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La tarde del 19 de sep-embre de 1855 fui a ver 
a mi an-guo compañero de universidad, el 
ilustre doctor Adrien Selsam, profesor de 
patología general, jefe de clínica, partero de la 
gran duquesa, etc., etc. 

Me lo encontré solo en su magnífico salón de la 
Bergstrasse, con el codo apoyado en una 
mesita de mármol negro, mirando fijamente 
una pecera redonda de cristal que parecía 
contener un agua de roca absolutamente 
límpida. 

Pese a los rayos púrpura del crepúsculo que 
entraban por tres altos ventanales que daban a 
los jardines del palacio, el rostro flaco de mi 
amigo Selsam, su nariz ganchuda y su mentón 
prominente estaban teñidos de una aterradora 
coloración macilenta por las irisaciones de la 
pecera: parecía una cabeza de muerto recién 
cercenada y el ribete rojo de su baOn 
completaba la ilusión. 

Me quedé tan sorprendido que no me atreví a 
interrumpir sus reflexiones. Iba incluso a 
re-rarme cuando un suizo gordinflón, al que 



me había encontrado roncando en la 
antecámara, abrió un ojo y gritó con voz 
estentórea: 

—¡El señor consejero Théodore Kilian! 

Selsam, exhalando un suspiro, se volvió 
lentamente hacia mí como un autómata, me 
tendió la mano y me dijo: 

—¡Salve -bi, Théodore! ¿Quomodo vales? 

—Op-me, Adrien —contesté. 

Luego, alzando la voz, añadí: 

—Pero ¿qué haces, querido amigo? ¿Acaso 
estás meditando sobre la doctrina de 
Sangrado? 

Su mirada adquirió una expresión tan rara que 
me desconcertó. 

—Théodore —dijo tras un instante de silencio
—, esto no es para tomárselo a broma: estoy 
estudiando la enfermedad de tu respetable Oa 
Annah Wunderlich. Lo que me contaste 
anteayer es preocupante: esas exaltaciones, 
esos éxtasis, esos sobresaltos, y más aún las 
expresiones exageradas de la venerable señora 



al hablar de la Creación de Haydn, de los 
oratorios de Haendel y de las sinfonías de 
Beethoven, presagian una afección peligrosa. 

—¿Y pretendes profundizar en ello con esta 
pecera de agua fresca? 

—Precisamente el más venturoso azar te ha 
traído hasta aquí; en - estaba pensando. 

Acto seguido, señalándome un violín colgado 
en la pared, me dijo: 

—¿Te importaría tocar para mí El rapto en el 
serrallo de Mozart? 

Esta invitación me pareció tan extraña que me 
pregunté si mi amigo Selsam no habría perdido 
la cabeza igual que mi pobre Oa; pero él, 
adivinándome el pensamiento, añadió con una 
sonrisa irónica: 

—Descuida, querido Théodore, mis facultades 
intelectuales están intactas: ¡estoy a punto de 
hacer un sublime descubrimiento! 

—Bueno, me dejas más tranquilo. 

Al descolgar el violín lo miré con envidia. Era 
uno de los famosos Levenhaupt que Federico II 



mandó construir en número de doce para 
acompañar sus conciertos de flauta: 
instrumentos perfectos, irreprochables, y que 
algunos entendidos comparan con los 
Stradivarius. 

Comoquiera que fuese, apenas hube apoyado 
el arco sobre las cuerdas, todo lo que me 
habían contado me pareció inferior a la 
realidad, y al unirse la elegancia de la obra con 
la extrema pureza de los sonidos, me creí 
transportado hasta el sép-mo cielo. 

—¡Oh, gran maestro! —exclamé—. ¡Oh, 
sublime melodista! ¡Quién podría permanecer 
insensible ante tanta gracia, tanto vigor e 
inspiración! 

Se me había caído el sombrero, mis ojos 
parpadeaban, me flaqueaban las piernas; ya no 
era dueño de mis actos: Selsam, la pecera y la 
enfermedad de mi Oa habían dejado de exis-r 
para mí. 

