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Al anochecer de una tarde oscura y tormentosa en el otoño de 18..., me 
hallaba en París, gozando de la doble voluptuosidad de la meditación y de una 
pipa  de  espuma de mar,  en compañía  de  mi  amigo C.  Auguste  Dupin,  en  un 
pequeño cuarto detrás de su biblioteca, au troisieme, No. 33, rue Dunot, faubourg 
St.  Germain.  Durante una hora por  lo menos, habíamos guardado un profundo 
silencio;  a  cualquier  casual  observador  le  habríamos  parecido  intencional  y 
exclusivamente ocupados con las volutas de humo que viciaban la atmósfera del 
cuarto.  Yo,  sin  embargo,  estaba  discutiendo  mentalmente  ciertos  tópicos  que 
habían dado tema de conversación entre nosotros, hacía algunas horas solamente; 
me refiero al asunto de la rue Morgue y el misterio del asesinato de Marie Rogét. 
Los  consideraba  de  algún  modo  coincidentes,  cuando  la  puerta  de  nuestra 
habitación se abrió para dar paso a nuestro antiguo conocido, monsieur G***, el 
prefecto de la policía parisina.

Le dimos una sincera bienvenida porque había en aquel hombre casi tanto 
de  divertido  como  de  despreciable,  y  hacía  varios  años  que  no  le  veíamos. 
Estábamos  a  oscuras  cuando  llegó,  y  Dupin  se  levantó  con  el  propósito  de 
encender una lámpara; pero volvió a sentarse sin haberlo hecho, porque G*** dijo 
que había ido a consultarnos, o más bien a pedir el parecer de un amigo, acerca 
de un asunto oficial que había ocasionado una extraordinaria agitación.

-Si  se  trata  de  algo  que  requiere  mi  reflexión  -  observó  Dupin, 
absteniéndose de dar fuego a la mecha -, lo examinaremos mejor en la oscuridad.

-Esa  es  otra  de  sus  singulares  ideas  -  dijo  el  prefecto,  que  tenía  la 
costumbre de llamar «singular» a todo lo que estaba fuera de su comprensión, y 
vivía, por consiguiente, rodeado de una absoluta legión de «singularidades».

-Es muy cierto -respondió Dupin, alcanzando a su visitante una pipa, y 
haciendo rodar hacia él un confortable sillón.

-¿Y  cuál  es  la  dificultad  ahora?  -pregunté-  Espero  que  no  sea  otro 
asesinato.

-¡Oh! no, nada de eso. El asunto es muy simple, en verdad, y no tengo 
duda  que  podremos  manejarlo  suficientemente  bien  nosotros  solos;  pero  he 
pensado que a Dupin le gustaría conocer los detalles del hecho, porque es un caso 
excesivamente singular!...

-Simple y singular -dijo Dupin.

-Y bien, sí; y no exactamente una, sino ambas cosas a la vez.

Sucede que hemos ido desconcertados porque el asunto es tan simple, y, 
sin embargo nos confunde a todos.

-Quizás es precisamente la simplicidad lo que le desconcierta a usted -dijo 
mi amigo.

-¡Qué desatino dice usted! -replicó el prefecto, riendo de todo corazón.

- Quizás el misterio es demasiado sencillo -dijo Dupin.

-¡Oh! ¡por el ánima de! ... ¡quién ha oído jamás una idea semejante!

-Demasiado evidente por sí mismo.

-Ja! ja! ja!... ja! ja! ja!... jo! jo! jo! -reía nuestro visitante, profundamente 
divertido- ¡Oh, Dupin, usted me va a hacer reventar de risa.

-¿Y cuál es, por fin, el asunto de que se trata? -pregunté.

-Se  lo  diré  a  usted  -replicó  el  prefecto,  profiriendo  un  largo,  fuerte  y 
reposado puff y acomodándose en su sillón- Se lo diré en pocas palabras; pero 
antes de comenzar,  le advertiré que este es un asunto que demanda la mayor 
reserva, y que perdería sin, remedio mi puesto si se supiera que lo he confiado a 
alguien.

-Continuemos -dije.

-0 no continúe -dijo Dupin.

-De acuerdo; he recibido un informe personal de un altísimo personaje, de 
que un documento de la mayor importancia ha sido robado de las habitaciones 
reales.  El  individuo  que lo  robó  es  conocido;  sobre este punto  no  hay la  más 
mínima duda; fue visto en el acto de llevárselo. Se sabe también que continúa 
todavía en su poder.

-¿Cómo se sabe esto? -preguntó Dupin.

-Se ha deducido perfectamente -replicó el prefecto-, de la naturaleza del 
documento y de la no aparición de ciertos resultados que habrían tenido lugar de 
repente si pasara a otras manos; es decir, a cansa del empleo que se haría de él, 
en el caso de emplearlo.

-Sea usted un poco más explícito -dije.

-Bien, puedo afirmar que el papel en cuestión da a su poseedor cierto 
poder en una cierta parte, donde tal poder es inmensamente valioso.

El prefecto era amigo de la jerga diplomática.

-Todavía no le comprendo bien -dijo Dupin.

-¿No? Bueno; la predestinación del papel a una tercera persona, que es 
imposible nombrar, pondrá en tela de juicio el honor de un personaje de la más 
elevada posición;  y  este hecho da  al  poseedor  del  documento  un  ascendiente 
sobre el ilustre personaje, cuyo honor y tranquilidad son así comprometidos.



-Pero este ascendiente -repuse- dependería de que el ladrón sepa que 
dicha persona lo conoce. ¿Quién se ha atrevido?...

-El ladrón -dijo G***- es el ministro D***, quien se atreve a todo; uno de 
esos hombres tan inconvenientes como convenientes. El método del robo no fue 
menos ingenioso que arriesgado. El documento en cuestión, una carta, para ser 
franco, había sido recibida por el personaje robado, en circunstancias que estaba 
sólo en el boudoir real. Mientras que la leía, fue repentinamente interrumpido por la 
entrada  de  otro  elevado  personaje,  a  quien  deseaba  especialmente  ocultarla. 
Después de una apresurada y vana tentativa de esconderla en una gaveta, se vio 
forzado  a  colocarla,  abierta  como  estaba,  sobre  una  mesa.  La  dirección,  sin 
embargo, quedaba a la vista; y el contenido, así cubierto, hizo que la atención no 
se fijara en la carta. En este momento entró el ministro D***.

Sus ojos de lince perciben inmediatamente el papel, reconocen la letra de 
la dirección, observa la confusión del personaje a quien ha sido dirigida, y penetra 
su secreto. Después de algunas gestiones sobre negocios, de prisa, como es su 
costumbre,  saca  una  carta  algo  parecida  a  la  otra,  la  abre,  pretende  leerla,  y 
después  la  coloca  en  estrecha  yuxtaposición  con  la  que  codiciaba.  Pónese  a 
conversar de nuevo, durante un cuarto de hora casi, sobre asuntos públicos. Por 
último,  levantándose  para  marcharse,  coge  de  la  mesa  la  carta  que  no  le 
pertenece. Su legítimo dueño le ve, pero,  como se comprende, no se atreve a 
llamar la atención sobre el acto en presencia del tercer personaje que estaba a su 
lado. El ministro se marchó dejando su carta, que no era de importancia, sobre la 
mesa.

-Aquí está, pues -me dijo Dupin-, lo que usted pedía para hacer que el 
ascendiente del  ladrón fuera completo,  el  ladrón sabe de que  es conocido del 
dueño del papel.

-Sí - replicó el prefecto -; y el poder así alcanzado en los últimos meses ha 
sido empleado, con objetos políticos, hasta un punto muy peligroso. El personaje 
robado se convence cada día más de la necesidad de reclamar su carta.  Pero 
esto, como se comprende, no puede ser hecho abiertamente. En fin, reducido a la 
desesperación, me ha encomendado el asunto.

 -¿Y quién puede desear -dijo Dupin, arrojando una espesa bocanada de 
humo-, o siquiera imaginar, un oyente mas sagaz que usted?

-Usted  me  adula  -replicó  el  prefecto-  pero  es  posible  que  algunas 
opiniones como ésas puedan haber sido sostenidas respecto a mí.

-Está claro -dije-, como lo observó usted,  que la carta está todavía en 
posesión  del  ministro,  puesto  que  es  esta  posesión,  y  no  su  empleo,  lo  que 
confiere a la carta su poder. Con el uso, ese poder desaparece.

-Cierto -dijo G***-, y sobre esa convicción es bajo la que he procedido. Mi 
primer cuidado fue hacer un registro muy completo de la residencia del ministro; y 
mi principal obstáculo residía en la necesidad de buscar sin que él se enterara. 
Además,  he  sido  prevenido  del  peligro  que  resultaría  de  darle  motivos  de 
sospechar de nuestras intenciones.

-Pero  -dije-,  usted  se  halla  completamente  au  fait  en  este  tipo  de 
investigaciones. La policía parisina ha hecho estas cosas muy a menudo antes.

-Ya lo creo; y por esa razón no desespero. Las costumbres del ministro 
me dan, además, una gran ventaja. Está frecuentemente ausente de su casa toda 
la noche. Sus sirvientes no son numerosos.

Duermen a una gran distancia de las habitaciones de su amo, y siendo 
principalmente napolitanos, se embriagan con facilidad.

Tengo llaves, como usted sabe, con las que puedo abrir cualquier cuarto o 
gabinete de París.  Durante tres meses, no ha pasado una noche sin que haya 
estado empeñado personalmente en escudriñar la mansión de D***. Mi honor está 
en juego y, para mencionar un gran secreto, la recompensa es enorme. Por eso no 
he abandonado la partida hasta convencerme plenamente de que el ladrón es mas 
astuto que yo mismo. Me figuro que he investigado todos los rincones y todos los 
escondrijos de los sitios en que es posible que el papel pueda ser ocultado.

-¿Pero no es posible -sugerí-, aunque la carta pueda estar en la posesión 
de] ministro, como es incuestionable, que la haya escondido en alguna parte fuera 
de su casa?

-Es poco probable -dijo Dupin- La presente y peculiar condición de los 
negocios en la corte, y especialmente de esas intrigas en las cuales se sabe que 
D*** está envuelto, exigen la instantánea validez del documento, la posibilidad de 
ser exhibido en un momento dado, un punto de casi tanta importancia como su 
posesión.

-¿La posibilidad de ser exhibido? -dije.

-Es decir, de ser destruido -dijo Dupin.

-Cierto -observé-;  el  papel  tiene que estar claramente al  alcance de la 
mano. Supongo que podemos descartar la hipótesis de que el ministro la lleva 
encima.

-Enteramente  -dijo  el  prefecto-  Ha  sido  dos  veces  asaltado  por 
malhechores, y su persona rigurosamente registrada bajo mí propia inspección.

-Se podía usted haber ahorrado ese trabajo -dijo Dupin- D***, presumo, no 
está loco del todo; y si no lo está, debe haber previsto esas asechanzas; eso es 
claro.

-No está loco del todo -dijo G***-; pero es un poeta, lo que considero que 
está sólo a un paso de la locura.

-Cierto -dijo Dupin después de una larga y reposada bocanada de humo 
de su pipa-, aunque yo mismo sea culpable de algunas malas rimas.

