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PARA SANDY, MI LUZ EN LA OSCURIDAD
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Horrible asesinato indio

WINNIPEG, 14 de dic. — El agente indio Short nos 

informa sobre los detalles de un horrible asesina-

to que ha tenido lugar unos trece kilómetros al 

oeste de la reserva de Berens River. Una mujer in-

dia que padecía fiebre tifoidea empezó a delirar. Su 

esposo, creyendo que se había convertido en un 

wendigo, decidió que debía matarla para evitar que 

se comiera a los demás miembros de su grupo. Le 

giró la cabeza hasta romperle el cuello. El indio 

está ahora bajo custodia, acusado de asesinato.
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Dispararon al jefe siguiendo sus órdenes

WINNIPEG, Manitoba, 27 de octu. —R. G. Chamber-

lain, de la Policía del Dominio en Ottawa, y B. J. Ban-

nalatyne, agente indio en Lacseul, han llegado hoy 

a la ciudad con tres indios bajo custodia. Dos de 

ellos están acusados de disparar a su jefe el in-

vierno pasado, en el lago Cat, a unos quinientos 

sesenta kilómetros al noroeste de Dinordwic. La 

historia contada por los dos prisioneros es la si-

guiente:

El jefe de los indios del lago Cat, llamado Ah-

Wah-Sa-Keh-Mig, se convirtió en un wendigo o un 

loco, y ordenó a los detenidos que le dispararan. Se 

convocó un consejo de la tribu, que debatió sobre el 

asunto durante dos días, y al final se llegó a la con-

clusión de que había que obedecer las órdenes del 

jefe. El wendigo se tumbó en su wigwam e indicó con la 

mano el punto al que debían disparar.

Después de su muerte, amontonaron leña sobre su 

cuerpo y mantuvieron una hoguera encendida duran-

te dos días para, según la creencia de los indios, 

destruir por completo el espíritu maligno del jefe. El 

asunto llegó a oídos del señor Bannalatyne, pero 

como la tribu del lago Cat no está incluida en el tra-

tado, tuvo que aprobarse una legislación especial 

que cubriera el caso.

El jefe de policía Chamberlain acudió a Lacseul, 

donde el señor Bannalatyne y dos guías se le unieron 

y recorrieron con él el viaje de mil cien kilómetros 

en veinte días. Detuvieron a los dos indios, y han 

llegado hoy a la ciudad para el juicio.
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PRÓLOGO
Septiembre de 2009: «recortes»

La lectora era una profesora de Lengua de primaria 

ya jubilada cuya madre se había ido a vivir a la residencia 

en el año 2001. Cada semana, durante los siguientes cinco 

años, la lectora condujo media hora desde Alachua hasta 

Gainesville para visitar a su madre. Cuando el tiempo lo 

permitía, se sentaban en el patio adoquinado encajonado 

entre los dos edificios residenciales del geriátrico, donde 

ahora ella se sentaba conmigo. Una fuente borboteaba en 

el centro del patio, rodeada por mesas de cafetería por tres 

de sus lados, pintadas y repintadas para frenar los efectos 

corrosivos del clima tropical de Florida. Incluso ahora, a 

finales de septiembre, el aire estaba cargado de humedad 

y la temperatura fluctuaba alrededor de los treinta gra

dos, y eso a la sombra.
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Su madre había fallecido en el año 2006, pero la lecto

ra todavía regresaba cada semana como voluntaria para 

leer a los residentes que no tenían familia o que tenían 

una que apenas iba de visita, si es que lo hacía alguna vez. 

El director del centro me había proporcionado su nom

bre y su número de teléfono. Según me había dicho, el 

hombre que se hacía llamar William James Henry no te

nía amistad con ningún otro residente. Las únicas visitas 

que recibía eran las de la voluntaria que estaba sentada 

frente a mí, bebiendo té helado de un vaso alto en el que 

no quedaba hielo. El director me había dicho que quizás 

ella pudiera ayudarme.

—No puedo ayudarlo —me dijo la lectora.

—¿Nunca comentó nada? —pregunté.

—Solo su nombre y el año en que nació.

—1876.

—Le tomaba el pelo. Le decía: «Venga ya, William, no 

puede usted haber nacido en ese año». Él asentía y lo repetía.

—¿Qué hacía cuando le leía?

—Se quedaba mirando al vacío. A veces se dormía.

—¿Alguna vez le dio la impresión de que la escuchaba 

de verdad?

—Eso no era lo importante.

—¿Qué era lo importante?

—La compañía. No tenía a nadie. Salvo los martes a las 

dos, que me tenía a mí.

