerto ya. 
Por tanto, no había nadie a quien temer, salvo al hijo, y a él lo descartó 
encogiendo los hombros con gesto despectivo. 

El hijo había sido una sombra toda la vida, obsequioso ante el 
menor de los caprichos del viejo; seguramente, hacía mucho tiempo 

que se habría marchado del pueblo. No podría haber 
mantenido esa enorme casa con solo cien libras anuales, 
que fue lo único que le dejó el viejo.

Se felicitó nuevamente por la astucia que lo indujo a 
mover el cuerpo hacia un lado y ocultar rápidamente el 
dinero en el escondite. Aun si hubiesen vendido la casa,  
el dinero se encontraría todavía allí. Nadie sabía nada de 
ello, aparte de él. Él era el único ser vivo que conocía  
su existencia.

El júbilo le llenó el pecho, abrió la puerta del bar de un 
empujón y entró. 

A través de la calina del humo del tabaco le pareció oír su 
propia voz pidiendo brandy; tenía un tono que no se parecía 
al suyo. Sonrió al apurar el alcohol y pidió más.

No supo que la chica lo miraba de modo extraño, no 
se dio cuenta de que la conversación en el bar había 
cesado cuando él entró y que varias miradas se fijaban 
curiosamente en él. Pero sí supo que la chica tomó su 
dinero y lo arrojó descuidadamente en un cajón abierto, y 
supo que el humo del tabaco se había transformado en un 
viejo y avaricioso rostro que le clavaba una astuta mirada 
y sonreía triunfalmente.

vacilar: titubear, dudar.

despectivo: 
despreciativo, que mira 
en menos.

obsequioso: rendido, 
dispuesto a hacer su 
voluntad.

libra: unidad monetaria 
del Reino Unido.

júbilo: alegría manifiesta.

calina: partículas 
en suspensión que 
dificultan la visibilidad.

avaricioso: roñoso, 
miserable.
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