-Supongamos  -dije-,  que  usted  nos  detalla  las  particularidades  de  su 
investigación.

-Los hechos son éstos: dispusimos de tiempo suficiente y buscamos en 
todas  partes.  He  tenido  larga  experiencia  en  estos  negocios.  Recorrí  todo  el 



edificio, cuarto por cuarto, dedicando las noches de toda una semana a cada uno. 
Examinamos primero el mobiliario de cada habitación. Abrimos todos los cajones 
posibles; y supongo que usted sabe que, para un ejercitado agente de policía, son 
imposibles los cajones secretos. Cualquiera que en investigaciones de esta clase 
permite que se le escape un cajón secreto, es un bobo. La cosa así, es sencilla. 
Hay una cierta cantidad de capacidad, de espacio, que contar en un mueble. En 
este caso, establecemos minuciosas reglas. La quincuagésima parte de una línea 
no  puede  escapársenos.  Después  del  gabinete,  consideramos  las  sillas.  Los 
cojines son examinados con esas delgadas y largas agujas que usted me ha visto 
emplear. De las mesas, removemos las tablas superiores.

-¿Por qué?

-Algunas  veces  la  tabla  de  una  mesa,  u  otra  pieza  de  mobiliario 
similarmente arreglada, es levantada por la persona que desea ocultar un objeto; 
entonces la pata es excavada, el objeto depositado dentro de su cavidad y la tabla 
vuelta a colocar. Los extremos de los pilares de las camas son utilizados con el 
mismo fin.

-¿Pero la cavidad no podría ser detectada por el sonido? -pregunté.

-De ninguna manera, si cuando el objeto es depositado se coloca a su 
alrededor una cantidad suficiente de algodón en rama.

Además, en nuestro caso, estábamos obligados a proceder sin ruidos.

-Pero  no  pueden  ustedes  haber  removido,  no  pueden  haber  hecho 
pedazos todos los artículos de mobiliario en que hubiera sido posible depositar un 
objeto de la manera que usted menciona. Una carta puede ser comprimida hasta 
hacer un delgado cilindro en espiral, no difiriendo mucho en forma o volumen a una 
aguja para hacer calceta, y de esta forma puede ser introducida en el travesaño de 
una silla, por ejemplo. No rompieron ustedes todas las sillas, ¿no es así?

-Ciertamente  que  no;  pero  hicimos  algo  mejor:  examinamos  los 
travesaños de cada silla de la casa, y en verdad, todos los puntos de unión de 
todas las clases de muebles, con la ayuda de un poderoso microscopio. Si hubiera 
habido  alguna  huella  de  reciente  remoción,  no  habríamos  dejado  de  notarla 
instantáneamente.  Un  solo  grano  del  serrín  producido  por  una  barrena  en  la 
madera, habría sido tan visible como una manzana. Cualquier alteración en las 
encoladuras, cualquier desusado agujerito en las uniones, habría bastado para un 
seguro descubrimiento.

-Presumo que observarían ustedes los espejos,  entre  los bordes y  las 
láminas, y examinarían los lechos, y las ropas de los lechos, así como las cortinas 
y las alfombras.

-Eso, por sabido; y cuando hubimos registrado absolutamente todas las 
partículas del mobiliario de esa manera, examinamos la casa misma. Dividimos su 
entera superficie en compartimentos, que numeramos para que ninguno pudiera 
escapársenos, después registramos pulgada por pulgada el terreno de la pesquisa, 
incluso las dos casas adyacentes, con el microscopio, como antes.

-¡Las  dos casas adyacentes!  -exclamé-;  deben ustedes haber  causado 
una gran agitación.

-La causamos; pero la recompensa ofrecida es prodigiosa.

-¿Incluyeron ustedes los terrenos de las casas?

-Todos  los  terrenos  están  enladrillados,  comparativamente  nos  dieron 
poco  trabajo.  Examinamos  el  musgo  de  las  junturas  de  los,  ladrillos,  y  no 
encontramos que lo hubieran tocado.

-¿Buscaron ustedes entre los papeles de D***, por consiguiente, y entre 
los libros de su biblioteca?

-Ciertamente; abrimos todos los paquetes y legajos; y no sólo ¡Abrimos 
todos los libros, sino que dimos vuelta todas las hojas de todos los volúmenes, no 
contentándonos  con una simple sacudida  de ellos,  como acostumbran  a hacer 
algunos de nuestros agentes de policía. Medimos también el espesor de cada tapa 
de libro, con la más cuidadosa exactitud, y aplicamos a cada uno el más celoso 
examen con el microscopio. Si cualquiera de las encuadernaciones hubiera sido 
tocada para ocultar la carta, habría sido completamente imposible que el hecho 
escapara a nuestra observación. Unos cinco o seis volúmenes, recién traídos por 
el encuadernador, los examinamos con todo cuidado, sondeando las tapas.

-¿Registraron el suelo, bajo las alfombras?

-Sin duda. Removimos todas las alfombras, Y examinamos los bordes con 
el microscopio.

-¿Y el papel de las paredes?

-También.

-¿Buscaron en los sótanos?

-Sí

-Entonces -dije- han hecho ustedes un mal cálculo, y la carta no está entre 
las posesiones del ministro, como suponen.

-Temo que usted tenga razón -repuso el prefecto-. Y ahora, Dupin, ¿qué 
me aconseja que haga?

-Hacer una nueva revisión de la casa de] ministro.

-Eso es absolutarnente innecesario -replicó G***-; estoy tan seguro como 
que respiro, de que la carta no está en la casa.

-Pues no tengo mejor consejo que darle -dijo Dupin-

¿Téndrá usted, como es natural, una cuidadosa descripción de la

carta?

-¡Ya lo creo!



Y aquí el prefecto,  sacando un memorándum, nos leyó en voz alta un 
minucioso  informe  de  la  carta,  especialmente  de  la  apariencia  externa  del 
documento perdido. Poco después de esta descripción, cogió su sombrero y se 
fue, mucho más desalentado de lo que le había visto nunca antes.

Casi  cerca  de  un  mes  había  pasado,  cuando  nos  hizo  otra  visita, 
encontrándonos  ocupados  exactamente  de  la  misma  manera  que  la  otra  vez. 
Cogió una pipa y una silla, y principió una conversación sobre cosas ordinarias. 
Por último, le dije:

-Y bien, señor G***, ¿qué hay sobre la carta robada? Presumo que se 
habrá usted convencido, al fin, de que no hay cosa más dificil que sorprender al 
ministro.

-¡Que el diablo lo confunda! esa es la verdad; hice el nuevo examen, sin 
embargo,  como Dupin  me lo  aconsejó,  pero  ha  sido  tiempo perdido,  como yo 
suponía.

-¿A cuánto asciende la recompensa ofrecida, dijo usted? -preguntó Dupin.

-¿Cuánto? una gran cantidad, una recompensa verdaderamente liberal; 
no quiero decir cuánto exactamente, pero diré una cosa: y es que estaría dispuesto 
a dar un cheque con ¡mi  firma por cincuenta mil francos, a cualquiera que me 
entregara la carta. El asunto se está haciendo día a día cada vez más importante, 
y la recompensa ha sido recientemente doblada. Pero aunque fuera triplicada, no 
podría hacer más de lo que he hecho.

-Veamos- dijo Dupin lentamente, entre una y otra bocanada de humo-; 
realmente pienso, G***, que usted no ha hecho todo lo que podía en este asunto. 
¿No cree que podría hacer un poco más?

-¿Cómo? ¿De qué manera?

-¡Pst! creo, puff, puff, que usted podría, puff, puff, pedir consejo sobre este 
asunto; puff, priff, puff. ¿Se acuerda usted de lo que se cuenta de Abernethy!

-¡No! ¡Al diablo con su Abernethy!

-¡Está bueno! al diablo con él, y buena suerte. Pero he aquí el hecho. Una 
vez, cierto ricacho muy avaro concibió la idea de obtener gratis de ese Abernethy 
una opinión médica. Habiendo procurado con ese objeto estar solo con él en una 
conversación  corriente,  le  insinuó  su  propio  caso  como  el  de  un  individuo 
imaginario. 

-Supongarnos- dijo el tacaño -, que sus síntomas son tales y tales; ahora 
doctor, ¿qué le aconsejaría usted?

-¿Qué le aconsejaría? -dijo Abernethy-; ¡psh! que viera a un médico.

-Pero -dijo el prefecto, algo desconcertado-, yo estoy dispuesto a pedir 
consejo, y a pagarlo. Daría realmente cincuenta mil francos a cualquiera que me 
ayudara en este asunto.

-En ese caso - replicó Dupin, abriendo un cajón y sacando una libreta de 
cheques-,  puede  usted  perfectamente  hacerme  un  cheque  por  la  cantidad 
mencionada. Cuando lo haya firmado, le entregaré la carta.

Quedé estupefacto. El prefecto parecía como herido por un rayo. Durante 
algunos minutos permaneció sin habla y sin movimiento, mirando incrédulamente a 
mi amigo con la boca abierta y los ojos que parecían saltárseles de las órbitas; 
después, aparentemente recobrando la conciencia de su ser, cogió una pluma y, 
después de algunas pausas y miradas sin objeto, hizo por último y firmó un cheque 
por  50.000  francos,  y  lo  alcanzó  por  sobre la  mesa a Dupin.  Éste lo  examinó 
cuidadosamente y lo guardó en su cartera; después, abriendo su escritorio, cogió 
de él una carta y la entregó al prefecto. El funcionado se abalanzó sobre ella en 
una  perfecta  convulsión  de  alegría,  la  abrió  con  mano  temblorosa,  arrojó  una 
rápida ojeada a su contenido, y entonces, agitado y fuera de sí, abrió la puerta y 
sin  ceremonia  de  ninguna  especie  salió  del  cuarto  y  de  la  casa,  sin  haber 
pronunciado una sílaba desde que Dupin le había pedido que hiciera el cheque.

Cuando nos quedarnos solos, mi amigo consintió en darme explicaciones.

-La policía parisina -dijo-  es sumamente buena en su especialidad. Es 
perseverante, ingeniosa, astuta y perfectamente versada en los conocimientos que 
sus deberes parecen necesitar con más urgencia. Así, cuando G*** nos detalló su 
modo de registrar los sitios en la casa de D***, tuve plena confianza en que había 
practicado  una  investigación  satisfactoria,  hasta  donde  lo  permiten  sus 
conocimientos.

-¿Hasta dónde lo permiten? -pregunté.

-Sí -dijo Dupin- Las medidas adoptadas eran, no solamente las mejores 
de su clase, sino que se acercaban a la perfección absoluta. Si la carta hubiera 
estado  oculta  en  el  radio  de  esa  pesquisa,  los  agentes  de  policía, 
indiscutiblemente, la hubieran encontrado.

Me sonreí por toda respuesta, pero mi amigo parecía perfectamente serio 
en todo lo que decía.