Bebió de su té. La fuente borboteó. El agua de su pileta 

se derramaba por un borde y salpicaba las piedras. La 

fuente se había hundido varios centímetros en la blanda 
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tierra arenosa por un lado. En el otro extremo del patio, 

dos residentes, un hombre y una mujer, estaban sentados 

juntos a otra mesa, cogidos de la mano, observando (o eso 

parecía) el efecto de la luz sobre la cascada de agua. Mi 

acompañante los señaló con la cabeza.

—Bueno, durante un tiempo también la tuvo a ella.

—¿Que la tuvo? ¿Quién es?

—Se llama Lillian. Era la novia de William.

—¿Su novia?

—No solo la suya. Desde que vengo por aquí, ha tenido 

unos doce novios. —La lectora dejó escapar una risita—. 

Tiene alzhéimer, la pobre, así que va de hombre en hom

bre, se pega a ellos como una lapa durante unas semanas, 

y después pierde interés y elige a otro. El personal la llama 

la Rompecorazones. Algunos de los residentes se lo to

man muy mal cuando los deja.

—¿William se lo tomó mal?

Ella negó con la cabeza.

—Cuesta saberlo. William era... —Se calla un momento, 

en busca de la palabra adecuada—. Bueno, a veces me daba 

la impresión de ser autista. Que lo suyo no era demencia, 

sino otra cosa que había sufrido durante toda la vida.

—No era autista.

Ella apartó la mirada de Lillian y su compañero para 

examinarme mientras arqueaba una ceja.

—Ah, ¿no?

—Después de su muerte, encontraron unos viejos cua

dernos ocultos bajo su cama. Una especie de diario o au

tobiografía que debió de escribir antes de llegar aquí.
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—¿En serio? Entonces sabe más sobre él que yo.

—Sé lo que escribió sobre sí mismo, pero no sé nada 

sobre él —respondí con precaución—. Solo he leído los 

tres primeros cuadernos y... Bueno, la verdad es que es 

bastante inverosímil. —Su mirada me estaba poniendo in

cómodo. Me rebullí en la silla y miré hacia el otro lado del 

patio, donde estaba Lillian—. ¿Lo recordará ella? —Me 

pregunté en voz alta.

—Lo dudo.

—Supongo que debería preguntarle —dije sin mucho 

entusiasmo.

—Se sentaban juntos durante horas y horas —añadió 

la lectora—. Sin hablar. Se daban la mano y miraban al 

vacío. Era dulce, en cierto modo, si no se pensaba en lo 

inevitable.

—¿Lo inevitable? —pregunté, suponiendo que se refe

ría a la muerte.

—Que después le llamaría la atención otro. ¿El que 

está sentado ahora con ella? Se llama Kenneth, y llevan 

juntos como un mes. Les doy otra semana, y después el 

pobre Kenneth volverá a quedarse solo.

—¿Cómo se lo tomó Will... cuando ella lo dejó?

—No noté que le afectara de ningún modo —respon

dió la lectora, encogiéndose de hombros.

Seguí observando a Lillian y a su novio durante otro 

minuto.

—Eso no quiere decir que no lo hiciera —comenté.

—No, es cierto.

1169-LA MALDICION DEL WENDIGO.indd   16 1/7/19   10:03



17

Esa misma tarde me reuní con el médico de cabecera de 

Will Henry, el hombre que había certificado su muerte la 

noche del 14 de junio de 2007. Había tratado a Will desde 

su llegada al centro.

—¿Sabe que afirmaba haber nacido en 1876? —me 

preguntó con ojos traviesos.

—Eso he oído. ¿Cuántos años cree que tenía en realidad?

—Cuesta decirlo. Noventa y tantos. En una forma física 

excelente, eso sí, para alguien de su edad.

—Salvo por la demencia.

—Bueno, la demencia es inevitable, si vives lo suficiente.

—¿Cuál fue la causa de la muerte?

—La edad.

—¿Ataque al corazón? ¿Infarto?

—Uno de los dos, seguramente. Cuesta saberlo sin una 

autopsia. Pero había pasado su última revisión médica sin 

problema alguno.

—¿Alguna vez encontró...? ¿Había algo que fuera...? 

¿Vio algo extraño en su...? ¿Me puede decir si alguna vez 

le tomó una muestra de sangre?

—Por supuesto. Forma parte de la revisión.

—¿Y encontró algo... poco habitual?

El médico ladeó la cabeza, burlón y curioso, y me dio 

la impresión de que reprimía una sonrisa.

—¿Como qué?