Al cabo de una hora me desperté como de un 
sueño, tendido en el sofá del doctor Adrien y 
preguntándome qué había ocurrido. 



Vi a Selsam armado con una gruesa lupa frente 
a su pecera. El agua se había puesto turbia: 
miles de infusorios la surcaban en todas 
direcciones. 

—Selsam, ¿ha ido todo bien? —le pregunté con 
voz debilitada. 

Entonces se me acercó radiante, y cogiéndome 
ambas manos con mucho sen-miento, me dijo: 

—Gracias, gracias, mi querido y es-mado 
amigo, mil veces gracias. Acabas de prestar a la 
ciencia el mayor de los servicios. 

Me quedé atónito. 

—¡Cómo! ¿Tocando una melodía le he prestado 
yo un servicio a la ciencia? 

—Sí, querido Théodore, y no quiero 
mantenerte en la ignorancia del glorioso papel 
que has desempeñado en la solución del 
magno problema. Ven, sígueme; ahora lo verás 
y lo entenderás todo. 

Había anochecido. Encendió un candelabro, 
abrió una puerta lateral y me hizo señas de que 
le siguiera. 



Yo era presa de una profundísima emoción; 
mientras atravesaba varias estancias sucesivas, 
pensaba que iba a producirse una revolución 
en todo mi ser, que me iba a ser entregada la 
llave de los mundos invisibles. 

El candelabro arrojaba su resplandor sobre los 
muebles suntuosos del lujoso caserón; los 
ornamentos, los cuadros, los tapices desfilaban 
en la sombra. Risueñas cabezas asomadas a sus 
marcos nos miraban pasar y la luz , 
deslizándose de dorado en dorado, nos 
condujo por fin hasta una escalera con 
pasamanos de bronce. 

Bajamos hasta un pa-o interior, el ruido fur-vo 
de nuestros pasos se oía a lo lejos como un 
bisbiseo misterioso. 

En el pa-o adverO que el aire estaba tranquilo, 
infinidad de estrellas brillaban en el cielo. 
Varias puertas se ofrecían a nuestro paso; 
Selsam se detuvo delante de una de ellas y, 
volviéndose hacia mí, me dijo: 

—Este es mi anfiteatro. Aquí es donde trabajo, 
donde hago mis disecciones. No te asustes: la 



naturaleza no desvela sus secretos sino en 
manos de la muerte… 

Me entró miedo, me habría gustado echarme 
atrás, pero como Adrien había entrado sin 
esperar mi respuesta no me quedó más 
remedio que seguirle. 

Así que entré yo también, pálido de emoción. 
Sobre una mesa grande de roble vi un cadáver 
—el cadáver de un joven—, tendido, con las 
manos pegadas al cuerpo, la cabeza echada 
hacia atrás, los ojos muy abiertos, quieto como 
un puñado de -erra. 

Su frente era hermosa. En el costado izquierdo, 
una herida profunda penetraba en las 
cavidades de su pecho. Pero lo que más 
impresión me produjo no fue ver aquella 
herida, ni el carácter sombrío de esa cabeza, 
fueron la inmovilidad y el silencio. 

«Esto es el hombre —me dije—, inercia, 
descanso eterno». 

E s ta i d e a a b r u m a d o ra m e l l e n ó d e 
pesadumbre. Selsam, poniendo el filo de su 



escalpelo sobre el cuerpo inerte, me dijo 
entonces: 

—Todo esto vive, todo esto va a volver pronto a 
renacer. Miles de existencias dominadas por 
una misma fuerza van a recobrar su 
independencia. Lo único que ha dejado de ser 
en este cuerpo es el poder de mando, la 
autoridad que imponía una dirección única a 
todas estas vidas individuales: la voluntad. Esta 
potencia estaba aquí. 

Golpeó la cabeza, que devolvió un sonido 
mate, como si hubiera tocado madera. 

