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Este estudio expone el recorrido por la historia del relato breve de terror hasta su época de 

máximo esplendor, es decir, el final del siglo XIX y principios del siglo XX. Generalmente 

se ha organizado según los géneros o influencias predominantes. Pero, en alguna ocasión, la 

historia se detiene en un autor especialmente significativo debido a su importancia. 

Los orígenes del género 

Tal y como bien ilustra la conocida frase de H. P. Lovecraft, «La emoción más antigua y más 

intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el 

miedo a lo desconocido», y como es lógico esperar de un género tan estrechamente 

relacionado con las emociones primitivas, el cuento de horror es tan viejo como el 

pensamiento y el lenguaje humanos. Efectivamente, el terror aparece como un ingrediente 

del folklore más antiguo de todas las razas, y cristaliza en las narraciones orales y en las 

canciones, crónicas y textos sagrados más arcaicos. En efecto, constituyó una característica 

destacada de la magia ceremonial prehistórica y se desarrolló ampliamente en todas las 

cultura antiguas, desde la egipcia hasta la celta, cuyas antiguas leyendas eran un medio para 

intentar encontrar una explicación ante las leyes físicas de un mundo que les resultaba hostil 

y espantoso. Eran el espejo de las pesadillas, historias surgidas del inconsciente, de los 

impulsos de destrucción y deseo que se encuentran ocultos en nuestra más profunda y 

escondida consciencia interior. El germen del terror se encuentra no más allá de la misma 

naturaleza humana, ese es el motivo de las intensas emociones que lo producen y que él 

mismo hace nacer. 

Pero a pesar de estos antecedentes, más o menos remotos, el relato de terror tuvo sus 

verdaderas referencias en la literatura fantástica que irrumpió con fuerza en el panorama del 

romanticismo de finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, tiempo en que los autores 

clásicos del género rescataron el cuento de terror de la leyenda y el cuento popular. En estos 

relatos modernos, los eventos sobrenaturales, a diferencia de las leyendas tradicionales, no 

ocurren en lugares exóticos o ignotos, sino que suceden aquí y ahora, en el entorno cotidiano. 

Aún así, no deja de llamar la atención el hecho, aparentemente contradictorio, de que 

justamente en uno de los períodos históricos más racionalistas, en que la ciencia comienza a 

dar explicación a algunos de los misterios de la humanidad y el hombre deja de creer en mitos 

y supersticiones que desde siempre alimentaron su alma de terror, el fantasma comience a 

poblar una parte no despreciable de la literatura. No es, naturalmente, una obsesión nueva en 

el hombre, ni tampoco aparece por vez primera en la historia de la literatura, sin embargo, en 

pocas ocasiones ha despertado tanto interés como en el siglo XIX, y nunca se había erigido, 

como entonces, en personaje fundamental de un tipo de literatura que, con los años, iría 

creando sus propias pautas hasta adquirir la categoría de género literario. 



Pero ya desde su nacimiento, la literatura fantástica no presenta las mismas características en 

los diferentes países en que se cultivó. Rafael Llopis, en su Historia natural de los cuentos 

de miedo1, distingue entre la tradición anglosajona y la germánica, denominadas 

respectivamente de raíz negra y blanca, según la tendencia se encamine hacia el gusto por lo 

macabro y truculento o hacia lo maravilloso y poético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El vampiro 
[Cuento - Texto completo.] 

Horacio Quiroga 

 

-Sí -dijo el abogado Rhode-. Yo tuve esa causa. Es un caso, bastante raro por aquí, de 

vampirismo. Rogelio Castelar, un hombre hasta entonces normal fuera de algunas fantasías, 

fue sorprendido una noche en el cementerio arrastrando el cadáver recién enterrado de una 

mujer. El individuo tenía las manos destrozadas porque había removido un metro cúbico de 

tierra con las uñas. En el borde de la fosa yacían los restos del ataúd, recién quemado. Y 

como complemento macabro, un gato, sin duda forastero, yacía por allí con los riñones rotos. 