Me aclaré la garganta. Al decirla en voz alta, la idea 

resultaba todavía más absurda.

—En los diarios, Will Henry cuenta que se... infectó 

con un parásito a los once o doce años. Un invertebrado 
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como la tenia, salvo que mucho más pequeño, que, de 

algún modo, otorga a la gente una vida más larga de lo 

normal.

El médico asentía. Por una fracción de segundo ma

linterpreté el gesto como una señal de aprobación, una 

indicación de que había oído hablar de tal criatura sim

biótica. Y, si esa parte de la fantástica vida de Will Henry 

era cierta, ¿qué más podía serlo? ¿Sería posible que, a fi

nales del siglo xix, existieran hombres como su tutor, el 

sabio y enigmático Pellinore Warthrop, que practicaran 

la monstrumología? ¿Sería posible que tuviera en mi pose

sión no solo una obra de ficción sino la autobiografía de 

una vida realmente extraordinaria que se había prolonga

do durante más de un siglo? La pregunta esencial, lo que 

me despertaba en plena noche entre temblores y sudor 

frío, la idea que me perseguía cuando intentaba volver a 

dormirme... ¿Eran reales los monstruos?

Mi esperanza (si es que se la podía llamar así) no duró 

mucho. El gesto del doctor no pretendía indicar recono

cimiento; era, más bien, su forma de ser amable.

—Sería bonito —comentó—, pero no, su sangre era 

completamente normal. El colesterol algo alto. Por lo de

más... —Se encogió de hombros.

—¿Y un tac o una resonancia?

—¿Qué pasa con ellos?

—Que si alguna vez le hizo uno.

—El Estado no financia procedimientos innecesarios 

en un caso como el del señor Henry. Mi trabajo consistía en 

asegurarme de que estuviera lo más cómodo posible en sus 
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últimos días, y eso es lo que hice. ¿Le importa que le haga 

una pregunta? ¿Adónde quiere ir a parar con esto?

—¿Quiere decir que por qué me importa?

—Sí, ¿por qué?

—No estoy seguro. Supongo que, en parte, por el mis

terio. ¿Quién era este hombre? ¿De dónde vino y cómo 

acabó en esa cuneta? ¿Y por qué escribió ese diario, nove

la o lo que sea? Aunque supongo que la razón principal 

tiene que ver con una promesa que hice.

—¿A Will Henry?

Vacilé.

—Al director. Me dio los diarios y me pidió que los le

yera para ver si encontraba pistas que nos ayudaran a loca

lizar a sus parientes. En alguna parte tiene que haber al

guien que lo conociera antes de que llegara aquí. Todo el 

mundo tiene a alguien.

El doctor sonreía. Lo entendía.

—Y, por ahora, usted es el único alguien que tiene.

Dejé las notas de mis entrevistas a la lectora y al doctor en 

la abultada carpeta de información sobre Will Henry, y 

después la metí en un cajón y me prometí de nuevo que 

no me obsesionaría; que trabajaría en ello según me lo 

permitiera mi agenda. Tenía que entregar un libro, obli

gaciones familiares, preocupaciones propias. Los antiguos 

cuadernos de cuero, con sus cubiertas cuarteadas y sus ho

jas amarillentas, seguían en una pila sobre mi escritorio. 

Iba a publicar los primeros tres con el título de El monstru-
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mólogo al año siguiente, con la esperanza de que algún lec

tor reconociera algo familiar en ellos.

Era mucho pedir. Por razones legales, los cuadernos de

bían presentarse como ficción. Aunque alguien reconocie

ra el nombre de William James Henry, lo tomaría como 

una coincidencia, pero algo en su historia quizá despertar

se un recuerdo; tal vez el anciano hubiera regalado a sus 

hijos o nietos el relato sobre unas criaturas extrañas y 

horrendas llamadas anthropophagi. Estaba claro que era un 

hombre cultivado. Puede que incluso publicara algo en el 

pasado lejano, probablemente con otro nombre... Si es que 

William James Henry era su verdadero nombre, claro. Des

pués de encontrarlo en la cuneta, la policía comprobó sus 

huellas dactilares. La persona que afirmaba ser William Ja

mes Henry no había sido detenida nunca, no había servido 

en el ejército y no había tenido ningún trabajo en el que se 

exigiera por ley tomarle las huellas.

Creía que, si aquellos tres cuadernos eran una obra de 

ficción (y, dada la temática, tenían que serlo), el autor, en 

su estado senil, podría haberse identificado tanto con el 

protagonista que acabara por convertirse en él. Cosas más 

extrañas les han ocurrido a los autores más extravagantes.