-Las  medidas,  pues  -  continuo  él-,  eran  buenas  en  su  clase  y  bien 
ejecutadas; su defecto estaba en ser inaplicables al caso y al hombre. Un cierto 
conjunto de recursos altamente ingeniosos son para el prefecto una especie de 
lecho  de  Procusto,  a  los  que  adapta  forzadamente  sus  designios.  Así  es  que 
perpetuamente yerra por ser demasiado profundo, o demasiado superficial, en los 
asuntos que se le confían, y muchos niños de escuela son mejores razonadores 
que él. He conocido uno, de unos ocho años de edad, cuyos éxitos adivinando en 
el juego de «pares y nones» atraían la admiración de todo el mundo. Este juego es 
simple,  y  se juega con  canicas.  Uno de los jugadores  oculta  en su mano una 
cantidad de esas canicas, y pregunta a otro si ese número es par o non. Si el 
preguntado adivina,  gana una; si no,  pierde una. El niño de que hablo, ganaba 
todas las canicas de la escuela. Por consiguiente, tenía algún método para acertar, 
y  éste  se  basaba  en  la  simple  observación  y  el  cálculo  de  la  astucia  de  sus 
contrincantes. Por ejemplo, un simple bobalicón es su contrario, y levantando una 
mano cerrada, y pregunta: ¿son pares o nones? Nuestro niño replica: «Nones», y 



pierde; pero a la  segunda vez gana, porque entonces se dice a sí  mismo: «El 
bobalicón tenía pares la primera vez, y su cantidad de astucia es justamente la 
suficiente para llevarlo a poner nones en la segunda; por consiguiente, apostaré 
«nones»; apuesta a nones, y gana. Ahora, con un bobo de un grado mayor que el 
primero,  hubiera razonado así:  «Este tal,  sabe que en el  primer caso aposté a 
nones, y en el segundo se le ocurrirá, en el primer impulso, una simple variación de 
pares  a  nones,  como  hizo  mi  otro  contrario;  pero  entonces  un  segundo 
pensamiento  le  sugerirá  que  ésta  es  una  variación  demasiado  simple,  y, 
finalmente, decidirá poner pares como antes. Por consiguiente, apostaré a pares»; 
apuesta  a  pares,  y  gana.  Ahora  bien,  este  sistema de  razonar  en  el  niño  de 
escuela,  a  quien  sus  compañeros  llamaban  afortunado,  ¿qué  es,  en  último 
análisis?

- Es simplemente -dije- una identificación del intelecto del razonador con 
el de su contrario.

- Eso es - dijo Dupin -; y después de preguntar al niño cómo efectuaba 
esa completa identificación en que residía su éxito, recibí la siguiente respuesta: 
«Cuando deseo saber cuán sabio o cuán estúpido, o cuán bueno o cuán malo es 
alguien,  o  cuáles  son  sus  pensamientos  en  un  instante  dado,  acomodo  la 
expresión de mi rostro, tan cuidadosamente como me sea posible, de acuerdo con 
la  expresión  del  rostro  de  él,  y  entonces  trato  de  ver  qué  pensamientos  o 
sentimientos nacen en mi mente, que igualen o correspondan a la expresión de mi 
cara.» La respuesta de este niño de escuela supera incluso la éxpurea profundidad 
que ha sido atribuida a La Rochefoucault, la Bruyere, Maquiavelo y Campanella.

-Y la identificación -dije- del intelecto del razonador con el de su contrario, 
depende, si le entiendo a usted bien, de la exactitud con que se mide la inteligencia 
de este último.

-Para su valor práctico depende de eso - replicó Dupin-; y el prefecto y 
toda  su  cohorte  fracasan  tan  frecuentemente,  primero,  por  no  lograr  dicha 
identificación,  y  segundo,  por  mala  apreciación,  o  mas  bien  por  no  medir  la 
inteligencia  con  la  que  se  miden.  Consideran  únicamente  sus  propias  ideas 
ingeniosas;  y  buscando  cualquier  cosa  oculta,  tienen en  cuenta  solamente  los 
medios con que ellos la habrían escondido. Tienen mucha razón en todo: que su 
propio ingenio es una fiel representación del de las masas; pero cuando la astucia 
del reo es diferente en carácter de la de ellos, el reo se les escapa; es lógico. Eso 
sucede siempre que esa astucia es superior de la de ellos, y, muy habitualmente 
cuando está por abajo. No tienen variación de principio en sus investigaciones; lo 
más que  hacen,  cuando  se  ven  excitados  por  algún  caso  insólito,  por  alguna 
extraordinaria recompensa, es extender o exagerar sus viejas rutinas de práctica, 
sin modificar sus principios. Por ejemplo, en este caso de D***, ¿qué se ha hecho 
para modificar el principio de acción? ¿Qué es todo este taladrar, probar, hacer 
sonar y registrar con el microscopio, y dividir la superficie del edificio en cuidadosas 
pulgadas cuadradas y numeradas?

¿Qué es todo eso, sino una exageración de la aplicación de un principio o 
conjunto  de  principios  de  pesquisa,  que  está  basado  sobre  un  conjunto  de 
nociones respecto a la ingeniosidad humana, a que el prefecto, en la larga rutina 

de su deber, se ha acostumbrado? ¿No ve usted que G*** da por sentado que 
todos los hombres que quieren ocultar una carta, si no precisamente en un agujero 
hecho con barrena en la pata de una silla,  lo hacen, cuando menos, en algún 
oculto agujero o rincón sugerido por el mismo tenor del pensamiento que inspira a 
un hombre la idea de esconderla en un agujero hecho en la pata de una silla? ¿Y 
no  ve  usted  también  que  tales  rincones  buscados  para  ocultar,  se  emplean 
únicamente  a  las  ocasiones  ordinarias,  y  sólo  son  adoptados  por  inteligencias 
ordinarias?  Porque en  todos  los  casos  de  ocultamiento  cabe presumir  que  en 
principio  se  ha  efectuado  dentro  de  esas  coordenadas;  y  su  descubrimiento 
depende, no tanto de la perspicacia ,  sino del simple cuidado, la paciencia y la 
determinación de los buscadores; y cuando el caso es de importancia, o lo que 
quiere decir lo mismo a los ojos policiales, cuando la recompensa es de magnitud, 
las cualidades en cuestión jamás fallan.

Ahora entenderá usted indudablemente lo que quise decir, sugiriendo que, 
si la carta hubiera sido ocultada en cualquier parte dentro de los límites del examen 
del prefecto, o en otras palabras, si el principio inspirador de su ocultación hubiera 
estado comprendido dentro de los principios del prefecto, su descubrimiento habría 
sido un asunto absolutamente fuera de duda. Este funcionario, sin embargo, ha 
sido completamente engañado; y la fuente originaria de sus fracaso reside en la 
suposición de que el ministro es un loco porque ha adquirido fama como poeta. 
Todos los locos son poetas;  esto es lo que cree el prefecto, y es simplemente 
culpable de un non disiributio medii al inferir de ahí que todos los poetas son locos.

-¿Pero se trata realmente del poeta? -pregunté- Hay dos hermanos, me 
consta,  y  ambos han alcanzado  reputación  en  las  letras.  El  ministro,  creo,  ha 
escrito doctamente sobre cálculo diferencial. Es un matemático y no un poeta.

-Está usted equivocado; yo le conozco bien, es ambas cosas.

Como  poeta  y  matemático,  habría  razonado  bien;  como  simple 
matemático no habría  razonado absolutamente,  y hubiera estado a merced del 
prefecto.

-Usted  me  sorprende  -dije-  con  esas  opiniones,  que  han  sido 
contradecidas por la voz del mundo. Suponga que no pretenderá aniquilar una bien 
digerida idea con siglos de existencia.

La razón matemática ha sido largo tiempo considerada como la razón por 
excelencia.

-Il y a parier - replicó Dupin, citando a Chamfort-, que toute idée publique, 
toute convention reçue, est une sottise, car elle a convenue au plus grand nombre.¹ 
Los matemáticos, concedo, han hecho cuanto 

----------------------------------------------------------------------

1 -Se puede apostar que toda idea pública, toda convención recibida, es 
una tontería, pues ha convenido al más grande número de personas.-

----------------------------------------------------------------------



les ha sido posible para difundir el error popular a que usted alude, y que 
no es menos un error porque haya sido promulgado como verdad. Con un arte 
digno  de  mejor  causa,  por  ejemplo,  han  introducido  el  término  «análisis»  con 
aplicación al álgebra.

Los franceses son los culpables de esta superchería popular; pero si un 
término  tiene  alguna  importancia,  si  las  palabras  derivan  algún  valor  de  su 
aplicabilidad,  «análisis»  expresa  «álgebra»,  poco  más o  menos,  como en  latín 
ambitus implica «ambición», religio, «religión», homines honesti, «un conjunto de 
hombres honorables».

-Temo que se  enemiste  usted  -dije-  con  alguno  de  los  algebristas  de 
París; pero prosiga.

-Disputo  la  validez,  y  por  consiguiente,  el  valor  de  esa  razón  que  es 
cultivada en una forma especial distinta de la abstractamente lógica. Disputo, en 
particular, la razón extraída del estudio de las matemáticas. Las matemáticas son 
la ciencia de la forma y la cantidad; el razonamiento matemático es simplemente la 
lógica aplicada a la observación a la forma y la cantidad. El gran error consiste en 
suponer que hasta las verdades de lo que es llamado álgebra pura son verdades 
abstractas o generales. Y este error es tan extraordinario, que me confundo ante la 
universalidad con que ha sido recibido. Los axiomas matemáticos no son axiomas 
de validez general. Lo que es verdad de relación (de forma y de cantidad), es a 
menudo grandemente es falso respecto a la moral,  por ejemplo. En esta última 
ciencia por lo general incierto que el todo sea igual a la suma de las partes. En 
química el axioma falla también. En el caso de una fuerza motriz falla igualmente, 
pues dos motores de un valor dado no alcanzan necesariamente al sumarse una 
potencia  igual  a  la  suma  de  sus  potencias  consideradas  por  separado.  Hay 
muchas otras verdades matemáticas, que son verdades únicamente dentro de los 
límites de la relación. Pero el matemático arguye, apoyándose en sus verdades 
finitas,  según  es  costumbre,  como  si  ellas  fueran  de  una  aplicabilidad 
absolutamente  general,  como  si  el  mundo imaginara,  en  realidad,  que  lo  son. 
Bryant,  en  su  recomendable  Mitología,  menciona  una análoga  fuente  de  error, 
cuando dice que «aunque las fábulas paganas no son creídas,  sin embargo lo 
olvidamos  continuamente,  y  hacemos  inferencias  de  ellas,  como  si  fueran 
realidades». Entre los algebristas, no obstante, que son realmente paganos, las 
«fábulas paganas» son creídas, y las inferencias se hacen, no tanto por culpa de la 
memoria, sino por una incomprensible perturbación mental. En una palabra, no he 
encontrado nunca un simple matemático en quien se pudiera confiar, fuera de sus 
raíces y ecuaciones, o que no tuviera por artículo de fe, que x2 + px es absoluta e 
incondicionalmente igual  a q.  Diga usted a uno de esos caballeros,  por vía de 
experimento, si lo desea, que usted cree que puede presentarse casos en que x1 + 
px no es absolutamente igual a q, y después de haberle hecho entender lo que 
quiere decir,  eche a correr tan pronto como le sea posible, porque, sin ninguna 
duda, tratará de darle una paliza. 