Como ven, nada faltaba al cuadro. 

En la primera entrevista con el hombre vi que tenía que habérmelas con un fúnebre loco. Al 

principio se obstinó en no responderme, aunque sin dejar un instante de asentir con la cabeza 

a mis razonamientos. Por fin pareció hallar en mí al hombre digno de oírle. La boca le 

temblaba por la ansiedad de comunicarse. 

-¡Ah! ¡Usted me entiende! -exclamó, fijando en mí sus ojos de fiebre. Y continuó con un 

vértigo de que apenas puede dar idea lo que recuerdo: 

-¡A usted le diré todo! ¡Sí! ¿Que cómo fue eso del ga… de la gata? ¡Yo! ¡Solamente yo! 

Óigame: Cuando yo llegué… allá, mi mujer… 

-¿Dónde allá? –le interrumpí. 

-Allá… ¿La gata o no? ¿Entonces?… Cuando yo llegué mi mujer corrió como una loca a 

abrazarme. Y en seguida se desmayó. Todos se precipitaron entonces sobre mí, mirándome 

con ojos de locos. ¡Mi casa! ¡Se había quemado, derrumbado, hundido con todo lo que tenía 

dentro! ¡Esa, esa era mi casa! ¡Pero ella no, mi mujer mía! Entonces un miserable devorado 

por la locura me sacudió el hombro, gritándome: 

-¿Qué hace? ¡Conteste! 

Y yo le contesté: 

-¡Es mi mujer! ¡Mi mujer mía que se ha salvado! 

Entonces se levantó un clamor: 

-¡No es ella! ¡Esa no es! 

Sentí que mis ojos, al bajarse a mirar lo que yo tenía entre mis brazos, querían saltarse de las 

órbitas ¿No era esa María, la María de mí, y desmayada? Un golpe de sangre me encendió 

los ojos y de mis brazos cayó una mujer que no era María. Entonces salté sobre una barrica 

y dominé a todos los trabajadores. Y grité con la voz ronca: 

-¡Por qué! ¡Por qué! 



Ni uno solo estaba peinado porque el viento les echaba a todos el pelo de costado. Y los ojos 

de fuera mirándome. Entonces comencé a oír de todas partes: 

-Murió. 

-Murió aplastada. 

-Murió. 

-Gritó. 

-Gritó una sola vez. 

-Yo sentí que gritaba. 

-Yo también. 

-Murió. 

-La mujer de él murió aplastada. 

-¡Por todos los santos! -grité yo entonces retorciéndome las manos-. ¡Salvémosla, 

compañeros! ¡Es un deber nuestro salvarla! 

Y corrimos todos. Todos corrimos con silenciosa furia a los escombros. Los ladrillos volaban, 

los marcos caían desescuadrados y la remoción avanzaba a saltos. 

A las cuatro yo solo trabajaba. No me quedaba una uña sana, ni en mis dedos había otra cosa 

que escarbar. ¡Pero en mi pecho! ¡Angustia y furor de tremebunda desgracia que temblaste 

en mi pecho al buscar a mi María! 

No quedaba sino el piano por remover. Había allí un silencio de epidemia, una enagua caída 

y ratas muertas. Bajo el piano tumbado, sobre el piso granate de sangre y carbón, estaba 

aplastada la sirvienta. 

Yo la saqué al patio, donde no quedaban sino cuatro paredes silenciosas, viscosas de alquitrán 

y agua. El suelo resbaladizo reflejaba el cielo oscuro. Entonces cogí a la sirvienta y comencé 

a arrastrarla alrededor del patio. 

Eran míos esos pasos. ¡Y qué pasos! ¡Un paso, otro paso otro paso! 

En el hueco de una puerta -carbón y agujero, nada más- estaba acurrucada la gata de casa, 

que había escapado al desastre, aunque estropeada. La cuarta vez que la sirvienta y yo 

pasamos frente a ella, la gata lanzó un aullido de cólera. 