Me había pasado el verano entero navegando por in

ternet, haciendo llamadas, entrevistando a cualquiera que 

pudiera tener una pizca de información, la clave aún sin 

descubrir que liberaría la verdad de los tozudos confines 

del pasado.

A finales de septiembre, mientras estaba en mi escrito

rio sufriendo de otro caso grave de página en blanco, mi 
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mirada tropezó con los diarios. Siguiendo un impulso, sa

qué el cuarto volumen y lo abrí por una página al azar. 

Sorprendido, vi que un recorte de periódico* caía sobre la 

mesa. El corazón se me aceleró y ojeé todo el volumen, 

donde encontré otros recortes entre las páginas, como si 

aquel cuaderno hubiera servido tanto de diario como de 

álbum de recortes de Will Henry.

A lo largo de los tres días siguientes encontré más re

cuerdos metidos entre las páginas de los demás diarios. Em

pecé un archivo nuevo al que llamé «Recortes», organizado 

siguiendo su ubicación en los diarios (en otras palabras, 

por volumen y número de página), con notas que señala

ban las posibles vías de investigación. Mientras que puedo 

garantizar la autenticidad de algunos de ellos (los artículos 

de The New York Times, por ejemplo), otros, como la tarjeta de 

visita de Abram von Helrung, todavía no están del todo 

verificados. No puedo asegurar al cien por cien que no se 

trate de falsificaciones o que no formen parte de un extra

ño ejercicio creativo del autor de los diarios.

R. Y.

Gainesville (Florida)

Septiembre de 2009

* Reproducido en el texto preliminar de este libro.
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«A veces, la lógica engendra monstruos».

henri poincaré
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INFOLIO IV
Desolación

«Porque el pánico de la naturaleza lo había llama-

do con aquella voz lejana, con el poder de la dis-

tancia indómita, con la seducción de la desolación 

destructora».

algernon blackwood
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UNO
«¿Qué soy yo, Will Henry?»

No deseo recordar estas cosas.

Deseo librarme de ellas, librarme de él. Dejé la pluma 

hace casi un año, jurando que jamás volvería a levantarla. 

Que muera conmigo, pensé. Soy un anciano. No le debo 

nada al futuro.

Pronto me quedaré dormido y despertaré de este horri

ble sueño. La noche eterna caerá, y yo resurgiré.

Anhelo esa noche. No la temo.

He sentido miedo de sobra. He contemplado el abis

mo durante demasiado tiempo, y ahora el abismo me de

vuelve la mirada.
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Está ahí, entre el sueño y el despertar.

Está ahí, entre el quehacer y el descanso.

Siempre está ahí.

Me roe el corazón. Me mastica el alma.

Me vuelvo y lo veo. Me tapo los oídos y lo oigo. Me cu

bro y lo siento.

No existen palabras humanas para expresar lo que 

quiero decir.

Es el idioma de la rama desnuda y la piedra fría, pro

nunciado con el susurro taciturno del viento del páramo 

y el goteo metronómico de la lluvia. Es la canción que 

canta la nieve al caer, y el discordante clamor de la luz del 

sol desgarrada por el dosel arbóreo y filtrada con avaricia 

en su descenso.

Es lo que ve el ojo ciego. Es lo que oye el oído sordo.

Es la romántica balada del abrazo de la muerte; el so

lemne himno de las vísceras que gotean de los dientes en

sangrentados; el lamento del cadáver hinchado que se 

pudre al sol; y el elegante ballet de los gusanos que se re

tuercen entre las ruinas del templo de Dios.

Aquí, en esta tierra gris, no tenemos nombre. Somos 

los despojos reflejados en el ojo amarillo.

Nuestros huesos se blanquean bajo la piel; nuestras 

cuencas vacías miran al cuervo hambriento.

Aquí, en este país de las sombras, nuestras diminutas 

voces arañan el aire inmóvil como las alas de una mosca.

Nuestro es el idioma de los imbéciles, la jerigonza de los 

idiotas. La raíz y la vid tienen más que decir que nosotros.
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Quiero enseñarte algo. No tiene nombre; no tiene símbo

lo humano. Es antiguo, y su memoria, larga. Conocía el 

mundo antes de que le pusiéramos nombre.

Lo sabe todo. Me conoce a mí y te conoce a ti.

Y te lo enseñará.

Te lo enseñaré.

Vamos, pues, tú y yo, como Alicia por la madriguera del 

conejo, a una época en la que todavía existían lugares os

curos en el mundo y hombres que se atrevían a indagar en 

ellos.

Ya anciano, vuelvo a ser niño.