»Quiero  decir  -  continúo  Dupin,  mientras  me  reía  yo  de  su  última 
observación-  que  si  el  ministro  hubiera  sido  nada más que  un  matemático,  el 
prefecto no habría tenido necesidad de darme este cheque. Le conocía yo,  sin 

embargo, como matemático y como poeta, y mis medidas fueron adaptadas a su 
capacidad, con referencia a las circunstancias de que estaba rodeado. Le conocía 
como a un cortesano, y además como un audaz intrigant. Un hombre así, pensé, 
debe conocer  los  métodos  ordinarios  de  acción  de  la  policía.  No podía  haber 
dejado de prever, y los sucesos han probado que no lo hizo, los registros a los que 
fue sometido. Debe haber previsto las investigaciones secretas de su casa. Sus 
frecuentes ausencias nocturnas,  que eran celebradas por el prefecto como una 
buena ayuda a sus éxitos, las miré únicamente como astucias para procurar a la 
policía  la  oportunidad  de  hacer  un  completo  registro,  y  hacerles  llegar  lo  más 
pronto posible a la convicción a la G*** llegó por último, de que la carta no estaba 
en casa. Comprendí también que todo el conjunto de ideas, que tendría alguna 
dificultad en detallar a usted ahora, relativo a los invariables principios de la policía 
en  pesquisas  de  objetos  ocultados,  pasaría  necesariamente  por  la  mente  del 
ministro.  Eso  le  llevaría,  de  una  manera  inevitable,  a  despreciar  todos  los 
escondrijos ordinarios. No podía, reflexioné, ser tan simple que no viera que los 
más intrincados y más remotos secretos de su mansión serían tan de fácil acceso 
como los rincones más vulgares, a los ojos, a los exámenes, a los barrenos y los 
microscopios del  prefecto.  Vi,  por  último,  que se vería  impulsado,  como en un 
asunto de lógica, a la simplicidad, si no la había deliberadamente elegido por su 
propio gusto personal. Recordará usted quizá con cuanta gana se rió el prefecto, 
cuando le  sugerí  en  nuestra  primera  entrevista  que  era  muy posible  que  este 
misterio le perturbara tanto por ser su descubrimiento demasiado evidente.

-Sí  -  dije-,  recuerdo  bien  su  hilaridad.  Creí  realmente  que  sufriría 
convulsiones.

-El mundo material - continúo Dupin- abunda en muy estrictas analogías 
con el espiritual; y así se ha dado algún color de verdad al dogma retórico de que 
la metáfora o el símil pueda ser empleada para dar más fuerza a un pensamiento o 
embellecer una descripción. El principio de visinertiæ, por ejemplo, parece idéntico 
en física y metafísica.  No es más cierto en la primera,  que un gran cuerpo es 
puesto en movimiento con más dificultad que uno pequeño, y que su subsecuente 
impulso es proporcionado a esa dificultad, que lo es en la segunda, que intelectos 
de la más vasta capacidad, aunque más potentes, constantes y fecundos en sus 
movimientos que los de inferior grado, son sin embargo los menos prontamente 
movidos, y más embarazados y llenos de vacilación en los primeros pasos de sus 
progresos. Otra cosa: ¿ha notado usted alguna vez cuáles son las muestras de 
tiendas que más llaman la atención?

-Nunca se me ocurrió pensarlo -dije.

-Hay un juego de adivinanzas -replicó él- que se juega con un mapa. Uno 
de los jugadores pide al otro que encuentre una palabra dada, el nombre de una 
ciudad, río, estado o imperio; una palabra, en fin, sobre la abigarrada y confusa 
superficie de un mapa. Un novato en el juego trata generalmente de confundir a 
sus  contrarios,  dándoles  a  buscar  los  nombres  escritos  con  las  letras  más 
pequeñas; pero el buen jugador escogerá entre esas palabras que se extienden 
con grandes caracteres de un extremo a otro del mapa. Éstas, lo mismo que los 
anuncios y tablillas expuestas en las calles con letras grandísimas, escapan a la 



observación a fuerza de ser excesivamente notables; y aquí, la física inadvertencia 
ocular es precisamente análoga a la inteligibilidad moral,  por la que el intelecto 
permite  que  pasen  desapercibidas  esas  consideraciones,  que  son  demasiado 
evidentes y palpables por sí mismas. Pero parece que éste es un punto que está 
algo arriba o abajo de la comprensión del prefecto. Nunca creyó probable o posible 
que el ministro hubiera dejado la carta inmediatamente debajo de las narices de 
todo el mundo, a fin de impedir que una parte de ese mundo pudiera verla.

»Pero  cuanto  más  reflexionaba  sobre  el  audaz,  fogoso  y  discernido 
ingenio de D***, sobre el hecho de que el documento debía haber estado siempre 
a  mano,  si  intentaba  usarlo  con  ventajoso  fin;  y  sobre  la  decisiva  evidencia, 
obtenida por el  prefecto,  de que no estaba oculto dentro de los límites de sus 
pesquisas ordinarias, más convencido quedaba de que para ocultar aquella carta 
el  ministro  había  recurrido  al  más  amplio  y  sagaz  expediente  de  no  tratar  de 
ocultarla absolutamente.

¿Convencido de estas ideas, me puse mis gafas verdes y una hermosa 
mañana,  como  por  casualidad,  entré  en  la  casa  del  ministro.  Encontré  a  D*** 
bostezando,  extendido  cuan  largo  era,  charlando  insustancialmente,  como  de 
costumbre, y pretendiendo estar aquejado del más abrumador ennui. Sin embargo, 
es uno de los hombres más realmente activos que existen, pero tan sólo cuando 
nadie lo ve.

»Para pagarle con la misma moneda, me quejé de mis débiles ojos, y 
lamenté  la  forzosa  necesidad  que tenía de  usar  gafas,  bajo  el  amparo  de las 
cuales  examinaba  cuidadosa  y  completamente  toda  la  habitación,  mientras  en 
apariencia sólo me ocupaba de la conversación con mi anfitrión.

»Presté especial  atención a una gran mesa-escritorio,  cerca de la cual 
estaba sentado D***, y sobre la que había desparramados confusamente diversas 
cartas Y otros papeles, uno o dos instrumentos de música v algunos libros. En ella, 
no obstante,  después de un largo y deliberado escrutinio, no vi nada capaz de 
provocar mis sospechas.

»Por último, mis ojos, examinando el circuito del cuarto, se posaron sobre 
un miserable tarjetero de cartón afiligranado, que pendía de una sucia cinta azul, 
sujeta  a  una  perillita  de  bronce,  colocada  justamente  sobre  la  repisa  de  la 
chimenea. En aquel tarjetero, que tenía tres o cuatro compartimentos, había seis o 
siete tarjetas de visita y una solitaria carta. Esta última estaba muy manchada y 
arrugada. Se hallaba rota casi en dos, por el medio, como si una primera intención 
de hacerla pedazos por su nulo valor hubiera sido cambiado y detenido. Tenía un 
gran sello  negro,  con el  monograma de D***,  muy visible,  y  el  sobre escrito  y 
dirigido al mismo ministro revelaba una letra menuda y femenina.

Había  sido  arrojada  sin  cuidado  alguno,  y  hasta  desdeñosamente, 
parecía, en una de las divisiones superiores del tarjetero.

»No bien descubrí la carta en cuestión, comprendí que era la que andaba 
buscando. En verdad, era, en apariencia, radicalmente distinta de aquella que nos 
había leído el prefecto una descripción tan minuciosa. Aquí el sello era grande y 
negro, con el monograma de D***; en la otra era pequeño y rojo, con las armas 

ducales de la familia S***. Aquí la dirección del ministro era diminuta y femenina; 
en la otra la letra del sobre, dirigida a un cierto personaje real, era marcadamente 
enérgica  y  decidida;  el  tamaño  era  su  único  punto  de  semejanza.  Pero  la 
naturaleza radical de esas diferencias, que era excesiva, las manchas, la sucia y 
rota condición del papel, tan inconsistente con los verdaderos hábitos metódicos 
de D***, y tan reveladoras de dar una idea de la insignificancia del documento a un 
indiscreto; estas cosas, junto con la visible situación en que se hallaba, a la vista 
de todos los visitantes,  y así  coincidente con las conclusiones a que yo  había 
llegado previamente; esas cosas, digo, eran muy corroborativas de sospecha, para 
quien había ido con la intención de sospechar.

»Demoré mi visita tanto como fue posible, y mientras mantenía una de las 
más animadas discusiones con el ministro, sobre un tópico que sabía que jamás 
había dejado de interesarle y apasionarle, volqué mi atención, en realidad, sobre la 
carta. En aquel examen, confié a la memoria su apariencia externa y su colocación 
en el tarjetero; y por último, hice un descubrimiento que borraba cualquier duda 
trivial que pudiera haber concebido. Registrando con la vista los bordes del papel, 
noté que estaban más chafados de lo que parecía necesario. Presentaban una 
apariencia  de  rotura  que  resulta  cuando  un  papel  liso,  habiendo  sido  una  vez 
doblado y apretado, es vuelto a doblar en una dirección contraria, con los mismos 
pliegues que ha formado el primitivo doblez.  Este descubrimiento fue suficiente. 
Fue claro para mí que la carta había sido dada vuelta, como un guante,  lo de 
adentro  para  afuera;  una  nueva  dirección  y  un  nuevo  sello  le  habían  sido 
agregados. Dilos buenos días al ministro, y me marché enseguida, abandonando 
sobre la mesa una tabaquera de oro.

»A  la  mañana siguiente  fui  en  busca  de  la  tabaquera,  y  reanudamos 
placenteramente  la  conversación  del  día  anterior.  Mientras  Estábamos  en  ella 
empeñados, un fuerte disparo, como de una pistola, se oyó inmediatamente debajo 
de las ventanas del  edificio,  y fue seguido por  una serie  de gritos  de terror,  y 
exclamaciones de una multitud asustada. D*** se lanzó a una de las ventanas, la 
abrió y miró hacia la calle. Mientras, me acerqué al tarjetero, cogí la carta, la metí 
en mi bolsillo y la reemplacé por un facsímil (de sus caracteres externos) que había 
preparado cuidadosamente en casa, imitando el monograma de D***, con mucha 
facilidad, por medio de un sello de miga de pan.

»El turnulto en la calle había sido ocasionado por la loca conducta de un 
hombre con un fusil. Había hecho fuego con él entre un grillo de mujeres y niños. 
Se comprobó, sin embargo, que el arma estaba descargada, y se le permitió que 
continuara su camino, como a un lunático o un ebrio. Cuando se hubo retirado, 
D***  se  separó  de  la  ventana,  a  donde  le  había  seguido  yo  inmediatamente 
después de conseguir  mi objeto.  Al  poco rato me despedí  de él.  El  pretendido 
lunático era un hombre a quien yo había pagado para que produjera el tumulto.

-Pero, ¿qué propósito tenía usted -pregunté- para reemplazar la carta por 
un facsímil? ¿No hubiera sido mejor, en la primera visita, arrebatarla abiertamente 
y salir con ella?