¡Ah! ¿No era yo, entonces?, grité desesperado. ¿No fui yo el que buscó entre los escombros, 

la ruina y la mortaja de los marcos, un solo pedazo de mi María! 

La sexta vez que pasamos delante de la gata, el animal se erizó. La séptima vez se levantó, 

llevando a la rastra las patas de atrás. Y nos siguió entonces así, esforzándose por mojar la 

lengua en el pelo engrasado de la sirvienta -¡de ella, de María, no maldito rebuscador de 

cadáveres! 

-¡Rebuscador de cadáveres! -repetí yo mirándolo-. ¡Pero entonces eso fue en el cementerio! 



El vampiro se aplastó entonces el pelo mientras me miraba con sus inmensos ojos de loco. 

-¡Conque sabías entonces! -articuló-. ¡Conque todos lo saben y me dejan hablar una hora! 

¡Ah! -rugió en un sollozo echando la cabeza atrás y deslizándose por la pared hasta caer 

sentado-: ¡Pero quién me dice al miserable yo, aquí, por qué en mi casa me arranqué las uñas 

para no salvar del alquitrán ni el pelo colgante de mi María! 

No necesitaba más, como ustedes comprenden -concluyó el abogado-, para orientarme 

totalmente respecto del individuo. Fue internado en seguida. Hace ya dos años de esto, y 

anoche ha salido, perfectamente curado… 

-¿Anoche? -exclamó un hombre joven de riguroso luto-. ¿Y de noche se da de alta a los 

locos? 

-¿Por qué no? El individuo está curado, tan sano como usted y como yo. Por lo demás, si 

reincide, lo que es de regla en estos vampiros, a estas horas debe de estar ya en funciones. 

Pero estos no son asuntos míos. Buenas noches, señores. 

FIN 

 

 

Fuente: https://ciudadseva.com/texto/el-vampiro/ 
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Vampiro 
[Cuento - Texto completo.] 

Emilia Pardo Bazán 

 

No se hablaba en el país de otra cosa. ¡Y qué milagro! ¿Sucede todos los días que un setentón 

vaya al altar con una niña de quince? 

Así, al pie de la letra: quince y dos meses acababa de cumplir Inesiña, la sobrina del cura de 

Gondelle, cuando su propio tío, en la iglesia del santuario de Nuestra Señora del Plomo -

distante tres leguas de Vilamorta- bendijo su unión con el señor don Fortunato Gayoso, de 

setenta y siete y medio, según rezaba su partida de bautismo. La única exigencia de Inesiña 

había sido casarse en el santuario; era devota de aquella Virgen y usaba siempre el 

escapulario del Plomo, de franela blanca y seda azul. Y como el novio no podía, ¡qué había 

de poder, malpocadiño!, subir por su pie la escarpada cuesta que conduce al Plomo desde la 

carretera entre Cebre y Vilamorta, ni tampoco sostenerse a caballo, se discurrió que dos 

fornidos mocetones de Gondelle, hechos a cargar el enorme cestón de uvas en las vendimias, 

llevasen a don Fortunato a la silla de la reina hasta el templo. ¡Buen paso de risa! 

Sin embargo, en los casinos, boticas y demás círculos, digámoslo así, de Vilamorta y Cebre, 

como también en los atrios y sacristías de las parroquiales, se hubo de convenir en que 

Gondelle cazaba muy largo, y en que a Inesiña le había caído el premio mayor. ¿Quién era, 

vamos a ver, Inesiña? Una chiquilla fresca, llena de vida, de ojos brillantes, de carrillos como 

rosas; pero qué demonio, ¡hay tantas así desde el Sil al Avieiro! En cambio, caudal como el 

de don Fortunato no se encuentra otro en toda la provincia. Él sería bien ganado o mal ganado, 

porque esos que vuelven del otro mundo con tantísimos miles de duros, sabe Dios qué historia 

ocultan entre las dos tapas de la maleta; solo que…. ¡pchs!, ¿quién se mete a investigar el 

origen de un fortunón? Los fortunones son como el buen tiempo: se disfrutan y no se 

preguntan sus causas. 