Ya muerto, el monstrumólogo vive.

Era un hombre solitario, un morador del silencio, un ge

nio esclavizado por su propio pensamiento despótico, me

ticuloso en su trabajo, descuidado en su apariencia, dado 

a sufrir ataques de melancolía debilitante e impulsado 

por demonios tan formidables como las monstruosidades 

físicas que perseguía.

Era un hombre duro, obstinado, frío hasta la crueldad, 

con motivos impenetrables y expectativas inflexibles, un ca

pataz estricto y un profesor exigente cuando me prestaba 

algo de atención. Podíamos pasarnos días enteros sin inter

cambiar más de un par de palabras. Tal como se comporta

ba, yo bien podría haber sido otro mueble polvoriento en 

una habitación olvidada de su hogar ancestral. De haber 
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huido, no me cabe duda de que habría tardado varias sema

nas en enterarse. Hasta que, de repente, sin previo aviso, me 

convertía en el único blanco de su atención, un fenómeno 

particularmente desagradable que generaba un efecto simi

lar a la sensación de ahogarse o ser aplastado por una roca 

de media tonelada. Aquellos extraños ojos, iluminados des

de dentro, se volvían hacia mí; el ceño se fruncía; los labios 

se apretaban y palidecían; era la misma cara de concentra

ción intensa que había visto cien veces junto a la mesa de 

autopsias mientras abría alguna criatura sin nombre para 

explorar sus entrañas. Con una sola mirada, me dejaba ex

puesto. Me pasaba muchas horas inútiles debatiendo a so

las qué era peor, si su atención o la falta de ella.

Pero me quedaba. Él era lo único que tenía, y no me 

halagaré diciendo que yo era lo único que tenía él. El he

cho es que, hasta el día de su muerte, no disfrutó de la 

compañía de nadie más.

No siempre había sido así.

Era un hombre solitario, pero no un eremita. En aquellos 

últimos años del siglo, el monstrumólogo estaba muy soli

citado. Todos los días llegaban cartas y telegramas del 

mundo entero en los que se le pedía consejo, se le invita

ba a hablar o se solicitaban sus servicios. Prefería el traba

jo de campo al laboratorio, así que lo dejaba todo en un 

segundo para investigar el avistamiento de cualquier espe

cie única; siempre tenía preparada una maleta y un equi

po de campo en su armario.
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Contaba los días que faltaban para el coloquio anual 

de la Sociedad Monstrumológica de la ciudad de Nueva 

York, donde, durante dos semanas, los científicos de su 

misma inclinación filosófica presentaban estudios, inter

cambiaban ideas, informaban de sus descubrimientos y, 

como dictaba su contradictoria costumbre, cerraban to

dos los bares y tabernas de la isla de Manhattan. Tal vez no 

fuera tan incongruente, la verdad. Se trataba de hombres 

que perseguían criaturas de las que la amplia mayoría de 

sus congéneres huiría lo más deprisa que le permitieran sus 

piernas. Las adversidades que soportaban durante esa per

secución prácticamente exigían una liberación dionisíaca. 

Warthrop era la excepción. Nunca tocaba ni el alcohol ni el 

tabaco, ni ninguna droga que pudiera alterar su mente. Se 

burlaba de aquellos a los que consideraba esclavos de sus 

vicios, aunque él no era distinto; lo que variaba era el vicio. 

De hecho, podría argumentarse que el suyo era el más 

peligroso, de lejos. Al fin y al cabo, no fue el fruto de la vid 

lo que mató a Narciso.

La carta que llegó a finales de la primavera de 1888 no era 

más que una de las muchas que recibió aquel día, una 

misiva alarmante que, tras acabar en su posesión, no tardó 

en poseerlo.

Con matasellos de la ciudad de Nueva York, decía:

Mi querido doctor Warthrop:

Sé de buena tinta que nuestro honorable presidente Von Helrung 
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tiene la intención de presentar la propuesta que le adjunto en el 

Congreso Anual de Nueva York, que se celebra este mismo noviembre. 

Estoy convencido de que él es el autor de esta indignante tesis; no le 

molestaría con algo así si tuviera la más mínima duda al respecto.

El hombre se ha vuelto loco, está claro. Eso me importa tan poco 

como me importa él, pero mi miedo no está injustificado, creo. 

Considero que su pérfido argumento podría condenar nuestra obra  

al olvido, o peor, condenarnos a compartir espacio en la mente colectiva 

con el charlatán y el mercachifle. Por tanto, me temo que no exagero  

al afirmar que el futuro de nuestra disciplina está en juego. 