Yo estaba sobrecogido, pero aun así las 
palabras de Selsam me tranquilizaron un poco. 

«No todo ha sido aniquilado —pensé—, menos 
mal. Prefiero vivir en el detalle que no vivir en 
absoluto». 

—Sí —exclamó Selsam, que parecía ver los 
pensamientos ir y venir bajo mi frente—. Sí, el 
hombre es inmortal en su detalle, cada una de 
l a s m o l é c u l a s q u e l o c o m p o n e n e s 
imperecedera. ¡Todas ellas viven! Pero su vida, 
sus sufrimientos, se transmiten al alma que las 



domina, consulta sus necesidades y les impone 
su voluntad. Se ha buscado el -po de gobierno 
más perfecto, se ha pretendido encontrarlo en 
una colmena de abejas, en un montón de 
hormigas. Ese modelo ideal de gobierno, helo 
aquí. 

En ese momento hundió el escalpelo en el 
cadáver y lo abrió en canal. Retrocedí 
horrorizado, pero él no pareció inmutarse y 
prosiguió tan tranquilo. 

—Veamos primero los medios de acción y de 
transmisión del alma. ¿Ves estas miles de fibras 
blancas que se ramifican por todo el cuerpo? 
Son los nervios, los caminos reales de este 
vasto país, por donde van y vienen sin cesar 
estafetas más rápidas que el rayo, que llevan a 
las extremidades las órdenes de la molécula 
central y le advierten de las necesidades o 
peligros que afectan o amenazan a sus 
innumerables súbditos. Entonces todo se pone 
en marcha, se mueve, se agita; todo se 
encamina a la meta asignada por el alma. Sin 
embargo, cada molécula -ene su propia tarea. 
Aquí están, Théodore, los órganos de la 



respiración: los pulmones; aquí los de la 
circulación de la sangre: el corazón, las venas, 
las arterias; aquí los de la diges-ón: el 
estómago, los intes-nos. Pero no te vayas a 
pensar que se componen de los mismos 
elementos, de los mismos seres. ¡No! Cuando 
llega la descomposición, los pulmones 
producen el género de insectos denominados 
duelas, que se fijan, como la sanguijuela, 
mediante dos ventosas; su cuerpo es largo y 
filiforme. Los intes-nos producen lombrices 
formadas por anillos carnosos; son cilíndricas, 
sonrosadas, adelgazadas en sus extremos y no 
se parecen en nada a las duelas. El corazón 
produce fungus hematodes, una especie de 
hongos roedores. Y así con cada órgano. 

»El hombre vivo es todo un universo some-do 
a una voluntad. Y sábete que lo infinitamente 
pequeño también -ene su alma inmortal. El Ser 
S u p r e m o n o c o n c e d e p r i v i l e g i o d e 
inmortalidad, porque todo, desde el átomo 
hasta los conjuntos inconmensurables del 
espacio, todo está some-do a la jus-cia 
absoluta. Nunca una molécula está fuera del 



lugar que le asigna su mérito; sólo esto nos 
explica el orden admirable del mundo: así 
como el hombre, parcela de la humanidad, 
obedece forzosamente a Dios, así la molécula 
obra conforme a la voluntad del hombre vivo. 
¿Concibes ahora, Théodore, la potencia infinita 
de este gran Ser, cuya voluntad actúa sobre 
nosotros del mismo modo en que nuestra alma 
actúa sobre nuestra carne y nuestra sangre? La 
naturaleza toda es la carne y la sangre de Dios; 
sufre, vive, piensa y obra a través de ella. Cada 
uno de sus átomos es imperecedero porque 
Dios no puede perecer ni en uno solo de sus 
átomos. 

—¿Qué hay entonces de la libertad? —exclamé
—. Si soy una molécula sojuzgada, ¿cómo 
puedo ser responsable de mis actos? 