Que el señor Gayoso se había traído un platal, constaba por referencias muy auténticas y 

fidedignas; solo en la sucursal del Banco de Auriabella dejaba depositados, esperando 

ocasión de invertirlos, cerca de dos millones de reales (en Cebre y Vilamorta se cuenta por 

reales aún). Cuantos pedazos de tierra se vendían en el país, sin regatear los compraba 

Gayoso; en la misma plaza de la Constitución de Vilamorta había adquirido un grupo de tres 

casas, derribándolas y alzando sobre los solares nuevo y suntuoso edificio. 

-¿No le bastarían a ese viejo chocho siete pies de tierra? -preguntaban entre burlones e 

indignos los concurrentes al Casino. 

Júzguese lo que añadirían al difundirse la extraña noticia de la boda, y al saberse que don 

Fortunato, no sólo dotaba espléndidamente a la sobrina del cura, sino que la instituía heredera 

universal. Los berridos de los parientes, más o menos próximos, del ricachón, llegaron al 

cielo: hablose de tribunales, de locura senil, de encierro en el manicomio. Mas como don 

Fortunato, aunque muy acabadito y hecho una pasa seca, conservaba íntegras sus facultades 



y discurría y gobernaba perfectamente, fue preciso dejarle, encomendando su castigo a su 

propia locura. 

Lo que no se evitó fue la cencerrada monstruo. Ante la casa nueva, decorada y amueblada 

sin reparar en gastos, donde se habían recogido ya los esposos, juntáronse, armados de 

sartenes, cazos, trípodes, latas, cuernos y pitos, más de quinientos bárbaros. Alborotaron 

cuanto quisieron sin que nadie les pusiese coto; en el edificio no se entreabrió una ventana, 

no se filtró luz por las rendijas: cansados y desilusionados, los cencerreadores se retiraron a 

dormir ellos también. Aun cuando estaban conchavados para cencerrar una semana entera, 

es lo cierto que la noche de tornaboda ya dejaron en paz a los cónyuges y en soledad la plaza. 

Entre tanto, allá dentro de la hermosa mansión, abarrotada de ricos muebles y de cuanto 

pueden exigir la comodidad y el regalo, la novia creía soñar; por poco, y a sus solas, capaz 

se sentía de bailar de gusto. El temor, más instintivo que razonado, con que fue al altar de 

Nuestra Señora del Plomo, se había disipado ante los dulces y paternales razonamientos del 

anciano marido, el cual sólo pedía a la tierna esposa un poco de cariño y de calor, los 

incesantes cuidados que necesita la extrema vejez. Ahora se explicaba Inesiña los reiterados 

«No tengas miedo, boba»; los «Cásate tranquila», de su tío el abad de Gondelle. Era un oficio 

piadoso, era un papel de enfermera y de hija el que le tocaba desempeñar por algún tiempo…, 

acaso por muy poco. La prueba de que seguiría siendo chiquilla, eran las dos muñecas 

enormes, vestidas de sedas y encajes, que encontró en su tocador, muy graves, con caras de 

tontas, sentadas en el confidente de raso. Allí no se concebía, ni en hipótesis, ni por soñación, 

que pudiesen venir otras criaturas más que aquellas de fina porcelana. 