Cuando lea esta estupidez ofensiva, estoy convencido de que 

coincidirá conmigo en que nuestra única esperanza consiste en 

presentar una vigorosa respuesta cuando concluya su presentación.  

Y no se me ocurre nadie mejor para rebatir las alarmantes y peligrosas 

disquisiciones de nuestro estimado presidente que usted, doctor 

Warthrop, el filósofo más prestigioso de nuestra generación dentro  

del campo de la Historia Natural Aberrante.

Quedo a su disposición, etc., etc.

Su atento servidor,

Un colega preocupado

Una sola lectura del artículo de Abram von Helrung con

venció al doctor de que el remitente de la carta estaba en 

lo cierto, al menos en un aspecto: la propuesta suponía, 

efectivamente, una amenaza a la legitimidad de su amada 

profesión. No era necesario convencerlo de que él era la 

mejor elección (y la más obvia) para refutar las afirmacio
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nes del monstrumólogo más reconocido del mundo. Par

te de la sabiduría de Pellinore Warthrop consistía en la 

profunda convicción de poseer dicha sabiduría.

Así que lo aparcó todo. Rechazó visitas. Dejó cartas sin 

responder. Declinó todas las invitaciones. Abandonó sus 

estudios. Redujo las horas de sueño y el alimento al míni

mo imprescindible. Su artículo de treinta y siete páginas, 

que atendía al poco manejable título de «¿Deberíamos 

condenar la Filosofía Natural de la Monstrumología al 

cubo de la basura de la Historia? Una respuesta al honora

ble presidente, doctor Abram von Helrung, ante su pro

puesta de investigar y considerar como posibles inclusio

nes en el Catálogo de Especies Aberrantes ciertas criaturas 

de origen sobrenatural hasta ahora míticas en el Congre

so CX de la Sociedad para el Avance de la Ciencia de la 

Monstrumología», pasó por múltiples revisiones y ajustes 

a lo largo de aquel frenético verano.

Me alistó para su causa, por supuesto, como su ayudan

te de investigación, lo que se sumaba a mis tareas como 

cocinero, doncella, ayuda de cámara, lavandero y chico 

de los recados. Buscaba libros, escribía al dictado y le ser

vía de público para su presentación, que era rígida, exce

sivamente formal y, a veces, torpe hasta el absurdo. Perma

necía tieso como un palo, con los brazos desgarbados 

cruzados detrás de la espalda, los ojos siempre fijos en el 

suelo y la barbilla inclinada hacia abajo, de modo que sus 

rasgos oscuros, que podían resultar muy convincentes, se 

perdían en las sombras.

Se negaba a leer directamente del papel, así que a me
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nudo sufría un bache, como se dice en la jerga teatral, y 

perdía por completo el hilo de su argumentación, tras lo 

cual se revolvía como su tocayo, el rey Pellinore, perdido 

en el denso matorral de sus pensamientos, en busca de la 

esquiva Bestia de su razonamiento.

En otras ocasiones, se embarcaba en disquisiciones in

conexas que llevaban al público desde el nacimiento de la 

monstrumología a principios del siglo xviii (empezando 

con Bacqueville de la Potherie, considerado el padre de 

esta curiosa disciplina esotérica) hasta la actualidad, con 

referencias a desconocidos personajes cuyas voces había 

extinguido hacía tiempo el asfixiante abrazo del Ángel de 

la Muerte.

«Bueno, ¿por dónde iba, Will Henry?», me preguntaba 

después de una de estas amplias extemporaneidades. Es

tas preguntas las planteaba, sin excepción, en el preciso 

momento en que mi mente empezaba a vagar hacia temas 

más interesantes, como las actuales condiciones meteoro

lógicas o el menú para la muy atrasada cena.

Como no deseaba provocar su inestimable ira, mascu

llaba una respuesta que consistía en mi mejor suposición 

y solía incluir en alguna parte el nombre de Darwin, el 

héroe personal de Warthrop.

La treta no siempre funcionaba.

—¡Darwin! —exclamó el monstrumólogo en una de es

tas ocasiones, mientras se golpeaba la palma de una mano 

con el puño de la otra, muy agitado—. ¡Darwin! De verdad, 

Will Henry, ¿qué tiene Darwin que ver con el folclore nati

vo de los Cárpatos? ¿O con el mito de Homero? ¿O con la 
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cosmología nórdica? ¿Acaso no te he recalcado lo suficien

te la importancia de esta misión? ¡Si fracaso en este, el mo

mento más trascendental de mi carrera, no solo acabaré 

hundido en la humillación y el descrédito, sino que conmi

go caerá toda la institución! El final de la monstrumología, 

la pérdida inmediata e irrevocable de casi doscientos años 

de devoción altruista de unos hombres que dejan a la altura 

del betún a todos los que vinieron tras ellos, yo incluido. 