-D*** -replicó Dupin- es un hombre arrojado y valiente. Su casa, además, 
no carece de servidores consagrados a los intereses del amo. Si hubiera yo hecho 



la atrevida tentativa que usted sugiere, jamás habría salido vivo de allí y el buen 
pueblo de París no hubiera vuelto a saber más de mí. Ya conoce usted mis ideas 
políticas. Pero tenía una segunda intención, aparte de esas consideraciones. En 
este asunto, obré como partidario de la dama comprometida. Durante dieciocho 
meses el ministro la tuvo en su poder Ella es la que lo tiene ahora en su poder; 
como D*** no sabe que la carta no está ya en su tarjetero, proseguirá con sus 
presiones como si la tuviera. Así provocará, él mismo, su ruina política. Su caída, 
además,  será  tan  precipitada  como  ridícula.  Es  igualmente  exacto  hablar,  a 
propósito de su caso, del facilis descensus Avernis; pues en todas especies de 
ascensiones, como la Catalani dice del canto, es mucho más fácil subir que bajar. 
En el presente caso no tengo simpatía, ni siquiera piedad, por el que desciende. 
D*** es ese monstrum horrendum, el hombre de genio sin principios. Confieso, sin 
embargo, que me gustaría mucho conocer el preciso carácter de sus pensamientos 
cuando,  siendo  desafiado  por  aquella  a  quien  el  prefecto  llama  «una  cierta 
persona», se vea forzada a abrir la carta que le dejé para él en el tarjetero.

-¿Cómo? ¿escribió usted algo particular en ella?

-Claro.  No  parecía  del  todo  bien  dejarla  en  blanco;  eso  hubiera  sido 
insultante.. Cierta vez D***, en Viena, me jugó una mala pasada, acerca de la que 
le dije, sin perder el buen humor, que no lo olvidaría. Así, como comprendí que 
sentiría  alguna  curiosidad  respecto  a  la  identidad  de  la  persona  que  había 
sobrepujado su inteligencia, pensé que era una lástima no dejarle un indicio para 
que la conociera. Como conoce perfectamente mi letra, me limité a copiar en medio 
de la página estas palabras:

... Un dessein si funeste,

S’il n’est digne d’Atrée, est digne de Thyeste,

que se pueden encontrar en el Atreo de Crébillon.²

2 Atreo es una obra del poeta trágico francés Prosper Crébillon (1674- 
1762). En ella relata la cruel venganza de Atreo, rey de Argos, contra Tieste, a 
quien hizo comer los miembros de su propio hijo.  Crébillon reflexiona que «un 
designio tan funesto/ no era digno de Atreo, sino de Tieste». (N. de T)

LA CASA DE LOS USHER 

Su corazón es un laúd colgado; no bien lo tocan, resuena.
(DE BÉRANGER.)

Durante un día entero de otoño, oscuro, sombrío, silencioso, en 
que las nubes se cernían pesadas y opresoras en los cielos, había 
yo cruzado solo, a caballo, a través de una extensión 
singularmente monótona de campiña, y al final me encontré, 
cuando las sombras de la noche se extendían, a la vista de la 
melancólica Casa de Usher. No sé cómo sucedió; pero, a la 
primera ojeada sobre el edificio, una sensación de insufrible 
tristeza penetró en mi espíritu.

 Digo insufrible, pues aquel sentimiento no estaba mitigado por 
esa emoción semiagradable, por ser poético, con que acoge en 
general el ánimo hasta la severidad de las naturales imágenes de 
la desolación o del terror.

Contemplaba yo la escena ante mí—la simple casa, el simple 
paisaje característico de la posesión, los helados muros, las 
ventanas parecidas a ojos vacíos, algunos juncos alineados y 
unos cuantos troncos blancos y enfermizos—con una completa 
depresión de alma que no puede compararse apropiadamente, 
entre las sensaciones terrestres, más que con ese ensueño 
posterior del opiómano, con esa amarga vuelta a la vida diaria, a 
la atroz caída del velo.

Era una sensación glacial, un abatimiento, una náusea en el 
corazón, una irremediable tristeza de pensamiento que ningún 
estímulo de la imaginación podía impulsar a lo sublime. ¿Qué era 
aquello—me detuve a pensarlo—, qué era aquello que me 
desalentaba así al contemplar la Casa de Usher? Era un misterio 
de todo punto insoluble; no podía luchar contra las sombrías 
visiones que se amontonaban sobre mí mientras reflexionaba en 
ello. 
Me vi forzado a recurrir a la conclusión insatisfactoria de que 
existen, sin lugar a dudas, combinaciones de objetos naturales 
muy simples que tienen el poder de afectarnos de este modo, 



aunque el análisis de ese poder se base sobre consideraciones en 
que perderíamos pie.

 Era posible, pensé, que una simple diferencia en la disposición 
de los detalles de la decoración, de los pormenores del cuadro, 
sea suficiente para modificar, para aniquilar quizá, esa capacidad 
de impresión dolorosa. Obrando conforme a esa idea, guié mi 
caballo hacia la orilla escarpada de un negro y lúgubre estanque 
que se extendía con tranquilo brillo ante la casa, y miré con fijeza 
hacia abajo—pero con un estremecimiento más aterrador aún 
que antes—las imágenes recompuestas e invertidas de los juncos 
grisáceos de los lívidos troncos y de las ventanas parecidas a ojos 
vacíos.

Sin embargo, en aquella mansión lóbrega me proponía residir 
unas semanas. Su propietario, Roderick Usher, fue uno de mis 
joviales compañeros de infancia; pero habían transcurrido 
muchos años desde nuestro último encuentro. Una carta, 
empero, habíame llegado recientemente a una alejada parte de la 
comarca—una carta de él—, cuyo carácter de vehemente apremio 
no admitía otra respuesta que mi presencia. La letra mostraba 
una evidente agitación nerviosa. El autor de la carta me hablaba 
de una dolencia física aguda—de un trastorno mental que le 
oprimía—y de un ardiente deseo de verme, como a su mejor y en 
realidad su único amigo, pensando hallar en el gozo de mi 
compañía algún alivio a su mal. Era la manera como decía todas 
estas cosas y muchas más, era la forma suplicante de abrirme su 
pecho, lo que no me permitía vacilación y, por tanto, obedecí 
desde luego, lo que consideraba yo, pese a todo, como un 
requerimiento muy extraño. Aunque de niños hubiéramos sido 
camaradas íntimos, bien mirado, sabía yo muy poco de mi 
amigo. 

Su reserva fue siempre excesiva y habitual. 
Sabía, no obstante, que pertenecía a una familia muy antañona 
que se había distinguido desde tiempo inmemorial por una 
peculiar sensibilidad de temperamento, desplegada a través de 
los siglos en muchas obras de un arte elevado, y que se 
manifestaba desde antiguo en actos repetidos de una generosa 
aunque recatada caridad, así como por una apasionada devoción 

a las dificultades, quizá más bien que a las bellezas ortodoxas y 
sin esfuerzo reconocibles de la ciencia musical. 

Tuve también noticia del hecho muy notable de que del tronco de 
la estirpe de los Usher, por gloriosamente antiguo que fuese, no 
había brotado nunca, en ninguna época, rama duradera; en otras 
palabras: que la familia entera se había perpetuado siempre en 
línea directa, salvo muy insignificantes y pasajeras excepciones.

 Semejante deficiencia, pensé—mientras revisaba en mi 
imaginación la perfecta concordancia de aquellas aserciones con 
el carácter proverbial de la raza, y mientras reflexionaba en la 
posible influencia que una de ellas podía haber ejercido, en una 
larga serie de siglos, sobre la otra—, era acaso aquella ausencia 
de rama colateral y de consiguiente transmisión directa, de padre 
a hijo, del patrimonio del nombre, lo que había, a la larga, 
identificado tan bien a los dos, uniendo el título originario de la 
posesión a la arcaica y equívoca denominación de "Casa de 
Usher", denominación empleada por los lugareños, y que parecía 
juntar en su espíritu la familia y la casa solariega. Ya he dicho 
que el único efecto de mi experiencia un tanto pueril—contemplar 
abajo el estanque—fue hacer más profunda aquella primera 
impresión. No puedo dudar que la conciencia de mi acrecida 
superstición—¿por qué no definirla así?—sirvió para acelerar 
aquel crecimiento. Tal es, lo sabía desde larga fecha, la 
paradójica ley de todos los sentimientos basados en el terror. 

Y aquélla fue tal vez la única razón que hizo, cuando mis ojos 
desde la imagen del estanque se alzaron hacia la casa misma, 
que brotase en mi mente una extraña visión, una visión tan 
ridícula, en verdad, que si hago mención de ella es para 
demostrar la viva fuerza de las sensaciones que me oprimían. 

Mi imaginación había trabajado tanto, que creía realmente que en 
torno a la casa y la posesión enteras flotaba una atmósfera 
peculiar, así como en las cercanías más inmediatas; una 
atmósfera que no tenía afinidad con el aire del cielo, sino que 
emanaba de los enfermizos árboles, de los muros grisáceos y del 
estanque silencioso; un vapor pestilente y místico, opaco, 
pesado, apenas discernible, de tono plomizo. Sacudí de mi 
espíritu lo que no podía ser más que un sueño, y examiné más 



minuciosamente el aspecto real del edificio. 
Su principal característica parecía ser la de una excesiva 
antigüedad. La decoloración ocasionada por los siglos era grande.

Menudos hongos se esparcían por toda la fachada, tapizándola 
con la fina trama de un tejido, desde los tejados. Por cierto que 
todo aquello no implicaba ningún deterioro extraordinario. No se 
había desprendido ningún trozo de la mampostería, y parecía 
existir una violenta contradicción entre aquella todavía perfecta 
adaptación de las partes y el estado especial de las piedras 
desmenuzadas.

Aquello me recordaba mucho la espaciosa integridad de esas 
viejas maderas labradas que han dejado pudrir durante largos 
años en alguna olvidada cueva, sin contacto con el soplo del aire 
exterior. Aparte de este indicio de ruina extensiva, el edificio no 
presentaba el menor síntoma de inestabilidad.

Acaso la mirada de un observador minucioso hubiera descubierto 
una grieta apenas perceptible que, extendiéndose desde el tejado 
de la fachada, se abría paso, bajando en zigzag por el muro, e iba 
a perderse en las tétricas aguas del estanque.
Observando estas cosas, seguí a caballo un corto terraplén hacia 
la casa. Un lacayo que esperaba cogió mi caballo, y entré por el 
arco gótico del vestíbulo. Un criado de furtivo andar me condujo 
desde allí, en silencio, a través de muchos corredores oscuros e 
intrincados, hacia el estudio de su amo.
 Muchas de las cosas que encontré en mi camino contribuyeron, 
no sé por qué, a exaltar esas vagas sensaciones de que he 
hablado antes. Los objetos que me rodeaban—las molduras de 
los techos, los sombríos tapices de las paredes, la negrura de 
ébano de los pisos y los fantasmagóricos trofeos de armas que 
tintineaban con mis zancadas—eran cosas muy conocidas para 
mí, a las que estaba acostumbrado desde mi infancia, y aunque 
no vacilase en reconocerlas todas como familiares, me sorprendió 
lo insólitas que eran las visiones que aquellas imágenes 
ordinarias despertaban en mí. En una de las escaleras me 
encontré al médico de la familia. Su semblante, pensé, mostraba 
una expresión mezcla de baja astucia y de perplejidad. Me saludó 
con azoramiento, y pasó. El criado abrió entonces una puerta y 

me condujo a presencia de su señor. 

La habitación en que me hallaba era muy amplia y alta; las 
ventanas, largas, estrechas y ojivales, estaban a tanta distancia 
del negro piso de roble, que eran en absoluto inaccesibles desde 
dentro.