¡Asistir al viejecito! Vaya: eso sí que lo haría de muy buen grado Inés. Día y noche -la noche 

sobre todo, porque era cuando necesitaba a su lado, pegado a su cuerpo, un abrigo dulce- se 

comprometía a atenderle, a no abandonarle un minuto. ¡Pobre señor! ¡Era tan simpático y 

tenía ya tan metido el pie derecho en la sepultura! El corazón de Inesiña se conmovió: no 

habiendo conocido padre, se figuró que Dios le deparaba uno. Se portaría como hija, y aún 

más, porque las hijas no prestan cuidados tan íntimos, no ofrecen su calor juvenil, los tibios 

efluvios de su cuerpo; y en eso justamente creía don Fortunato encontrar algún remedio a la 

decrepitud. «Lo que tengo es frío -repetía-, mucho frío, querida; la nieve de tantos años 

cuajada ya en las venas. Te he buscado como se busca el sol; me arrimo a ti como si me 

arrimase a la llama bienhechora en mitad del invierno. Acércate, échame los brazos; si no, 

tiritaré y me quedaré helado inmediatamente. Por Dios, abrígame; no te pido más». 

Lo que se callaba el viejo, lo que se mantenía secreto entre él y el especialista curandero 

inglés a quien ya como en último recurso había consultado, era el convencimiento de que, 

puesta en contacto su ancianidad con la fresca primavera de Inesiña, se verificaría un 

misterioso trueque. Si las energías vitales de la muchacha, la flor de su robustez, su intacta 

provisión de fuerzas debían reanimar a don Fortunato, la decrepitud y el agotamiento de éste 

se comunicarían a aquélla, transmitidos por la mezcla y cambio de los alientos, recogiendo 

el anciano un aura viva, ardiente y pura y absorbiendo la doncella un vaho sepulcral. Sabía 

Gayoso que Inesiña era la víctima, la oveja traída al matadero; y con el feroz egoísmo de los 

últimos años de la existencia, en que todo se sacrifica al afán de prolongarla, aunque sólo sea 

horas, no sentía ni rastro de compasión. Agarrábase a Inés, absorbiendo su respiración sana, 

su hálito perfumado, delicioso, preso en la urna de cristal de los blancos dientes; aquel era el 

postrer licor generoso, caro, que compraba y que bebía para sostenerse; y si creyese que 



haciendo una incisión en el cuello de la niña y chupando la sangre en la misma vena se 

remozaba, sentíase capaz de realizarlo. ¿No había pagado? Pues Inés era suya. 

Grande fue el asombro de Vilamorta -mayor que el causado por la boda aún- cuando notaron 

que don Fortunato, a quien tenían pronosticada a los ocho días la sepultura, daba indicios de 

mejorar, hasta de rejuvenecerse. Ya salía a pie un ratito, apoyado primero en el brazo de su 

mujer, después en un bastón, a cada paso más derecho, con menos temblequeteo de piernas. 

A los dos o tres meses de casado se permitió ir al casino, y al medio año, ¡oh maravilla!, jugó 

su partida de billar, quitándose la levita, hecho un hombre. Diríase que le soplaban la piel, 

que le inyectaban jugos: sus mejillas perdían las hondas arrugas, su cabeza se erguía, sus ojos 

no eran ya los muertos ojos que se sumen hacia el cráneo. Y el médico de Vilamorta, el 

célebre Tropiezo, repetía con una especie de cómico terror: 

-Mala rabia me coma si no tenemos aquí un centenario de esos de quienes hablan los 

periódicos. 

El mismo Tropiezo hubo de asistir en su larga y lenta enfermedad a Inesiña, la cual murió -

¡lástima de muchacha!- antes de cumplir los veinte. Consunción, fiebre hética, algo que 

expresaba del modo más significativo la ruina de un organismo que había regalado a otro su 

capital. Buen entierro y buen mausoleo no le faltaron a la sobrina del cura; pero don Fortunato 

busca novia. De esta vez, o se marcha del pueblo, o la cencerrada termina en quemarle la 

casa y sacarle arrastrando para matarle de una paliza tremenda. ¡Estas cosas no se toleran dos 

veces! Y don Fortunato sonríe, mascando con los dientes postizos el rabo de un puro. 