Incluso a mí, Will Henry. ¡Piénsalo!

—Creo que era... Estaba hablando de los Cárpatos, creo...

—¡Por Dios bendito! Ya lo sé, Will Henry. ¡Y la única 

razón por la que tú lo sabes es que acabo de decírtelo!

A pesar de todo el empeño que dedicaba a la tarea de 

su presentación oral, más aún trabajaba en su respuesta 

por escrito, de la que redactó al menos doce borradores, 

todos ellos en su apenas legible caligrafía y todos ellos en

tregados a mí para su transcripción a una forma compren

sible, ya que, de haber llevado la respuesta a la imprenta 

en su estado original, el impresor la habría enrollado y me 

la habría lanzado a la cabeza.

Tras concluir mi labor, encorvado sobre mi escritorio 

como un monje medieval con dedos doloridos y mancha

dos de tinta, y los ojos ardiendo y escocidos, el monstrumó

logo recogía el producto de mi temblorosa mano y lo com

paraba con el original a la caza y captura del más nimio de 

los errores, que, por supuesto, siempre encontraba.

Al final de este esfuerzo hercúleo, después de que el 

impresor entregara el producto final y quedara poco 

más que hacer (y quedara poco del monstrumólogo, 
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puesto que debía de haber perdido más de seis kilos des

de el inicio del proyecto) que esperar a la reunión del 

otoño, el doctor se sumió en una depresión profunda. Se 

retiró a su estudio a oscuras, donde rumiaba en una ne

grura tanto real como metafísica, y se negaba a prestar 

atención a mis tímidos intentos por aliviar su sufrimien

to. Le llevaba bollitos de frambuesa (sus favoritos) de la 

panadería. Le contaba los últimos cotilleos de las pági

nas de sociedad (ya que sentía una extraña fascinación 

por ellos) y los quehaceres locales de nuestra pequeña 

aldea de New Jerusalem. Nada lo consolaba. Incluso per

dió interés por el correo, que disponía para él, sin leer, 

en su escritorio, hasta que la superficie de aquel mueble 

quedó tan cubierta como el lecho del bosque por las ho

jas del otoño.

A finales de agosto llegó un paquete grande de Menlo 

Park y, por unos instantes, volvió a ser él mismo, encantado 

con el regalo de su amigo. Junto con él había una breve 

nota: «Todo mi agradecimiento por tu ayuda con el diseño. 

Thos. A. Edison». Jugó una hora entera con el fonógrafo y 

después no volvió a tocarlo. Se quedó sobre la mesa, a su 

lado, como una reprimenda silenciosa. Ahí estaba el sue

ño hecho realidad de Thomas Edison, un hombre desti

nado a ser reconocido como una de las mentes más bri

llantes de su generación, si no de toda la historia, un 

verdadero hombre de ciencias cuya mera existencia había 

cambiado el mundo en el que vivía.

—¿Qué soy yo, Will Henry? —me preguntó sin venir a 

cuento una tarde lluviosa.
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Respondí con la literalidad de un niño, lo que, por su

puesto, era en aquel momento.

—Es un monstrumólogo, señor.

—Soy una mota de polvo. ¿Quién me recordará cuan

do ya no esté?

Miré hacia la montaña de cartas de su escritorio. ¿A qué 

se refería? A mí me parecía que lo conocía todo el mun

do. Aquella misma mañana había llegado una carta de la 

Real Sociedad de Londres. Intuí que hablaba de algo más 

profundo, así que añadí:

—Yo, señor. Yo lo recordaré.

—¡Tú! Bueno, supongo que no te quedará más reme

dio. —Sus ojos vagaron hasta el fonógrafo—. ¿Sabes que 

no siempre quise ser un científico? Cuando era mucho 

más joven, mi mayor ambición era convertirme en poeta.

Mi estupor no habría sido mayor de haber afirmado 

que su cerebro estaba hecho de queso suizo.

—¿Poeta, doctor Warthrop?

—Oh, sí. Ya no siento ese deseo, pero el carácter persis

te, como habrás visto. Era un romántico, Will Henry, aun

que parezca mentira.

—¿Qué ocurrió?