 Débiles rayos de una luz roja abríanse paso a través de los 
cristales enrejados, dejando lo bastante en claro los principales 
objetos de alrededor; la mirada, empero, luchaba en vano por 
alcanzar los rincones lejanos de la estancia, o los entrantes del 
techo abovedado y con artesones.

Oscuros tapices colgaban de las paredes. El mobiliario general era 
excesivo, incómodo, antiguo y deslucido. Numerosos libros e 
instrumentos de música yacían esparcidos en torno, pero no 
bastaban a dar vitalidad alguna a la escena. Sentía yo que 
respiraba una atmósfera penosa. Un aire de severa, profunda e 
irremisible melancolía se cernía y lo penetraba todo.
A mi entrada, Usher se levantó de un sofá sobre el cual estaba 
tendido por completo, y me saludó con una calurosa viveza que 
se asemejaba mucho, tal vez fue mi primer pensamiento, a una 
exagerada cordialidad, al obligado esfuerzo de un hombre de 
mundo ennuyé. Con todo, la ojeada que lancé sobre su cara me 
convenció de su perfecta sinceridad. Nos sentamos, y durante 
unos momentos, mientras él callaba, le miré con un sentimiento 
mitad de piedad y mitad de pavor.

De seguro, jamás hombre alguno había cambiado de tan terrible 
modo y en tan breve tiempo como Roderick Usher! A duras penas 
podía yo mismo persuadirme a admitir la identidad del que 
estaba frente a mí con el compañero de mis primeros años. Aun 
así el carácter de su fisonomía había sido siempre notable.

Un cutis cadavérico, unos ojos grandes, líquidos y luminosos 
sobre toda comparación; unos labios algo finos y muy pálidos, 
pero de una curva incomparablemente bella; una nariz de un 
delicado tipo hebraico, pero de una anchura desacostumbrada en 
semejante forma; una barbilla moldeada con finura, en la que la 
falta de prominencia revelaba una falta de energía; el cabello, 



que por su tenuidad suave parecía tela de araña; estos rasgos, 
unidos a un desarrollo frontal excesivo, componían en conjunto 
una fisonomía que no era fácil olvidar.
 Y al presente, en la simple exageración del carácter 
predominante de aquellas facciones, y en la expresión que 
mostraban, se notaba un cambio tal, que dudaba yo del hombre 
a quien hablaba. La espectral palidez de la piel y el brillo ahora 
milagroso de los ojos me sobrecogían sobre toda ponderación, y 
hasta me aterraban. 

 Además, había él dejado crecer su sedoso cabello sin 
preocuparse, y como aquel tejido arácneo flotaba más que caía 
en torno a la cara, no podía yo, ni haciendo un esfuerzo, 
relacionar a aquella expresión arabesca con idea alguna de 
simple humanidad.

Me chocó lo primero cierta incoherencia, una contradicción en las 
maneras de mi amigo, y pronto descubrí que aquello procedía de 
una serie de pequeños y fútiles esfuerzos por vencer un 
azoramiento habitual, una excesiva agitación nerviosa.

Estaba ya preparado para algo de ese género, no sólo por su 
carta, sino por los recuerdos de ciertos rasgos de su infancia, y 
por las conclusiones deducidas de su peculiar conformación física 
y de su temperamento. Sus actos eran tan pronto vivos como 
indolentes.

 Su voz variaba rápidamente de una indecisión trémula (cuando 
su ardor parecía caer en completa inacción) a esa especie de 
concisión enérgica, a esa enunciación abrupta, pesada, lenta—
una enunciación hueca—, a ese habla gutural, plúmbea, muy bien 
modulada y equilibrada, que puede observarse en el borracho 
perdido o en el incorregible comedor de opio, durante los 
períodos de su más intensa excitación. Así, pues, habló del objeto 
de mi visita, de su ardiente deseo de verme, y de la alegría que 
esperaba de mí. 
Se extendió bastante rato sobre lo que pensaba acerca del 
carácter de su dolencia. Era, dijo, un mal constitucional, de 
familia, para el cual desesperaba de encontrar un remedio; una 
simple afección nerviosa, añadió acto seguido, que, sin duda, 
desaparecía pronto.

 Se manifestaba en una multitud de sensaciones extranaturales... 
Algunas, mientras me las detallaba, me interesaron y 
confundieron, aunque quizá los términos y gestos de su relato 
influyeron bastante en ello. Sufría él mucho de una agudeza 
morbosa de los sentidos; sólo toleraba los alimentos más 
insípidos; podía usar no más que prendas de cierto tejido; los 
aromas de todas las flores le sofocaban, una luz, incluso débil, 
atormentaba sus ojos, y exclusivamente algunos sonidos 
peculiares, los de los instrumentos de cuerda, no le inspiraban 
horror. 

Vi que era el esclavo forzado de una especie de terror anómalo.
—Moriré—dijo—, debo morir de esta lamentable locura. Así, así y 
no de otra manera, debo morir. Temo los acontecimientos 
futuros, no en sí mismos, sino en sus consecuencias. Tiemblo al 
pensamiento de cualquier cosa, del más trivial incidente que 
pueden actuar sobre esta intolerable agitación de mi alma. Siento 
verdadera aversión al peligro, excepto en su efecto absoluto: el 
terror. En tal estado de excitación, en tal estado lamentable, 
presiento que antes o después llegará un momento en que han 
de abandonarme a la vez la vida y la razón, en alguna lucha con 
el horrendo fantasma, con el miedo.
Supe también a intervalos, por insinuaciones interrumpidas y 
ambiguas, otra particularidad de su estado mental.

 Estaba él encadenado por ciertas impresiones supersticiosas, 
relativas a la mansión donde habitaba, de la que no se había 
atrevido a salir desde hacía muchos años, relativas a una 
influencia cuya supuesta fuerza expresaba en términos 
demasiado sombríos para ser repetidos aquí, una influencia que 
algunas particularidades en la simple forma y materia de su casa 
solariega habían, a costa de un largo sufrimiento, decía él, 
logrado sobre su espíritu un efecto que lo físico de los muros y de 
las torres grises, y del oscuro estanque en que todo se reflejaba, 
había al final creado sobre lo moral de su existencia. 

Admitía él, no obstante, aunque con vacilación, que gran parte de 
la especial tristeza que le afligía podía atribuirse a un origen más 
natural y mucho más palpable, a la cruel y ya antigua dolencia, a 



la muerte—sin duda cercana—de una hermana tiernamente 
amada, su sola compañera durante largos años, su última y única 
parienta en la tierra.
—Su fallecimiento—dijo él con una amargura que no podré nunca 
olvidar—me dejará (a mí, el desesperanzado, el débil) como el 
último de la antigua raza de los Usher. Mientras hablaba, lady 
Madeline (así se llamaba) pasó por la parte más distante de la 
habitación, y sin fijarse en mi presencia, desapareció. La miré con 
un enorme asombro no desprovisto de terror, y, sin embargo, me 
pareció imposible darme cuenta de tales sentimientos.
 Una sensación de estupor me oprimía conforme mis ojos seguían 
sus pasos que se alejaban. Cuando al fin se cerró una puerta tras 
ella, mi mirada buscó instintivamente la cara de su hermano, 
pero él había hundido el rostro en sus manos, y sólo pude 
observar que una palidez mayor que la habitual se había 
extendido sobre los descarnados dedos, a través de los cuales 
goteaban abundantes lágrimas apasionadas.

La enfermedad de lady Madeline había desconcertado largo 
tiempo la ciencias de sus médicos. Una apatía constante, un 
agotamiento gradual de su persona, y frecuentes, aunque 
pasajeros ataques de carácter cataléptico parcial, eran el singular 
diagnóstico.

 Hasta entonces había ella soportado con firmeza la carga de su 
enferme, sin resignarse, por fin, a guardar cama; pero, al caer la 
tarde de mi llegada a la casa, sucumbió (como su hermano me 
dijo por la noche con una inexpresable agitación) al poder 
postrador del mal, y supe dela mirada que yo le había dirigido 
sería, probablemente, la última, que no vería ya nunca más a 
aquella dama, viva al menos.

En varios días consecutivos no fue mencionado su nombre ni por 
Usher ni por mí, y durante ese período hice esfuerzos ardorosos 
para aliviar la melancolía de mi amigo.

 Pintamos y leímos juntos, o si no, escuchaba yo, como un sueño, 
sus fogosas improvisaciones en su elocuente guitarra. Y así, a 
medida que una intimidad cada vez más estrecha me admitía con 
mayor franqueza en las reconditeces de su alma, percibía yo más 

amargamente la inutilidad de todo esfuerzo para alegrar un 
espíritu cuya negrura, como una cualidad positiva que le fuese 
inherente, derramaba sobre todos los objetos del universo moral 
u físico una irradiación incesante de tristeza.
Conservaré siempre el recuerdo de muchas horas solemnes que 
pasé solo con el dueño de la Casa de Usher.

 A pesar de todo, intentaría en balde expresar el carácter exacto 
de los estudios o de las ocupaciones en que me complicaba o 
cuyo camino me mostraba. Una idealidad ardiente, elevada, 
enfermiza, arrojaba su luz sulfúrea por doquiera.

 Sus largas improvisaciones fúnebres resonarán siempre en mis 
oídos. Entre otras cosas, recuerdo dolorosamente cierta singular 
perversión, amplificada, del aria impetuosa del último vals de 
Weber.

 En cuanto a las pinturas que incubaba su laboriosa fantasía—que 
llegaba, trazo a trazo, a una vaguedad que me hacía estremecer 
con mayor conmoción, pues temblaba sin saber por qué—, en 
cuanto a aquella pinturas (de imágenes tan vivas, que las tengo 
aún ante mí), en vano intentaría yo extraer de ellas la más 
pequeña parte que pudiese estar contenida en el ámbito de las 
simples palabras escritas. Por la completa sencillez, por la 
desnudez de sus dibujos, inmovilizaba y sobrecogía la atención. 
Si alguna vez un mortal pintó una idea, ese mortal fue Roderick 
Usher. Para mí, al menos, en las circunstancias que me 
rodeaban, de las puras abstracciones que el hipocondríaco se 
ingeniaba en lanzar sobre su lienzo, se alzaba un terror intenso, 
intolerable, cuya sombra no he sentido nunca en la 
contemplación de los sueños, sin duda, refulgentes, aunque 
demasiado concretos, de Fuseli. 

Una de las concepciones fantasmagóricas de mi amigo, en que el 
espíritu de abstracción no participaba con tanta rigidez, puede ser 
esbozada, aunque apenas, con palabras.
 Era un cuadrito que representaba el interior de una cueva o túnel 
intensamente largo y rectangular, de muros bajos, lisos, blancos 
y sin interrupción ni adorno. Ciertos detalles accesorios del dibujo 
servían para hacer comprender la idea de que aquella excavación 



estaba a una profundidad excesiva bajo la superficie de la tierra.
 No se veía ninguna salida a lo largo de su vasta extensión, ni se 
divisaba antorcha u otra fuente artificial de luz, y, sin embargo, 
una oleada de rayos intensos rodaba de parte a parte, bañándolo 
todo en un lívido e inadecuado esplendor.