—La libertad queda intacta —dijo Selsam—, 
porque la molécula de mi carne puede 
sublevarse contra todo mi ser, cosa que ocurre, 
pero entonces perece y mi organismo la 
elimina. Ha sido libre, ha sufrido las 
consecuencias de su acto. Yo también soy libre, 
puedo rebelarme contra las leyes de Dios, 



puedo abusar de mi poder sobre los seres que 
me componen, y con ello provocar mi 
disolución. Las moléculas recobran así su 
independencia y mi alma pierde su poder. ¿No 
basta con constatar que sufrimos por nuestros 
e r r o r e s p a r a r e c o n o c e r q u e s o m o s 
responsables de los mismos y por tanto libres? 

No se me ocurrió qué más decir y ahí nos 
quedamos mirándonos el uno al otro hasta el 
fondo del alma. 

—Todo esto, mi querido Selsam —le dije al fin
—, me parece de mucha lógica, son 
espléndidas teorías, pero no en-endo su 
relación con tu pecera, con la enfermedad de 
mi Oa, ni con la melodía que me has pedido 
que tocara. 

—Pues es bien sencillo —replicó sonriendo—. 
Sabrás que la vibración de los sonidos imprime 
rápidos movimientos en la arena amontonada 
sobre un tambor y traza sobre ella figuras 
geométricas de una regularidad asombrosa. 

—Desde luego, pero… 



—¡Déjame terminar! —protestó impacientado
—. Los sonidos actúan exactamente igual con 
las moléculas de un líquido, produciendo 
combinaciones infinitas, con la diferencia de 
que, al ser móviles estas moléculas, las figuras 
resultantes son seres animados. Es lo que los 
jsicos llaman la creación equívoca. Ahora bien, 
los sonidos, al actuar sobre el sistema nervioso, 
producen un desprendimiento eléctrico, el cual 
actúa a su vez sobre los líquidos contenidos en 
nuestro cuerpo, de donde nacen miles y miles 
de insectos que atacan el organismo y 
producen un sinjn de enfermedades, como el 
-nitus, la sordera, las visiones, la epilepsia, la 
catalepsia, el idio-smo, la pesadilla, las 
convulsiones, el baile de San Vito, los espasmos 
de esófago, el cólico nervioso, la tos ferina, las 
palpitaciones, y en general esa infinidad de 
enfermedades a las que las mujeres que se 
dedican a la música son especialmente 
proclives y cuya naturaleza, hasta la fecha, se 
desconoce. En efecto, los insectos en cues-ón, 
a saber: los miriápodos, que -enen seis pies, 
sin alas; los -sanuros, con el abdomen provisto, 
sobre el costado, de falsas patas; los parásitos, 



cuyos ojos son lisos y la boca en forma de 
trompa; los coleópteros, que poseen 
mandíbulas muy fuertes; los lepidópteros, que 
-enen dos hilillos enroscados en espiral a 
modo de lengua; los neurópteros, los 
himenópteros, los ripifóridos…, todos estos 
miles de insectos roedores se ex-enden por 
nuestro cuerpo como dentro de un viejo 
mueble carcomido. Hunden en él sus tenazas, 
sus uñas, sus picos, sus taladros y lo dislocan a 
uno de pies a cabeza. Es la historia del pueblo 
romano, enervado por el lujo asiá-co: ¡los 
bárbaros lo devoran sin resistencia! 

Esta descripción de Selsam me puso los pelos 
de punta. 

—¿Y tú crees —exclamé— que la música es la 
causante de tales desastres? 

—Indudablemente. Basta con ver a las viejas 
intérpretes de órgano, de piano o de arpa para 
convencerse. Tu desdichada Oa amenaza ruina: 
sólo conozco un medio para prevenir su 
inminente derrumbe. 



—¿Y cuál es ese medio, Selsam? ¡Aunque sea 
su presunto heredero, sería una inmoralidad no 
intentar salvarla! 

