
—Debió seguirme —murmuró y se pasó la mano por los ojos.
Entonces el rostro desapareció, tan repentinamente como había 

llegado, y se percató de que la chica lo miraba con expresión 
atemorizada. 

Notó que había atraído demasiado la atención de los 
parroquianos y que, pese a su aparente indiferencia, la chica lo 
miraba con curiosidad.

El temor, regresando repentinamente, le susurró que lo 
habían reconocido. Metió la temblorosa mano en el bolsillo y salió 
murmurando una maldición.

Cuando traspuso la puerta, un hombre dio un paso adelante 
para entrar y la luz le cayó directamente sobre el rostro. Era viejo, 
pero todavía enhiesto, y su cara, aunque arrugada, llena de salud 
y vigor. El hombre, entre las sombras, se hizo atrás para ocultarse 
en la oscuridad y tardó unos momentos en controlar sus nervios lo 
suficiente para proseguir su camino. Pues quien había pasado a su 
lado era Benjamín Strong. 2

Nuevamente a solas, el hombre buscó su pañuelo y se enjugó 
el sudor de la cara. Entonces se tranquilizó tanto como se lo 
permitieron los nervios a flor de piel e inició el último trecho de  
su jornada.

La casa ya no se encontraba lejos. Dos bocacalles y un oscuro tramo 
de sendero lo llevaron a la verja, que relucía, blanca, en la oscuridad.

parroquiano: 
persona que asiste 
habitualmente al lugar.

enhiesto: erguido, 
derecho.

verja: reja. 

2  ¿Qué consecuencias 
puede tener este 
encuentro para el 
hombre?
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grava: arcilla o 
piedrecillas que cubren 
el piso.

postigo: puerta 
pequeña en la ventana.

cascada: gastada, que 
no tiene fuerza  
o sonoridad.

borrascosa: 
tempestuosa, con 
fuertes vientos.

Sus dedos tardaron un buen rato en abrirla, aunque no estuviese 
cerrada con candado, pero, finalmente, se abrió de par en par 
chirriando contra la grava.

Al caminar a lo largo de la avenida cubierta de hierba, se dijo que 
el viento había aumentado. ¡Cómo rugía entre las ramas desnudas 
encima de su cabeza, convirtiéndose en un aullido, cual si fuese esa 
vieja voz, aullando en el último momento, pidiendo piedad a gritos, 
y luego desvaneciéndose y convirtiéndose en un murmullo!... 3

El chasquido de la verja a sus espaldas lo sobresaltó. La había 
dejado abierta. ¿Se habría cerrado sola o sería que alguien la cerró 
al trasponerla?

Suspiró aliviado cuando la casa se alzó frente a él. Evidentemente, 
seguía vacía, pues los postigos estaban todos cerrados y habían 
puesto tablas en la pequeña ventana lateral, pero estaban mal 
sujetas y una navaja de bolsillo, junto con unos dedos veloces, las 
quitaron con rapidez.

Una voz cascada murmuraba:
—Así es como se entra. —Y le hizo sudar de 

temor, hasta que se dio cuenta de que era él 
mismo quien hablaba. 

Se estaba mejor dentro de la casa que en 
la avenida borrascosa, con el viento lleno de 
extraños ruidos. Le pareció oír una pisada en la 
grava un momento antes, como la del viejo…

Los fósforos se negaron a encenderse con 
esos dedos temblorosos, pero conocía tan 
bien el camino que podía llegar a tientas hasta 
la escalera, valiéndose de la pared. Cada tabla 
chirrió cuando subía y, a medio camino, se 
detuvo repentinamente, temblando, pues 
una puerta se había cerrado de golpe en 
algún sitio de la casa. Esperó durante cinco 
jadeantes segundos, pero no oyó ningún 
otro ruido, salvo el del viento en los árboles 
y, maldiciéndose a sí mismo por ser tan 
asustadizo, siguió su camino tambaleándose. 
Pero sus extremidades temblaban y tenía las 
manos húmedas de sudor.

Finalmente llegó a la habitación y, antes 
de recordar que llevaba una linterna, 
acabó todos los fósforos.

3  ¿Qué sensación 
producen los sonidos 
que se describen en 
este párrafo?
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Los muebles permanecían en el mismo estado que aquella lejana 
noche. Las sillas empujadas hacia atrás, el mantel medio tirado 
de la mesa y el mismísimo florero que había golpeado en el curso 
de la lucha se encontraba en el suelo, hecho añicos, con las flores 
muertas, secas, desparramadas en todas direcciones.

—Muerto —susurró y se atemorizó extraña y horriblemente.
El resorte junto a la chimenea estaba agarrotado, debido a la 

falta de uso, pero por último funcionó y los temores del hombre 
desaparecieron momentáneamente al inclinarse sobre el cajón 
secreto. Sus dedos ardientes tantearon en el sombrío escondrijo y, 
al fin, con un jadeo de trémula alegría, el hombre extrajo rollo tras 
rollo de billetes, bolsa tras bolsa de monedas.

—¡Cientos de libras! —su voz salió como un graznido—. ¡Cientos! 
¡Y son todas mías! ¡Cientos de…!

Repentinamente se calló, congelándose las palabras en sus labios.
Oyó el crujir de una tabla, solo eso, pero supo, como si lo viese, 

que ese arrastrar de pies lo había seguido desde la avenida, a través de 
la ventana y escaleras arriba. Lo oía llegar lentamente por el pasillo.

Con un sollozo y un grito de asombro, dirigió la linterna hacia 
la puerta que se abría lentamente y, cuando el arco blanco de la 
luz iluminó el espacio abierto, vio un anciano rostro burlón que 
lo miraba. El cabello blanco estaba manchado de sangre, la piel, 
amarillenta sobre la cara esquelética, pero los labios exangües se 
estiraban en una mueca burlona de puro triunfo. 

El viejo había regresado a cuidar su tesoro y, de pronto, su 
miserable víctima supo que no había regresado por lo del dinero. 
No era más que el anzuelo para la trampa… 

Los pasos arrastrados se acercaron y, con ellos, el rostro burlón; 
fue entonces cuando algo se quebró en su mente. Un salvaje aullido 
retumbó en la casa silenciosa, la linterna cayó al suelo y el hombre 
se tambaleó hacia una oscuridad que parecía contener la socarrona 
risa de unos demonios.

—¿Qué haremos con él, señor?
El hijo del anciano dirigió un vistazo despectivo a la figura 

postrada a sus pies.
—Más vale que se lo lleve, inspector. Acerque la vela. No está 

muerto, ¿verdad?
—No, señor. Yo diría que fue un ataque de locura. 4

—¡Pobre diablo! Ya ha recibido suficiente castigo. En lo que a mí 
respecta, no me interesa lo que haga con él. Me enseñó el camino 
hacia el escondite secreto y eso era lo único que quería. 

trémula: nerviosa, 
temerosa.

graznido: chillido, grito 
desafinado.

exangüe: muerto, 
pálido, sin fuerza.

socarrona: burlona.

4  ¿Qué pasó?, ¿quiénes 
entran en la acción?
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