Acabo de hablar de ese estado morboso del nervio auditivo que 
hacía toda música intolerable para el paciente, excepto ciertos 
efectos de los instrumentos de cuerda.
 Eran, quizá, los límites estrechos en los cuales se había 
confinado él mismo al tocar la guitarra los que habían dado en 
gran parte aquel carácter fantástico a sus interpretaciones. Pero 
en cuanto a la férvida facilidad de sus impromptus, no podía uno 
darse cuenta así.
 Tenían que ser, y lo eran, en las notas lo mismo que en las 
palabras de sus fogosas fantasías (pues él las acompañaba a 
menudo con improvisaciones verbales rimadas), el resultado de 
ese intenso recogimiento, de esa concentración mental a los que 
he aludido antes, y que se observan sólo en los momentos 
especiales de la más alta excitación artificial.
 Recuerdo bien las palabras de una de aquellas rapsodias. Me 
impresionó acaso más fuertemente cuando él me la dio, porque 
bajo su sentido interior o místico me pareció percibir por primera 
vez que Usher tenía plena conciencia de su estado, que sentía 
cómo su sublime razón se tambaleaba sobre su trono. Aquellos 
versos, titulados El palacio hechizado, eran, poco más o menos, 
si no al pie de la letra, los siguientes:

I
En el más verde de nuestros valles,
habitado por los ángeles buenos,
antaño un bello y majestuoso palacio
—un radiante palacio—alzaba su frente.
En los dominios del rey Pensamiento,
¡allí se elevaba!

Jamás un serafín desplegó el ala
sobre un edificio la mitad de bello.
II
Banderas amarillas, gloriosas doradas

sobre su remate flotaban y ondeaban
(esto, todo esto, sucedía hace mucho,
muchísimo tiempo);
y a cada suave brisa que retozaba
en aquellos gratos días,
a lo largo de los muros pálidos y empenachados
se elevaba un aroma alado.
III
Los que vagaban por ese alegre valle,
a través de dos ventanas iluminadas, veían
espíritus moviéndose musicalmente
a los sones de un laúd bien templado,
en torno a un trono donde, sentado
(¡porfirogénito!)
con un fausto digno de su gloria,
aparecía el señor del reino.
IV
 Y refulgente de perlas y rubíes
era la puerta del bello palacio
por la que salía a oleadas, a oleadas, a oleadas
y centelleaba sin cesar,
una turba de Ecos cuya grata misión
era sólo cantar,
con voces de magnífica belleza,
el talento y el saber de su rey.
V
Pero seres malvados, con ropajes de luto,
asaltaron la elevada posición del monarca;
(¡ah, lloremos, pues nunca el alba
despuntará sobre él, el desolado!)
Y en torno a su mansión, la gloria
que rojeaba y florecía
es sólo una historia oscuramente recordada
de las viejas edades sepultadas.
VI
 Y ahora los viajeros, en ese valle,
a través de las ventanas rojizas, ven
amplias formas moviéndose fantásticamente
amplias formas moviéndose fantásticamente
en una desacorde melodía;
mientras, cual un rápido y horrible río,



a través de la pálida puerta
una horrenda turba se precipita eternamente,
riendo, mas sin sonreír nunca más.

Recuerdo muy bien que las sugestiones suscitadas por esta 
balada nos sumieron en una serie de pensamientos en la que se 
manifestó una opinión de Usher que menciono aquí, no tanto en 
razón de su novedad (pues otros hombres han pensado lo 
mismo), sino a causa de la tenacidad con que él la mantuvo.
 Esta opinión, en su forma general, era la de la sensibilidad de 
todos los seres vegetales. Pero en su trastornada imaginación la 
idea había asumido un carácter más atrevido aún, e invadía, bajo 
ciertas condiciones, el reino inorgánico.
 Me faltan palabras para expresar toda la extensión o el serio 
abandono de su convencimiento.
 Esta creencia, empero, se relacionaba (como ya antes he 
sugerido) con las piedras grises de la mansión de sus 
antepasados.

 Aquí las condiciones de la sensibilidad estaban cumplidas, según 
él imaginaba, por el método de colocación de aquellas piedras, 
por su disposición, así como por los numerosos hongos que las 
cubrían y los árboles enfermizos que se alzaban alrededor, pero 
sobre todo por la inmutabilidad de aquella disposición y por su 
desdoblamiento en las quietas aguas del estanque.

 La prueba—la prueba de aquella sensibilidad—estaba, decía él (y 
yo le oía hablar, sobresaltado), en la gradual, pero evidente 
condensación, por encima de las aguas y alrededor de los muros, 
de una atmósfera que les era propia.
 El resultado se descubría, añadía él, en aquella influencia muda, 
aunque importuna y terrible, que desde hacía siglos había 
moldeado los destinos de su familia, y que le hacía a él tal como 
le veía yo ahora, tal como era. Semejantes opiniones no 
necesitan comentarios, y no los haré. 

Nuestros libros—los libros que desde hacía años formaban una 
parte no pequeña de la existencia espiritual del enfermo—
estaban, como puede suponerse, de estricto acuerdo con aquel 
carácter fantasmal. Estudiábamos minuciosamente obras como el 

Vertvert et Chartreuse, de Gresset; el Belphegor, de Maquiavelo; 
El cielo y el infierno, de Swedenborg; el Viaje subterráneo, de 
Nicolás Klimm de Holberg; la Quiromancia, de Roberto Flaud, de 
Jean d'Indaginé y de De la Chambre; el Viaje por el espacio azul, 
de Tieck, y la Ciudad del Sol, de Campanella.
 Uno de sus volúmenes favoritos era una pequeña edición in 
octavo del Directorium Inquisitorium, por el dominico Eymeric de 
Gironne; y había pasajes, en Pomponius Mela, acerca de los 
antiguos sátiros africanos o egipanes, sobre los cuales Usher 
soñaba durante horas enteras.  

Su principal delicia, con todo, la encontraba en la lectura atenta 
de un raro y curioso libro gótico in-quarto—el manual de una 
iglesia olvidada—, las Vigiliae Mortuorum Secundum Chorum 
Ecclesiae Maguntinae.Pensaba a mi pesar en el extraño ritual de 
aquel libro, y en su probable influencia sobre el hipocondríaco, 
cuando, una noche, habiéndome informado bruscamente de que 
lady Madeline ya no existía anunció su intención de conservar el 
cuerpo durante una quincena (antes de su enterramiento final) 
en una de las numerosas criptas situadas bajo los gruesos muros 
del edificio. 
La razón profana que daba sobre aquella singular manera de 
proceder era de esas que no me sentía yo con libertad para 
discutir. Como hermano, había adoptado aquella resolución (me 
dijo él) en consideración al carácter insólito de la enfermedad de 
la difunta, a cierta curiosidad importuna e indiscreta por parte de 
los hombres de ciencia, y a la alejada y expuesta situación del 
panteón familiar. 

Confieso que, cuando recordé el siniestro semblante del hombre 
con quien me había encontrado en la escalera el día de mi llegada 
a la casa, no sentí deseo de oponerme a lo que consideraba todo 
lo más como una precaución inocente, pero muy natural.
A ruegos de Usher, le ayudé personalmente en los preparativos 
de aquel entierro temporal. 
Pusimos el cuerpo en el féretro, y entre los dos lo transportamos 
a su lugar de reposo.
 La cripta en la que lo dejamos (y que estaba cerrada hacía tanto 
tiempo, que nuestras antorchas, semiacabadas en aquella 
atmósfera sofocante, no nos permitían ninguna investigación) era 



pequeña, húmeda y no dejaba penetrar la luz; estaba situada a 
una gran profundidad, justo debajo de aquella parte de la casa 
donde se encontraba mi dormitorio. Había sido utilizada, al 
parecer, en los lejanos tiempos feudales, como mazmorra, y en 
días posteriores, como depósito de pólvora o de alguna otra 
materia inflamable, pues una parte del suelo y todo el interior de 
una larga bóveda que cruzamos para llegar hasta allí estaban 
cuidadosamente revestidos de cobre. La puerta, de hierro macizo, 
estaba también protegida de igual modo. 

Cuando aquel inmenso peso giraba sobre sus goznes producía un 
ruido singular, agudo y chirriante.
Depositamos nuestro lúgubre fardo sobre unos soportes en 
aquella región de horror, apartamos un poco la tapa del féretro, 
que no estaba aún atornillada, y miramos la cara del cadáver.
 Un parecido chocante entre el hermano y la hermana atrajo en 
seguida mi atención, y Usher, adivinando tal vez mis 
pensamientos, murmuró unas palabras, por las cuales supe que 
la difunta y él eran gemelos, y que habían existido siempre entre 
ellos unas simpatías de naturaleza casi inexplicables.
 Nuestras miradas, entre tanto, no permanecieron fijas mucho 
tiempo sobre la muerta, pues no podíamos contemplarla sin 
espanto.
 El mal que había llevado a la tumba a lady Madeline en la 
plenitud de su juventud había dejado, como suele suceder en las 
enfermedades de carácter estrictamente cataléptico, la burla de 
una débil coloración sobre el seno y el rostro, y en los labios, esa 
sonrisa equívoca y morosa que es tan terrible en la muerte. 
Volvimos a colocar y atornillamos la tapa, y después de haber 
asegurado la puerta de hierro, emprendimos de nuevo nuestro 
camino hacia las habitaciones superiores de la casa, que no eran 
menos tristes.

Y entonces, después de un lapso de varios días de amarga pena, 
tuvo lugar un cambio visible en los síntomas de la enfermedad 
mental de mi amigo. Sus maneras corrientes desaparecieron. Sus 
ocupaciones ordinarias eran descuidadas u olvidadas.

 Vagaba de estancia en estancia con un paso precipitado, 
desigual y sin objeto. La palidez de su fisonomía había adquirido 

si es posible, un color más lívido; pero la luminosidad de sus ojos 
había desaparecido por completo. No oía ya aquel tono de voz 
áspero que tenía antes en ocasiones, y un temblor que se hubiera 
dicho causado por un terror sumo, caracterizaba de ordinario su 
habla.

 Me ocurría a veces, en realidad, pensar que su mente, agitada 
sin tregua, estaba torturada por algún secreto opresor, cuya 
divulgación no tenía el valor para efectuar. Otras veces me veía 
yo obligado a pensar, en suma, que se trataba de rarezas 
inexplicables de la demencia, pues le veía mirando al vacío 
durante largas horas en una actitud de profunda atención, como 
si escuchase un ruido imaginario.
 No es de extrañar que su estado me aterrase, que incluso 
sufriese yo su contagio. Sentía deslizarse dentro de mí, en una 
gradación lenta, pero segura, la violenta influencia de sus 
fantásticas, aunque impresionantes supersticiones.
Fue en especial una noche, la séptima o la octava desde que 
depositamos a lady Madeline en la mazmorra, antes de retirarnos 
a nuestros lechos, cuando experimenté toda la potencia de tales 
sensaciones.
 El sueño no quería acercarse a mi lecho, mientras pasaban y 
pasaban las horas. Intenté buscar un motivo al nerviosismo que 
me dominaba.
 Me esforcé por persuadirme de que lo que sentía era debido, en 
parte al menos, a la influencia trastornadora del mobiliario 
opresor de la habitación, a los sombríos tapices desgarrados que, 
atormentados por las ráfagas de una tormenta que se iniciaba, 
vacilaban de un lado a otro sobre los muros y crujían 
penosamente en torno a los adornos del lecho. Pero mis 
esfuerzos fueron inútiles. 