—Sí —dijo—, conozco tu proverbial delicadeza: 
es el afecto y no el interés lo que te mueve. 
Pero es tarde, Théodore, acaban de dar las 
doce. Vuelve mañana a las diez de la noche, 
tendré preparado el único remedio capaz de 
salvar a tu Oa. Quiero que me debas su 
restablecimiento; la cura será radical, te doy mi 
palabra académica. 

—Claro, claro, pero ¿no podrías decirme…? 

—¿Para qué? Mañana te enterarás de todo. Me 
caigo de sueño. 

Atravesamos el pa-o, me abrió la puerta 
cochera que daba a la Bergstrasse. Nos 
estrechamos la mano dándonos las buenas 
noches y volví a mi habitación sumido en las 
más tristes reflexiones. 

2 

Aquella noche me fue imposible pegar ojo; me 
devanaba los sesos tratando de averiguar cómo 



expulsaría Selsam los ascáridos de mi 
respetable Oa Wunderlich. 

Al día siguiente, esa idea me persiguió hasta el 
anochecer. Iba, venía, me hacía preguntas en 
voz alta, y era tal mi agitación que la gente se 
daba la vuelta por la calle y se me quedaba 
mirando. 

Al pasar delante de la oficina del farmacéu-co 
Koniam, me detuve a leer las incontables 
e-quetas de sus tarros y sus frasquitos: asa 
fé-da, arsénico, cloro, potasio, bálsamo de 
Quirón, remedio del capuchino, remedio de la 
señorita Stefen, de Fioraven-, etc., etc., etc. 

«¡Cielo santo! —me dije—. ¡Qué mano hay que 
tener para elegir el frasco que nos cure sin 
expulsar la molécula central! ¡Hace falta valor 
para ingerir asa fé-da, remedio del capuchino 
o de Fioraven-, cuando un simple trozo de pan 
o de carne nos provoca a veces una 
indiges-ón!». 

Y esa noche, cenando a solas con mi venerable 
Oa, la observé compadecido. 



«¡Dios mío —pensaba—, qué dirías, pobre 
Annah Wunderlich, si supieras que miles de 
bes-as feroces microscópicas se proponen 
acabar con-go mientras te tomas tan tranquila 
una taza de té!». 

—¿Por qué me miras con esa cara, Théodore? 
—me preguntó toda preocupada. 

—¡Oh! Por nada…, por nada. 

—Sí, ya veo que piensas que hoy tengo mal 
aspecto; te parece que estoy enferma, 
¿verdad? 

—Es cierto, está usted muy pálida. Apuesto a 
que le han vuelto a mandar alguna par-tura. 

—Pues sí. Ayer recibí la ópera del Gran Darío, 
una obra sublime, una… 

—Me lo temía. Seguro que se ha pasado la 
noche aporreando el piano, ges-culando, 
extasiándose, soltando «ahes» y «ohes». 
¡Perfecto! ¡Maravilloso! ¡Divino! 

Mi pobre Oa se puso toda colorada. 

—¿Qué significa eso, señor mío? ¿Es que una 
ya no -ene derecho a…? 



—No, no, yo no he dicho tal cosa, pero es una 
pena: se está usted destrozando el sistema 
nervioso, se… 

—¡El sistema nervioso! Eres tú el que se ha 
vuelto loco, el que no sabe lo que dice. 

—¡Por Dios, Oa, cálmese! La ira desprende 
electricidad, que a su vez produce insectos por 
millares… 

—¡Insectos! —exclamó levantándose como un 
resorte—. ¡Insectos! ¿Has visto acaso alguna 
vez insectos sobre mi persona, desgraciado? 
¡Cómo te atreves! ¡Menuda infamia! 
¡Insectos…! ¡Louise! ¡Katel! ¡Salga usted de mi 
casa, caballero! 

—Pero Oa… 

—¡Fuera he dicho! ¡Quedas desheredado! 

Gritaba, tartamudeaba, la cofia le colgaba de 
una oreja. Era espantoso. 