 

 

Fuente: https://ciudadseva.com/texto/vampiro/ 
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Una noche de espanto 
[Cuento - Texto completo.] 

Anton Chejov 

 

Palideciendo, Iván Ivanovitch Panihidin empezó la historia con emoción: 

-Densa niebla cubría el pueblo, cuando, en la Noche Vieja de 1883, regresaba a casa. Pasando 

la velada con un amigo, nos entretuvimos en una sesión espiritualista. Las callejuelas que 

tenía que atravesar estaban negras y había que andar casi a tientas. Entonces vivía en Moscú, 

en un barrio muy apartado. El camino era largo; los pensamientos confusos; tenía el corazón 

oprimido… 

“¡Declina tu existencia!… ¡Arrepiéntete!”, había dicho el espíritu de Spinoza, que habíamos 

consultado. 

Al pedirle que me dijera algo más, no sólo repitió la misma sentencia, sino que agregó: “Esta 

noche”. 

No creo en el espiritismo, pero las ideas y hasta las alusiones a la muerte me impresionan 

profundamente. 

No se puede prescindir ni retrasar la muerte; pero, a pesar de todo, es una idea que nuestra 

naturaleza repele. 

Entonces, al encontrarme en medio de las tinieblas, mientras la lluvia caía sin cesar y el viento 

aullaba lastimeramente, cuando en el contorno no se veía un ser vivo, no se oía una voz 

humana, mi alma estaba dominada por un terror incomprensible. Yo, hombre sin 

supersticiones, corría a toda prisa temiendo mirar hacia atrás. Tenía miedo de que al volver 

la cara, la muerte se me apareciera bajo la forma de un fantasma. 

Panihidin suspiró y, bebiendo un trago de agua, continuó: 

-Aquel miedo infundado, pero irreprimible, no me abandonaba. Subí los cuatro pisos de mi 

casa y abrí la puerta de mi cuarto. Mi modesta habitación estaba oscura. El viento gemía en 

la chimenea; como si se quejara por quedarse fuera. 

Si he de creer en las palabras de Spinoza, la muerte vendrá esta noche acompañada de este 

gemido…¡brr!… ¡Qué horror!… Encendí un fósforo. El viento aumentó, convirtiéndose el 

gemido en aullido furioso; los postigos retemblaban como si alguien los golpease. 

“Desgraciados los que carecen de un hogar en una noche como ésta”, pensé. 

No pude proseguir mis pensamientos. A la llama amarilla del fósforo que alumbraba el 

cuarto, un espectáculo inverosímil y horroroso se presentó ante mí… 



Fue lástima que una ráfaga de viento no alcanzara a mi fósforo; así me hubiera evitado ver 

lo que me erizó los cabellos… Grité, di un paso hacia la puerta y, loco de terror, de espanto 

y de desesperación, cerré los ojos. 

En medio del cuarto había un ataúd. 

Aunque el fósforo ardió poco tiempo, el aspecto del ataúd quedó grabado en mí. Era de 

brocado rosa, con cruz de galón dorado sobre la tapa. El brocado, las asas y los pies de bronce 

indicaban que el difunto había sido rico; a juzgar por el tamaño y el color del ataúd, el muerto 

debía ser una joven de alta estatura. 

Sin razonar ni detenerme, salí como loco y me eché escaleras abajo. En el pasillo y en la 

escalera todo era oscuridad; los pies se me enredaban en el abrigo. No comprendo cómo no 

me caí y me rompí los huesos. En la calle, me apoyé en un farol e intenté tranquilizarme. Mi 

corazón latía; la garganta estaba seca. No me hubiera asombrado encontrar en mi cuarto un 

ladrón, un perro rabioso, un incendio… No me hubiera asombrado que el techo se hubiese 

hundido, que el piso se hubiese desplomado… Todo esto es natural y concebible. Pero, 

¿cómo fue a parar a mi cuarto un ataúd? Un ataúd caro, destinado evidentemente a una joven 

rica. ¿Cómo había ido a parar a la pobre morada de un empleado insignificante? ¿Estará vacío 

o habrá dentro un cadáver? ¿Y quién será la desgraciada que me hizo tan terrible visita? 