—Crecí. —Colocó uno de sus delicados y finos dedos 

sobre el cilindro de ceresina, y acarició con la punta los 

huecos y ranuras como un ciego que leyera braille—. No 

tiene futuro, Will Henry —comentó, pensativo—. El futu

ro pertenece a la ciencia. El destino de nuestra especie lo 

decidirán personas como Edison y Tesla, no como Words

worth y Whitman. Los poetas yacerán en las orillas de Ba

1169-LA MALDICION DEL WENDIGO.indd   37 1/7/19   10:03



38

bilonia y llorarán, envenenados por los frutos que cre

cen en la tierra en la que se pudren los cadáveres de las 

musas. Los engranajes del progreso ahogarán sus voces. 

Preveo el día en que todos los sentimientos se reduzcan 

a ecuaciones químicas en nuestros cerebros, la esperan

za, la fe e incluso el amor, con sus ubicaciones exactas 

localizadas e indicadas, de modo que podamos señalar

las y decir: «Mira, aquí, en esta región de nuestra corteza 

cerebral, reside el alma».

—Me gusta la poesía.

—Sí, y a algunos les gusta tallar, Will Henry, así que 

siempre encontrarán árboles.

—¿Ha guardado alguno de sus poemas, doctor?

—No, y esa suerte que tienes. Eran horribles.

—¿Sobre qué escribía?

—Sobre lo que escriben todos los poetas. Will Henry, 

no acabo de comprender tu insólito don para fijarte en el 

aspecto más tangencial de un asunto y machacarlo hasta 

la muerte.

Para demostrarle que se equivocaba, respondí:

—Yo nunca me olvidaré de usted, señor. Nunca. Ni tam

poco el resto del mundo. Será más famoso que Edison y 

Bell, y que todos los demás juntos. Me aseguraré de ello.

—Me perderé en el olvido, volveré al polvo vil del que 

surgí sin que me lloren, sin honor y sin fama... Eso es poe

sía, por si te lo preguntabas. De sir Walter Scott.

Se levantó, y ahora su semblante brillaba con la pro

fundidad de su pasión, tan aterradora como curiosamen

te bella, la expresión de un místico o un santo en un tran
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ce que lo liberaba de los límites de su ego y de todos los 

deseos de la carne.

—Pero no soy nada. Mi memoria no es nada. La obra 

lo es todo, y no permitiré que se burlen de ella. Aunque 

me cueste la vida, lo impediré, Will Henry. Si Von Hel

rung tiene éxito, si dejamos que nuestra noble causa se 

reduzca al estudio de las estúpidas supersticiones de las 

masas, si nos dedicamos a parlotear sobre la naturaleza 

del vampiro o del zombi, como si se encontraran a la mis

ma altura que la mantícora o el Anthropophagus, la mons

trumología estará tan muerta como la alquimia, será tan 

ridícula como la astrología y tan seria como uno de los 

espectáculos de feria del señor Barnum.

»Hombres hechos y derechos, hombres cultivados, so

fisticados y distinguidos, se santiguan como el más igno

rante de los campesinos cuando pasan delante de esta 

casa. “¡Qué extraños y antinaturales tejemanejes se traen 

ahí, en la casa de Warthrop!”. ¡Cuando tú mismo eres tes

tigo de que no hay nada ni extraño ni antinatural en ello, 

de que trato con asuntos completamente naturales y que, 

si no fuera por mí y por hombres como yo, esos idiotas tal 

vez acabarían ahogándose en sus propias entrañas o dige

ridos en el vientre de alguna bestia tan insólita como la 

mosca común!

Respiró hondo, una pausa antes del inicio del siguien

te movimiento de su sinfonía, pero de repente se quedó 

inmóvil y ladeó la cabeza. Yo procuré escuchar, pero no oí 

nada más que el suave beso de la lluvia en la ventana y el 

metronómico tictac del reloj de la chimenea.
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—Ha venido alguien —dijo. 

Se volvió y se asomó a través de las láminas de las per

sianas. Yo no vi nada más que el reflejo de su rostro angu

loso. ¡Qué huecas estaban sus mejillas! ¡Qué pálida, su 

carne! Había hablado con audacia de su destino final, 

pero ¿sabía lo cerca que estaba de aquel polvo vil desde mi 

perspectiva?

—Deprisa, ve a la puerta, Will Henry. Sea quien sea, 

recuerda que estoy indispuesto y no puedo recibir visitas. 

Bueno, ¿a qué esperas? ¡Espabila, Will Henry, espabila!

El timbre sonó un segundo después. El doctor cerró la 

puerta de su estudio. Encendí las lámparas de gas del ves

tíbulo para alejar las sombras preternaturales que se acu

mulaban en la entrada y abrí la puerta de par en par a la 

mujer más bella que he visto en mi muy larga vida.
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