—Vamos, vamos —exclamé levantándome—, 
no nos enfademos. Qué demonios, Oa, no me 
refiero a los insectos que usted se piensa, sino 
a los miriápodos, -sanuros, coleópteros, 
lepidópteros, parásitos…; en fin, a esa mul-tud 



innumerable de pequeños monstruos alojados 
en su cuerpo y que la están carcomiendo. 

Al oír estas palabras, mi Oa Wunderlich se 
desplomó en su sillón, con los brazos colgando, 
la cabeza inclinada sobre el pecho y tan pálida 
que el colorete que llevaba en las mejillas 
resaltaba como dos manchas de sangre. 

Fui de un salto hasta el palacio de Selsam. Al 
parecer, cuando llegué estaba más pálido que 
un muerto. 

—¡Amigo mío…, -ene una crisis! 

Pero me detuve, presa de estupor: Selsam 
estaba en nutrida compañía. Primero vi al 
señor conservador del Museo Arqueológico, 
Daniel Brêmer, con su gran peluca empolvada y 
su levita marrón, su rostro regordete y sus 
saltones ojos de rana; soplaba en una especie 
de gaita gigantesca y parecía estar haciéndoles 
una demostración a los demás. El señor 
maestro de capilla, Chris-an Hoffer, con 
chistera de clac, encorvado en una butaca y 
con sus largas piernas es-radas hasta perderse 
de vista debajo de la mesa, tocaba con sus 
largos dedos huesudos las llaves de otro 



extraño instrumento en forma de tubo; ni 
siquiera levantó la vista cuando se abrió la 
puerta, de tan absorto como estaba. También 
se encontraban allí el señor Kasper Marbach, 
prosector del hospital de Santa Catalina, y el 
señor Rebstock, decano de la Facultad de Bellas 
Artes, ambos con levita negra y corbata blanca, 
el uno blandiendo un inmenso pla-llo de 
bronce y el otro armado con una especie de 
tambor de madera de las islas y pellejo de 
cabra. 

Estas personas tan serias, sentadas alrededor 
del candelabro con las mejillas infladas, la 
fisonomía medita-va, me produjeron un efecto 
tan grotesco que me quedé clavado en el 
umbral con la boca abierta y el cuello es-rado, 
como en presencia de un sueño. 

Selsam, sin inmutarse, me ofreció gravemente 
una butaca y el señor conservador del Museo 
siguió con sus explicaciones: 

—Esto, señores —dijo—, es el famoso 
busca-bia de los suizos: produce sonidos 
terribles, que se prolongan a través de los ecos 
y dominan el fragor de los torrentes. Si el señor 



consejero Théodore -ene la bondad de 
cogerlo, no me cabe duda de que sabrá extraer 
de él efectos grandiosos. 

Me entregó aquel cuerno de buey con ademán 
solemne, y dirigiéndose al prosector Kasper 
Marbach añadió: 

—Su tambor, caballero, es de lo más admirable 
en su género: es el karabo de los egipcios y los 
abisinios; los juglares se sirven de él para hacer 
bailar a las serpientes y a las bayaderas. 

—¿Se hace así? —dijo el prosector golpeándolo 
alterna-vamente con la mano izquierda y la 
mano derecha. 

—Muy bien, muy bien, siga usted. Y en cuanto 
al señor decano, bastará con que golpee cada 
segundo su pla-llo: es el famoso tam-tam, 
cuyos lúgubres sonidos recuerdan al tañido 
fúnebre de la campana mayor de nuestra 
catedral. Producirá un efecto colosal, sobre 
todo en el silencio de la noche. ¿Lo han 
entendido bien, caballeros? 

—Muy bien. 

—Entonces, vamos allá. 



—Un momento —dijo el doctor—, hay que 
poner a Théodore en antecedentes. 