¡Misterio! 

O es un milagro, o un crimen. 

Perdía la cabeza en conjeturas. En mi ausencia, la puerta estaba siempre cerrada, y el lugar 

donde escondía la llave sólo lo sabían mis mejores amigos; pero ellos no iban a meter un 

ataúd en mi cuarto. Se podía presumir que el fabricante lo llevase allí por equivocación; pero, 

en tal caso, no se hubiera ido sin cobrar el importe, o por lo menos un anticipo. 

Los espíritus me han profetizado la muerte. ¿Me habrán proporcionado acaso el ataúd? 

No creía, y sigo no creyendo, en el espiritismo; pero semejante coincidencia era capaz de 

desconcertar a cualquiera. 

Es imposible. Soy un miedoso, un chiquillo. Habrá sido una alucinación. Al volver a casa, 

estaba tan sugestionado que creí ver lo que no existía. ¡Claro! ¿Qué otra cosa puede ser? 

La lluvia me empapaba; el viento me sacudía el gorro y me arremolinaba el abrigo. Estaba 

chorreando… Sentía frío… No podía quedarme allí. Pero ¿adónde ir? ¿Volver a casa y 

encontrarme otra vez frente al ataúd? No podía ni pensarlo; me hubiera vuelto loco al ver 

otra vez aquel ataúd, que probablemente contenía un cadáver. Decidí ir a pasar la noche a 

casa de un amigo. 

Panihidin, secándose la frente bañada de sudor frío, suspiró y siguió el relato: 

-Mi amigo no estaba en casa. Después de llamar varias veces, me convencí de que estaba 

ausente. Busqué la llave detrás de la viga, abrí la puerta y entré. Me apresuré a quitarme el 

abrigo mojado, lo arrojé al suelo y me dejé caer desplomado en el sofá. Las tinieblas eran 

completas; el viento rugía más fuertemente; en la torre del Kremlin sonó el toque de las dos. 

Saqué los fósforos y encendí uno. Pero la luz no me tranquilizó. Al contrario: lo que vi me 



llenó de horror. Vacilé un momento y huí como loco de aquel lugar… En la habitación de mi 

amigo vi un ataúd… ¡De doble tamaño que el otro! 

El color marrón le proporcionaba un aspecto más lúgubre… ¿Por qué se encontraba allí? No 

cabía duda: era una alucinación… Era imposible que en todas las habitaciones hubiese 

ataúdes. Evidentemente, adonde quiera que fuese, por todas partes llevaría conmigo la 

terrible visión de la última morada. 

Por lo visto, sufría una enfermedad nerviosa, a causa de la sesión espiritista y de las palabras 

de Spinoza. 

“Me vuelvo loco”, pensaba, aturdido, sujetándome la cabeza. “¡Dios mío! ¿Cómo 

remediarlo?” 

Sentía vértigos… Las piernas se me doblaban; llovía a cántaros; estaba calado hasta los 

huesos, sin gorra y sin abrigo. Imposible volver a buscarlos; estaba seguro de que todo 

aquello era una alucinación. Y, sin embargo, el terror me aprisionaba, tenía la cara inundada 

de sudor frío, los pelos de punta… 

Me volvía loco y me arriesgaba a pillar una pulmonía. Por suerte, recordé que, en la misma 

calle, vivía un médico conocido mío, que precisamente había asistido también a la sesión 

espiritista. Me dirigí a su casa; entonces aún era soltero y habitaba en el quinto piso de una 

casa grande. 

Mis nervios hubieron de soportar todavía otra sacudida… Al subir la escalera oí un ruido 

atroz; alguien bajaba corriendo, cerrando violentamente las puertas y gritando con todas sus 

fuerzas: “¡Socorro, socorro! ¡Portero!” 

