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LA CASA 

 

 

-...Sin lugar a dudas que es usted señor...aquí aparece bien claro su nombre. Su abuelo no solía 

equivocarse, y menos en cuestiones tan delicadas como estas.  

- Aún así me parece extraño... 

-¿Extraño por que? 

- No sé. Quizás sea idea mía. Estoy seguro que usted se reiría de mis temores. Es una propiedad   

  interesante, pero jamás me gustó. Por favor, póngala en venta lo antes posible. 

-¿Venderla?...sería una lástima. Hoy por hoy, no conviene vender propiedades; pero si ya lo tiene 

decidido, dígame cuánto piensa sacar por ella. 

- Hoy mismo iré a verla; quiero pedir algo razonable....En fin, me voy. Buenos días y gracias por 

todo.. 

- Buenas días y piénselo mejor. 

Al poco rato iba en mi auto por una ruta que llevaba hacia el sur. A medida que el paisaje se hacía 

más inhóspito, mi mente comenzaba a recordar las vagas imágenes de un sueño. Lo había soñado 

antes de ver a ese abogado y recibir la herencia. A pesar de algunos detalles confusos, lo que me 

había quedado grabado, a modo de una blasfema marca en mi espíritu, fue una extraña cabeza, 

cuyas horribles facciones semihumanas estaban coronadas por una enfermiza luz verdosa que 

acentuaba su forma maligna. No fue el sueño lo que en realidad me había atemorizado, pero si la 

sensación de que yo participaba de unos extraños hechos que no podía recordar. Aún ahora me 

parece que ese sueño se había producido en algún lugar del universo y que estaba regido por leyes y 

voluntades cuya presencia podía sentir de alguna manera. 
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Mientras conducía, ese pánico se transformó en aletargamiento. Como llevaba muchas horas 

manejando, decidí comer algo y descansar en una pequeña fonda que estaba a pocos metros del 

camino. 

Me senté a una mesa, y dejando mis pertenencias en el auto, me apresté a comer de la mejor 

manera posible. No había pasado una hora, cuando sentí cierta modorra. Me incorporé y entré en el 

auto para dormitar un poco antes de volver a la ruta. No puedo asegurar que estaba completamente 

dormido, cuando de repente se extendió ante mí una luz que daba paso a un extraño paisaje 

ilimitado, cuya descripción no podría hacer ahora, pero que me impresionó horriblemente. En lo 

alto de un peñasco, rodeada por serpeantes aguas de las que parecía emanar un intenso vapor, 

alzábase una roca sobre la cual, bajo un verdor malsano, estaba la siniestra forma de aquella 

cabeza. 

Inútiles fueron  mis esfuerzos por despertarme. Parecía que cuerpo y mente estaban poseídas por 

fuerzas magnéticas que intencionalmente tenían voluntad y poder para realizar un horrendo acto en 

beneficio de quien sabe que potencias infernales. Sólo recuerdo que en aquel estado de rigidez, hice 

un esfuerzo para librarme y volver a mi cuerpo, o lo que es igual, como para volver a recobrar a mi 

alma. Desperté dando un agudo grito. Miré mi reloj: no habían pasado diez minutos desde que me 

eché a dormir hasta que desperté sumido en visiones pasadas y sueños perversos.  

Con cierto temor reanudé el viaje hasta que por fin, luego de un desvío, apareció lo que consideraba 

mi herencia maldita. 

La visión del peñasco sobre el cual se erguía la casa cuya cima, rematada en finas y oscuras lanzas 

pétreas, llenó mi alma de raras sugerencias. A su alrededor, inmensas rocas se apilaban en un 

despeñadero que bajaba verticalmente hacia una límpida corriente de agua. Torno al edificio una 

inmensa desolación parecía acentuar aún mas su solitario carácter. Bajé del auto y comencé a 

examinar sus magníficos artesonados, cuya singular construcción planteaba un interrogante sobre el 

por que una casa de ese estilo había sido edificada allí. Extraña era la disposición de su techo y la 
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orientación de sus ventanas, las cuales parecían estar intencionalmente inclinadas hacia su centro.  

En la parte superior de una de ellas, en medio de un extraño y labradísimo óvalo, estaba la misma 

cabeza que había visto en mi sueño. 

No podría explicar el espanto que me dio verla. No era por el negro roble, ni por la fealdad y el 

deterioro, sino por encontrarla exactamente igual a la de mis sueños. Ante mí desfilaron los más 

siniestros pensamientos y un intenso miedo hacia algo que no puedo explicar, relacionaba a éstos 

con el horror a lo desconocido y la muerte. 

No se cuanto tiempo estuve mirándola. Estaba seguro de que no guardaba ninguna relación con las 

fúnebres Gorgonas, ni las horribles Euménides, ni las oscuras larvas, ni con ninguna otra cosa 

conocida, antigua o moderna. Aún así, venciendo mi estado de ánimo, abrí la puerta. Ante mí 

apareció una vasto salón amueblado, cuyas enmaderadas paredes estaban profusamente labradas 

con un estilo y refinamiento exquisito y totalmente fuera de lugar. De un vistazo pude observar un 

orden y una limpieza excesiva para una casa que no había estado habitada durante años. Tenía la 

forma de un cubo perfecto. El techo, que parecía elevarse muy por encima de lo normal al estar 

dispuesto como una pirámide, tenía una abertura para la entrada de la luz solar o lunar a modo de 

una tumba. En las paredes laterales habían falsas ventanas, mientras la opuesta daba a una puerta 

que, a diferencia de la de entrada, estaba tapiada y conducía a la parte trasera de la casa, donde 

estaba un singular aljibe destinado en otras épocas para la recolección del agua y a pocos metros de 

él, el siniestro despeñadero.  

