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En un pue bli to de Ale ma nia vi vía el doc tor Faus to. Ha bía
pa sa do ca si to da su vi da es tu dian do en una os cu ra ha bi ta -
ción lle na de li bros. Pe ro por más que ha bía es tu dia do, no
ha bía po di do acla rar sus gran des du das. ¿Qué es el hom -
bre? ¿Cuál es su ver da de ra mi sión en la vi da? Se ha bía he -
cho esas pre gun tas du ran te años. Y lle gó a com pren der que
la cien cia no tie ne las res pues tas. 

Se de di có en ton ces a la ma gia. Pe ro ni los es pí ri tus ni los
fan tas mas le die ron las res pues tas que bus ca ba. 

Aho ra vie jo y so lo, su vi da ya no te nía sen ti do pa ra él.
De ses pe ra do, se dis pu so a mo rir to mán do se un po de ro so
ve ne no. 

Pe ro en aquel mo men to se oyó un so ni do de cam pa nas.
Era Do min go de Re su rrec ción, y las igle sias lla ma ban a los
fie les. El vie jo Faus to ca si ha bía per di do la fe, pe ro aque llas
cam pa na das le hi cie ron re cor dar sus re zos de ni ño. Dos lá -
gri mas se des pren die ron de sus ojos, y al go re na ció en su al -
ma va cía. Sa lió al cam po y se di ri gió al pue blo. La se re ni dad
y la ale gría de esa tar de hi cie ron que su áni mo cam bia ra.

Mien tras ca mi na ba en tre la gen te, vio de pron to un enor me
pe rro ne gro. Te nía los ojos ro jos co mo la san gre. Faus to tra tó
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de ale jar se, pe ro el pe rro pa re cía se guir lo. Faus to sin tió frío,
y re gre só rá pi do a su ca sa. Pe ro al lle gar a su ha bi ta ción, allí
es ta ba otra vez el ani mal, acos ta do y mi rán do lo. Faus to sos -
pe chó que se tra ta ba de un mal es pí ri tu. Pa ra pro bar lo, abrió
una vie ja Bi blia. El pe rro se le van tó de in me dia to, y la dró con
voz ron ca.

Faus to co men zó en ton ces a de cir pa la bras má gi cas. Con
ca da pa la bra, el pe rro au men ta ba de ta ma ño. Al fi nal el ani -
mal, que se ha bía vuel to ca si tan gran de co mo la ha bi ta ción,
se trans for mó en una nu be de hu mo. De ese hu mo sa lió un
ele gan te ca ba lle ro. Es ta ba ves ti do con un tra je ro jo, una
ca pa ne gra y un som bre ro con plu mas de ga llo. 

–¿Quién eres?– le pre gun tó Faus to.
–Soy el que to do lo nie ga. Soy el De mo nio. Di me lo que

quie res de mí.
–Ya no quie ro na da. Me

hi ce vie jo bus can do la ver -
dad, y na da he en con tra do.
Des per di cié mi ju ven tud, y
aho ra es toy en el fi nal de
mi vi da.

–Si eso es lo que la men -
tas, yo pue do de vol ver te la
ale gría de vi vir. 

Faus to pen só un mo men to.
–¿Y qué me pe di rías a

cam bio?– pre gun tó.
–Tu al ma, por su pues to.
La pro pues ta del De mo nio

era te rri ble. Pe ro a Faus to le
pa re ció me jor que la amar -
gu ra de su tris te vi da. 

–Es tá bien– acep tó Faus -
to–, pe ro mi al ma se rá tu ya
só lo cuan do yo ha ya co no -
ci do la ver da de ra fe li ci dad.
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Só lo cuan do la di cha me do mi ne y pue da de cir le al ins tan te
que pa sa: "No te va yas, ins tan te, eres her mo so". Só lo en ese
mo men to te lle va rás mi al ma. 

El De mo nio pu so en el sue lo su ca pa ne gra, y se co lo có
sobre ella jun to a Faus to. Y el via je co men zó. 

An du vie ron mu cho ra to vo lan do por los ai res. Pa sa ron so -
bre bos ques y cam pos que ape nas se veían en la no che,
has ta que lle ga ron a una cue va. Al en trar en ella, enor mes
ga tos ne gros sa lie ron a re ci bir los. Te nían los ojos ama ri llos,
y mau lla ban con ti nua men te. Po co des pués lle gó una es pan -
to sa bru ja mon ta da en una es co ba. Se arro di lló fren te al De -
mo nio, dis pues ta a obe de cer le. El De mo nio le mur mu ró al go
al oí do, y la bru ja fue a traer un es pe jo. Al mi rar lo, Faus to vio
co sas her mo sí si mas. Pe ro lo más her mo so que vio fue una
ca si ta, con un bal cón lle no de flo res y en re da de ras. Y en el
bal cón, una mu cha cha be llí si ma de dul ce mi ra da. 

–¡Ah, si tu vie ra cin cuen ta años me nos!– ex cla mó Faus to–.
Esa se ría mi no via ideal.

En ton ces, la he chi ce ra le dio un ta zón que con te nía un lí -
qui do ver do so. Ape nas to mó el pri mer tra go, Faus to sin tió
que la san gre co rría con más fuer za por sus ve nas. De pron -
to tu vo ener gía y es pe ran zas. Y cuan do vol vió a mi rar el es -
pe jo, lo que vio fue su pro pio ros tro, pe ro sin una so la arru ga.
La be bi da lo ha bía trans for ma do en un her mo so jo ven.