Momentos después veía aparecer una figura oscura que bajaba casi rodando las escaleras. 

-¡Pagostof! -exclamé, al reconocer a mi amigo el médico-. ¿Es usted? ¿Qué le ocurre? 

Pagastof, parándose, me agarró la mano convulsivamente; estaba lívido, respiraba con 

dificultad, le temblaba el cuerpo, los ojos se le extraviaban, desmesuradamente abiertos… 

-¿Es usted, Panihidin? -me preguntó con voz ronca-. ¿Es verdaderamente usted? Está usted 

pálido como un muerto… ¡Dios mío! ¿No es una alucinación? ¡Me da usted miedo!… 

-Pero, ¿qué le pasa? ¿Qué ocurre? -pregunté lívido. 

-¡Amigo mío! ¡Gracias a Dios que es usted realmente! ¡Qué contento estoy de verle! La 

maldita sesión espiritista me ha trastornado los nervios. Imagínese usted qué se me ha 

aparecido en mi cuarto al volver. ¡Un ataúd! 

No lo pude creer, y le pedí que lo repitiera. 

-¡Un ataúd, un ataúd de veras! -dijo el médico cayendo extenuado en la escalera-. No soy 

cobarde; pero el diablo mismo se asustaría encontrándose un ataúd en su cuarto, después de 

una sesión espiritista… 

Entonces, balbuceando y tartamudeando, conté al médico los ataúdes que había visto yo 

también. Por unos momentos nos quedamos mudos, mirándonos fijamente. Después para 

convencernos de que todo aquello no era un sueño, empezamos a pellizcarnos. 



-Nos duelen los pellizcos a los dos -dijo finalmente el médico-; lo cual quiere decir que no 

soñamos y que los ataúdes, el mío y los de usted, no son fenómenos ópticos, sino que existen 

realmente. ¿Qué vamos a hacer? 

Pasamos una hora entre conjeturas y suposiciones; estábamos helados, y, por fin, resolvimos 

dominar el terror y entrar en el cuarto del médico. Prevenimos al portero, que subió con 

nosotros. Al entrar, encendimos una vela y vimos un ataúd de brocado blanco con flores y 

borlas doradas. El portero se persignó devotamente. 

-Vamos ahora a averiguar -dijo el médico temblando- si el ataúd está vacío u ocupado. 

Después de mucho vacilar, el médico se acercó y, rechinando los dientes de miedo, levantó 

la tapa. Echamos una mirada y vimos que… el ataúd estaba vacío. No había cadáver; pero sí 

una carta que decía: 

“Querido amigo: sabrás que el negocio de mi suegro va de capa caída; tiene muchas deudas. 

Uno de estos días vendrán a embargarlo, y esto nos arruinará y deshonrará. Hemos decidido 

esconder lo de más valor, y como la fortuna de mi suegro consiste en ataúdes (es el de más 

fama en nuestro pueblo), procuramos poner a salvo los mejores. Confío en que tú, como buen 

amigo, me ayudarás a defender la honra y fortuna, y por ello te envío un ataúd, rogándote 

que lo guardes hasta que pase el peligro. Necesitamos la ayuda de amigos y conocidos. No 

me niegues este favor. El ataúd sólo quedará en tu casa una semana. A todos los que se 

consideran amigos míos les he mandado muebles como éste, contando con su nobleza y 

generosidad. Tu amigo, Tchelustin”. 

Después de aquella noche, tuve que ponerme a tratamiento de mis nervios durante tres 

semanas. Nuestro amigo, el yerno del fabricante de ataúdes, salvó fortuna y honra. Ahora 

tiene un funeraria y vende panteones; pero su negocio no prospera, y por las noches, al volver 

a casa, temo encontrarme junto a mi cama un catafalco o un panteón. 

 

Fuente: https://ciudadseva.com/texto/una-noche-de-espanto/  
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