Mirando hacia el suelo, observé que en el centro de ésta, había algo asi como una enorme tapa con 

un sólido argollón de hierro. Intenté removerla pero fue inútil; quizás alguna ves sirvió como 

sótano y seguramente la humedad del lugar había herrumbrado los goznes e hinchado las maderas. 

Entonces comencé a contemplar más minuciosamente las tallas: Eran o significaban una enorme 

proseción que iba de derecha a izquierda, convergiendo en la falsa ventana que daba a mi espalda. 

Comencé a recorrerlas, viendo como hombres de todas las edades, grotescos carros triunfales, 
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signos extraños y paisajes exhuberantes, parecían estar orientados hacia algún lugar de la casa. En 

sus gestos se dejaba  traslucir una tosca sumisión y un vago horror o repugnancia. A medida que 

me iba acercando a ese punto, la larga fila iba pasando de sacrificios de animales a humanos. 

Finalmente, lo que parecía una interminable hilera, se detenía junto a una cabeza similar a la que 

había visto en la ventana, pero esta vez había en ella un repulsivo gesto de complacencia ante las 

ofrendas; un cínico y degradado gesto de aprobación que si bien estaba dentro de una perspectiva 

plana, parecía mirar a los que sacrificaban seres humanos.  

No sentí  más ganas de examinar las tallas. ¿De dónde provenían? ¿Hacia quien se dirgían o 

referían esas monstruosas  actitudes? Me senté en una tosca silla y nuevamente me invadió un 

sopor extraño. Al  momento comenzaron a desfilar ante mí, visiones de antiguas danzas y oscuros 

cánticos que pertenecían a otro mundo. Surgieron paisajes ignotos de una naturaleza malvada y 

misteriosa. Las frondosas riberas acumulaban restos de ramas y flores que eran arojadas al río por 

árboles que inclinaban su tronco hasta rozar las aguas; la luz se filtraba en forma de cristales 

multicolores por las pocas rendijas que la arboleda dejaba, como su fuera sostenida por vigas de luz 

pura. Mis pasos en la espesura resonaban secos, confusos, y hasta a veces forzados, como si cierta 

lentitud los dominara; una lentitud que no era de las estrellas ni los trasmundos, sino que pertenecía 

a esa misma naturaleza y a las formas que la acompañaban y se disolvían lentamente en magníficos 

sacrificios vegetales ofrecidos al sol.  

A medida que avanzaba, las sonoras y adustas campanas de roca del río sonaban lúgubremente con 

misteriosos ecos. De repente crucé un claro de luz, una dimensión de vida distinta a la que conocía. 

Dentro de éste, oí una ininterrumpida serie de cantos y alabanzas hacia algo que no se podía ver, 

pero si presentir y que tomaba la horrible forma de todos mis sueños. 

En un arranque de lucidez, comencé lentamente a sobreponerme del sueño aún sin saber cuánto 

había estado soñando. A mi alrededor solo había sombras, y por la puerta se filtraba una viva y 

palpitante luz lunar, la cual, arrastrándose por el suelo y subiendo por las labradas paredes 
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iluminaba malignamente las figuras talladas en ella, uniéndose con la que parecía provenir del 

techo sobre la oscura tapa que conducía al sótano. 

Inmediatamente sentí la horrible sensación de que algo volvía a hacerse materia viva nuevamente. 

No me equivoqué. Después de levantarse un leve viento, sentí girar a la casa hasta ponerse en una 

posición completamente opuesta a la que había tenido hasta entonces. 

Intenté levantarme pero no pude. De  repente el vacío se hizo estrellas y mil constelaciones 

invadieron la sala, cuando con verdadera repugnancia vi que las diminutas manos que pertenecían a 

las tallas de las paredes, estaban aferrándome fuertemente. El espanto hizo que recuperara cierta 

lucidez mientras veía que una extraña luz invadía la casa, y que la oscura tapa que conducía a las 

profundidades del sótano, se abría en medio de un tenue resplandor verdoso, acompañada por un 

canto que parecía provenir de algún lugar muy lejano. La melodía anunciaba que lo que iba a 

aparecer allí no era del mundo de los vivos; que todas las razones y lógicas acumuladas durante 

siglos no bastaban para explicar eso, ni a las tallas que aferraban mi carne desesperadamente, ni el 

extraño giro de una casa que parecía ponerse sobre la dirección de alguna constelación olvidada. 

Por fin se abrió completamente la tapa. En mi desesperación, pedí por favor que ello acabase. La 

tapa dio paso a la triste negrura, la fatal y última negrura de la agonía de la muerte, cuando 

repentinamente en medio de ella, apareció la horrible cabeza coronada de un enfermizo resplandor 

verdoso. Caí hacia ella con la esperanza de una rápida muerte. A medida que iba acercándome, 

percibí que el tiempo iba desvaneciéndose vertiginosamente como si millones de millones de años 

transcurrieran por cada metro de caída, y viendo con más claridad las horribles facciones de una 

descomunal cabeza que parecía tragarme. 

Ni siquiera grité, todo era en vano... 

Desperté inmediatamente, sin sobresalto, como quien se despereza de una larga siesta con el 

recuerdo aún vivo de algo más que un simple sueño y con la esperanza de que así lo fuera. Me 

incorporé, y desde la puerta por donde había entrado a la sala hacía tiempo, se distinguían un aljibe 
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y un siniestro precipicio. Me detuve un momento. Sabía perfectamente que al salir me esperaría 

otro mundo. 

 

DEMIAN 