45

Faus to y el De mo nio con ti nua ron su via je. Des pués de mu -
chas ho ras lle ga ron a un pue blo en las mon ta ñas. Allí Faus -
to vio la mis ma ca si ta que le ha bía mos tra do la bru ja. Y tam -
bién es ta ba la mu cha cha, que era to da vía más her mo sa que
la del es pe jo.

–¡Cuán to qui sie ra ser ama do por esa mu cha cha!– ex cla mó
Faus to.

–Lo lo gra rás– le res pon dió el De mo nio–. ¿No es toy yo aquí
pa ra que con si gas to do lo que quie res?

Con la ayu da del De mo nio, cual quier co sa era po si ble. Y
Faus to pron to con si guió que Mar ga ri ta, pues así se lla ma ba
la mu cha cha, no pen sa ra más que en él. Pe ro la ma dre de
ella no que ría que se ca sa ra con un des co no ci do. En ton ces,
Faus to hu yó con Mar ga ri ta. Pe ro un her ma no de ella, Va len -
tín, re gre só en esos días de la gue rra. Bus có a su her ma na
y se en fren tó con Faus to. El De mo nio, que se ha bía he cho
in vi si ble, pu so a los jó ve nes a pe lear, y Va len tín ca yó muer to.
Faus to tu vo que huir. 

Así co men zó pa ra Mar ga ri ta una vi da de mi se ria y de -
ses pe ra ción. Su ma dre mu rió al po co tiem po. To do el pue -
blo la se ña ló co mo la res pon sa ble de la muer te de su her -
ma no y de su ma dre. Ade más, Mar ga ri ta tu vo un hi jo de
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Faus to, pe ro el ni ño
tam bién mu rió. Acu sa -
da de ha ber lo ma ta do,
fue en car ce la da en un
os cu ro ca la bo zo.

Cuan do Faus to lo su -
po qui so vi si tar la, y el
De mo nio lo lle vó has ta
ella. Mar ga ri ta ha bía en -
lo que ci do, y no re co no -
ció a su ama do. Pe ro de
pron to, la po bre sin tió la
pre sen cia del De mo nio.
Com pren dió que era él
quien do mi na ba a Faus -
to y ha bía cau sa do su
des gra cia. Em pe zó a re -
zar con gran fer vor, pe ro
al ra to ca yó al sue lo,
mu rien do a los pies de
Faus to.

–¡Es tá con de na da!–
ex cla mó rien do el De mo nio.

Pe ro en ton ces una luz muy blan ca lle nó la cel da, y se oyó
de las al tu ras una voz ce les tial que de cía:

–¡Es tá sal va da!
El De mo nio hu yó lle ván do se a Faus to, y le bo rró la me mo -

ria. "Ya que no he po di do ha cer lo fe liz con el amor, pro ba re -
mos con el po der", se di jo el De mo nio. Lo con du jo has ta un
rei no don de to do iba de mal en peor. Con si guió allí que le
die ran a Faus to un pues to de con fian za del Rey. 

Faus to tra ba jó con res pon sa bi li dad. Be ne fi ció a los cam pe -
si nos, ayu dó al co mer cio y echó a los ma los fun cio na rios. Al
po co tiem po, gra cias a Faus to, el rei no ha bía cam bia do to tal -
men te. Ha bía ri que za, flo re cía el ar te, y los ciu da da nos eran
fe li ces. 
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Faus to de ci dió cons truir un her mo so pa la cio en la ci ma de
una mon ta ña. Allí vi vía un hu mil de ma tri mo nio de an cia nos
en una po bre ca si ta. Un día, Faus to fue a vi si tar los pa ra de -
cir les que de bían de jar el lu gar. A cam bio, les ofre ció di ne ro
y una ca sa mu cho me jor. Pe ro los dos an cia nos ama ban esa
mon ta ña, y no que rían ir se. Allí ha bían vi vi do jun tos y fe li ces.
Pre fe rían mo rir en su hu mil de ca sa an tes que aban do nar la.
Es to trans for mó de pron to el es pí ri tu de Faus to. En ten dió que
en esa vi da sen ci lla los an cia nos ha bían en con tra do la ver -
da de ra fe li ci dad. Con mo vi do, se des pi dió de ellos y se ale jó
a pie por la mon ta ña. Des de lo al to, con tem pló el rei no por el
que tan to ha bía tra ba ja do. Se sin tió fe liz de ha ber ayu da do a
los de más. Una gran paz lle nó su co ra zón.

–¡No te va yas, ins tan te, eres her mo so!– mur mu ró, y ca yó
al sue lo. Po co des pués dor mía su úl ti mo sue ño. 

El De mo nio qui so en ton ces lle var se su al ma. Pe ro Faus to
ha bía muer to de di ca do a la bon dad. Los án ge les cu brie ron
su cuer po de ro sas. Y el De mo nio re gre só mal di cien do a los
In fier nos. 

Faus to es ta ba sal va do. Ha bía si do Mar ga ri ta quien, con
sus rue gos, ha bía con se gui do pa ra su ama do esa gra cia
ce les tial.