Y dirigiéndose a mí, añadió: 

—Querido amigo, la situación de tu respetable 
Oa exige un remedio heroico. Tras haberlo 
meditado mucho, una idea luminosa ha venido 
a ilustrarme. ¿Cuál es su dolencia? El 
ablandamiento del sistema nervioso, la 
debilidad resultante del abuso de la música. 
Pues bien, ¿qué hacer en semejante 
circunstancia? Lo más racional sería fundir en 
el mismo tratamiento el principio de 
Hipócrates: Contraria contrariis curantur y el de 
nuestro inmortal Hahnemann: Similia similibus 
curantor. ¿Hay algo más alejado a la música 
insulsa y sen-mental de nuestras óperas que la 
música salvaje de los hebreos, los caribes y los 
abisinios? Pues no. Así que me valgo de sus 
instrumentos, ejecuto una pieza de los 
hotentotes en presencia de tu respetable Oa y 
el principio contraria contrariis queda 
sa-sfecho. Además, ¿qué hay de más parecido 
a la música que la propia música? Nada, 



evidentemente. Luego el principio similia 
similibus también queda sa-sfecho. 

Esa idea me pareció sublime. 

—¡Selsam, eres un genio! —exclamé—. 
Hipócrates resumió la tesis y Hahnemann la 
anOtesis de la medicina, pero tú acabas de 
c r e a r l a s í n t e s i s . ¡ Q u é g r a n d i o s o 
descubrimiento! 

—Ya sé, ya sé —dijo—, pero déjame terminar. 
Me dirigí entonces al señor conservador del 
Museo de los Viajes, que no sólo accedió a 
prestarnos el tam-tam, el busca-bia y el karabo 
de su colección, sino que además ha tenido a 
bien brindarnos su ayuda y tocar el caramillo, 
lo que completará nuestra improvisación 
armónica del modo más afortunado. 

Me incliné profundamente ante el señor 
conservador y le expresé toda mi gra-tud. 
Pareció conmovido y me dijo: 

—Señor consejero, me complace poderle ser 
de u-lidad, así como a su respetable Oa Annah 
Wunderlich, cuyas numerosas virtudes se 
hallan empañadas por esta malhadada 



exageración de los goces musicales y el abuso 
de los instrumentos de cuerda. ¡Ojalá 
pudiéramos reconducirla hacia los gustos 
sencillos de nuestros padres! 

—Sí, ojalá pudiéramos —exclamé. 

—Vamos, caballeros —dijo Selsam—, vamos 
allá. 

Todos bajamos entonces por la escalinata. 
Dieron las once; la noche era oscura, no 
brillaba en el cielo ni una estrella, un viento de 
tormenta hacía chirriar las veletas y mecía los 
faroles. Nos deslizábamos pegados a las 
fachadas como malhechores, cada cual con su 
instrumento oculto bajo la ropa. 

Al llegar ante el portal de mi Oa, introduje 
delicadamente la llave en la cerradura; Selsam 
encendió un cabo de vela y entramos en el 
vesObulo en silencio. Cada uno ocupó su 
puesto frente al dormitorio y, con el 
instrumento asignado, esperó la señal. 

Todo se hizo con tanta prudencia que nada se 
movió dentro de la casa. Selsam entreabrió 



suavemente la puerta y luego, alzando la voz, 
exclamó: 

—¡Adelante! 

Y entonces soplé en mi cuerno de buey; el tam-
tam, el caramillo y el karabo atronaron todos a 
una. 

Imposible describir el efecto de esa música 
salvaje. Parecía que la bóveda del vesObulo 
fuera a venirse abajo. 

Oímos un grito, pero lejos de interrumpirnos, 
una especie de rabia se adueñó de nosotros. El 
tambor y el tam-tam redoblaron su estrépito, 
hasta el punto de que ni yo mismo podía oír los 
sonidos de mi trompa, cuyo ruido domina sin 
embargo el fragor del trueno. Pero el tam-tam 
era aún más estruendoso: sus vibraciones 
lentas y lúgubres despertaban en nosotros un 
sen-miento de terror indescrip-ble, como si 
estuviera a punto de celebrarse un fesOn de 
caníbales en el que uno figurara en calidad de 
asado. A todos se nos habían puesto los pelos 
de punta. ¡La trompeta del Juicio Final 
anunciando el despertar de los muertos no 
produciría un efecto más terrible! 



Veinte veces Selsam nos gritó que paráramos, 
pero estábamos sordos; una especie de frenesí 
diabólico se había adueñado de nosotros. 

Por fin, jadeantes y sin apenas poder 
sostenernos sobre nuestras piernas, de tan 
agotados como estábamos, no nos quedó más 
remedio que interrumpir esa espantosa 
escandalera. 

Entonces, Selsam, levantando el índice, nos 
dijo: 

—Silencio…, oigamos. 

Pero nos zumbaban los oídos, por lo que nos 
era imposible percibir sonido alguno. 

Al cabo de unos minutos, el doctor, 
preocupado, abrió la puerta y entró en el 
dormitorio para ver el efecto de su remedio. 

Lo esperamos impacientes. Tardaba en volver, 
así que me decidí a entrar; cuando me disponía 
a ello, salió sumamente pálido y nos miró de 
forma extraña. 

—Caballeros, salgamos —dijo. 



—Pero ¿cuál ha sido el resultado del 
experimento, Selsam? 

Le cogí por el brazo; él se volvió bruscamente y 
me contestó: 

—Pues el caso es que ha muerto. 

—¡Muerto! —exclamé dando un paso atrás. 

—Sí, la conmoción eléctrica ha sido demasiado 
violenta. Ha destruido los ascáridos, pero por 
desgracia ha fulminado la molécula central. Por 
lo demás, esto no dice nada en contra de mi 
descubrimiento, todo lo contrario: ¡tu Oa ha 
muerto curada! 

Y se marchó. 

Le seguimos pálidos de terror. Ya en la calle nos 
dispersamos, los unos a la derecha, los otros a 
la izquierda, sin intercambiar palabra: el 
desenlace de la aventura nos había 
aterrorizado. 

Al día siguiente, toda la ciudad se enteró de la 
repen-na muerte de Annah Wunderlich. Los 
vecinos pretendían haber oído ruidos extraños, 
terribles, inusitados, pero como aquella noche 
se había desatado una gran tormenta, la policía 



no hizo indagaciones. Además, el médico 
llamado a cer-ficar el óbito declaró que la 
buena señora había fallecido por un ataque de 
apoplejía fulminante mientras tocaba el dúo 
final del Gran Darío. ¡La habían encontrado 
sentada al piano! 

Todo acabó pues sin mayores contra-empos y 
no fuimos molestados. 

Unos seis meses después de lo sucedido, el 
doctor Selsam publicó, sobre el tratamiento de 
los helmintos a través de la música, una obra 
que cosechó un éxito increíble. El príncipe 
Haro de Schlirenhof le envió la gran placa del 
Buitre Negro y su alteza la duquesa reinante se 
dignó felicitarlo personalmente. Se habla 
incluso de nombrarlo presidente de la Sociedad 
CienOfica, en lugar del viejo Mathias Kobus. 
Total, que es un hombre muy afortunado. 

Yo en cambio me reprocharé toda la vida haber 
contribuido a la muerte de mi querida Oa 
Annah Wunderlich soplando durante un cuarto 
de hora en aquel abominable busca-bia, que el 
cielo confunda. Bien es verdad que no tenía 
intención de hacerle daño, todo lo contrario: 



esperaba librarla de sus ascáridos y permi-rle 
vivir otros muchos años, lo que no quita para 
que al final se muriera, la excelente mujer, y 
eso me parte el corazón. 

Pongo a Dios por tes-go de que la idea de 
fulminar su molécula central nunca se me 
habría pasado por la cabeza. Por desgracia, 
confieso para mi vergüenza que me habría 
reído en las narices de aquel que hubiera 
venido a decirme que con una pieza musical 
podía matarse una simple mosca. 

FIN 
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