Un irreprimible temblor invadió poco a poco mi ánimo, y a la 
larga una verdadera pesadilla vino a apoderarse por completo de 
mi corazón. Respiré con violencia, hice un esfuerzo, logré 
sacudirla, e incorporándome sobre las almohadas y clavando una 
ardiente mirada en la densa oscuridad de la habitación, presté 
oído—no sabría decir por que me impulsó una fuerza instintiva—a 
ciertos ruidos vagos, apagados e indefinidos que llegaban hasta 
mí a través de las pausas de la tormenta. Dominado por una 



intensa sensación de horror, inexplicable e insufrible me vestí de 
prisa (pues sentía que no iba a serme posible dormir en toda la 
noche) y procuré, andando a grandes pasos por la habitación, 
salir del estado lamentable en que estaba sumido. 

Apenas había dado así unas vueltas, cuando un paso ligero por 
una escalera cercana atrajo mi atención. Reconocí muy pronto 
que era el paso de Usher. Un instante después llamó suavemente 
en mi puerta y entró, llevando una lámpara. 
Su cara era, como de costumbre, de una palidez cadavérica; pero 
había, además, en sus ojos una especie de loca hilaridad, y en 
todo su porte, una histeria evidentemente contenida. Su aspecto 
me aterró; pero todo era preferible a la soledad que había yo 
soportado tanto tiempo, y acogí su presencia como un alivio. 

—¿Y usted no ha visto esto?—dijo él bruscamente, después de 
permanecer algunos momentos en silencio mirándome—. ¿No ha 
visto usted esto? ¡Pues espere! Lo verá. Mientras hablaba así, y 
habiendo resguardado cuidadosamente su lámpara, se precipitó 
hacia una de las ventanas y la abrió de par en par a la tormenta.
La impetuosa furia de la ráfaga nos levantó casi del suelo. Era, en 
verdad, una noche tempestuosa; pero espantosamente bella, de 
una rareza singular en su terror y en su belleza.  

Un remolino había concentrado su fuerza en nuestra proximidad, 
pues había cambios frecuentes y violentos en la dirección del 
viento, y la excesiva densidad de las nubes (tan bajas, que 
pasaban sobre las tordillas de la casa) no nos impedía apreciar la 
viva velocidad con la cual acudían unas contra otras desde todos 
los puntos, en vez de perderse a distancia. Digo que su excesiva 
densidad no nos impedía percibir aquello, y aun así, no 
divisábamos ni la luna ni las estrellas, ni relámpago alguno 
proyectaba su resplandor.
 Pero las superficies inferiores de aquellas vastas masas de 
agitado vapor, lo mismo que todos los objetos terrestres muy 
cerca alrededor nuestro, reflejaban la claridad sobrenatural de 
una emanación gaseosa que se cernía sobre la casa y la envolvía 
en una mortaja luminosa y bien visible. 

—¡No debe usted, no contemplará usted esto! —dije, temblando, 
a Usher, y le llevé con suave violencia desde la ventana a una 
silla—. Esas apariciones que le trastornan son simples fenómenos 
eléctricos, nada raros, o puede que tengan su horrible origen en 
los fétidos miasmas del estanque. Cerremos esta ventana; el aire 
es helado y peligroso para su organismo. Aquí tiene usted una de 
sus novelas favoritas. Leeré, y usted escuchará: y así pasaremos 
esta terrible noche, juntos. El antiguo volumen que había yo 
cogido era el Mad Trist, de sir Launcelot Canning; pero lo había 
llamado el libro favorito de Usher por triste chanza, pues, en 
verdad, con su tosca y pobre prolijidad, poco atractivo podía 
ofrecer para la elevada y espiritual idealidad de mi amigo.
 Era, sin embargo, el único libro que tenía inmediatamente a 
mano, y me entregué a la vaga esperanza de que la excitación 
que agitaba al hipocondríaco podría hallar alivio (pues la historia 
de los trastornos mentales está llena de anomalías semejantes) 
hasta en la exageración de las locuras que iba yo a leerle.
 A juzgar por el gesto de predominante y ardiente interés con que 
escuchaba o aparentaba escuchar las frases de la narración, 
hubiese podido congratularme del éxito de mi propósito.
Había llegado a esa parte tan conocida de la historia en que 
Ethelredo, el héroe del Trist, habiendo intentado en vano 
penetrar pacíficamente en la mora da del ermitaño, se decide a 
entrar por la fuerza. Aquí, como se recordará, dice lo siguiente la 
narración:
 
"Y Ethelredo que era por naturaleza de valeroso corazón, y que 
ahora sentíase, además, muy fuerte, gracias a la potencia del 
vino que había bebido no esperó más tiempo para hablar con el 
ermitaño quien tenía de veras el ánimo propenso a la obstinación 
y a la malicia; pero, sintiendo la lluvia sobre sus hombros y 
temiendo el desencadenamiento de la tempestad, levantó su 
maza, y con unos golpe abrió pronto un camino, a través de las 
tablas de la puerta, a su mano enguantada de hierro; y entonces 
tirando con ella vigorosamente hacia sí, hizo crujir, hundirse y 
saltar todo en pedazos, de tal modo, que el ruido de la madera 
seca y sonando a hueco repercutió de una parte a otra de la 
selva."
 
Al final de esta frase me estremecí e hice un pausa, pues me 
había parecido (aunque pensé e seguida que mi excitada 



imaginación me engañaba) que de una parte muy alejada de la 
mansión llegaba confuso a mis oídos un ruido que se hubiera 
dicho, a causa de su exacta semejanza de tono, el eco (pero 
sofocado y sordo, ciertamente de aquel ruido real de crujido y de 
arrancamiento descrito con tanto detalle por sir Launcelot.
Era sin duda, la única coincidencia lo que había atraído tan sólo 
mi atención, pues entre el golpeteo de las hojas de las ventanas 
y los ruidos mezclados de la tempestad creciente, el sonido en sí 
mismo no tenía, de seguro, nada que pudiera intrigarme o 
turbarme.
Continué la narración:
 
"Pero el buen campeón Ethelredo, franqueando entonces la 
puerta, se sintió dolorosamente furioso y asombrado al no 
percibir rastro alguno del malicioso ermitaño, sino, en su lugar, 
un dragón de una apariencia fenomenal y escamosa, con una 
lengua de fuego, y que estaba de centinela ante un palacio de 
oro, con el suelo de plata, y sobre el muro aparecía colgado un 
escudo brillante de bronce, con esta leyenda encima:
El que entre aquí, vencedor será;
el que mate al dragón, el escudo ganará.
"Ethelredo levantó su maza y golpeó sobre la cabeza del dragón, 
que cayó ante él y exhaló su aliento pestilente con un ruido tan 
horrendo, áspero y penetrante a la vez, que Ethelredo tuvo que 
taparse los oídos con las manos para resistir aquel terrible 
estruendo como no lo había él oído nunca antes." 

Aquí hice de súbito una nueva pausa, y ahora con una sensación 
de violento asombro, pues no cabía duda de que había yo oído 
esta vez (érame imposible decir de qué dirección venía) un ruido 
débil y como lejano, pero áspero, prolongado, singularmente 
agudo y chirriante, la contrapartida exacta del rito sobrenatural 
del dragón descrito por el novelista y tal cual mi imaginación se lo 
había ya figurado. 

Oprimido como lo estaba, sin duda, por aquella segunda y muy 
extraordinaria coincidencia, por mil sensaciones contradictorias, 
entre las cuales predominaban un asombro y un terror extremos, 
conservé, empero, la suficiente presencia de ánimo para tener 
cuidado de no excitar con una observación cualquiera la 

sensibilidad nerviosa de mi compañero. 
No estaba seguro en absoluto de que él hubiera notado los ruidos 
en cuestión, siquiera, a no dudar, una extraña alteración habíase 
manifestado, desde hacía unos minutos, en su actitud. De su 
posición primera enfrente de mí había él hecho girar 
gradualmente su silla de modo a encontrarse sentado con la cara 
vuelta hacia la puerta de la habitación; así, sólo podía yo ver 
parte de sus rasgos, aunque noté que sus labios temblaban como 
si dejasen escapar un murmullo inaudible. 

Su cabeza estaba caída sobre su pecho, y, no obstante, yo sabía 
que no estaba dormido, pues el ojo que entreveía de perfil 
permanecía abierto y fijo. Además, el movimiento de su cuerpo 
contradecía también aquella idea, pues se balanceaba con suave, 
pero constante y uniforme oscilación. Noté, desde luego, todo 
eso, y reanudé el relato de sir Launcelot, que continuaba así: 

"Y ahora el campeón, habiendo escapado de la terrible furia del 
dragón, y recordando el escudo de bronce, y que el 
encantamiento que sobre él pesaba estaba roto, apartó la masa 
muerta de delante de su camino y avanzó valientemente por el 
suelo de plata del castillo hacia el sitio del muro de donde colgaba 
el escudo; el cual, en verdad, no esperó a que estuviese él muy 
cerca, sino que cayó a sus pies sobre el pavimento de plata, con 
un pesado y terrible ruido. " 

Apenas habían pasado entre mis labios estas últimas sílabas, y 
como si en realidad hubiera caído en aquel momento un escudo 
de bronce pesadamente sobre un suelo de plata, oí el eco claro, 
profundo, metálico, resonante, si bien sordo en apariencia. 
Excitado a más no poder, salté sobre mis pies, en tanto que 
Usher no había interrumpido su balanceo acompasado. 

Sus ojos estaban fijos ante sí, y toda su fisonomía, contraída por 
una pétrea rigidez. Pero cuando puse la mano sobre su hombro, 
un fuerte estremecimiento recorrió toda su ser, una débil sonrisa 
tembló sobre sus labios, y vi que hablaba con un murmullo 
apagado, rápido y balbuciente, como si no se diera cuenta de mi 
presencia. Inclinándome sobre él, absorbí al fin el horrendo 
significado de sus palabras 



—¿No oye usted? Sí, yo oigo, y he oído. Durante mucho, mucho 
tiempo, muchos minutos, muchas horas, muchos días, he oído; 
pero no me atrevía. ¡Oh, piedad para mí, mísero desdichado que 
soy! ¡No me atrevía, no me atrevía a hablar! ¡La hemos metido 
viva en la tumba! ¿No le he dicho que mis sentidos están 
agudizados? Le digo ahora que he oído sus primeros débiles 
movimientos dentro del ataúd. Los he oído hace muchos, muchos 
días, y, sin embargo, ¡no me atreví a hablar! Y ahora, esta noche, 
Ethelredo, ¡ja, ja! ¡La puerta del ermitaño rota, el grito de muerte 
del dragón y el estruendo del escudo, diga usted mejor el 
arrancamiento de su féretro, y el chirrido de los goznes de hierro 
de su prisión, y su lucha dentro de la bóveda de cobre! ¡Oh! 
¿Adónde huir? ¿No estará ella aquí en seguida? ¿No va a aparecer 
para reprocharme mi precipitación? ¿No he oído su paso en la 
escalera? ¿No percibo el pesado y horrible latir de su corazón? 
¡Insensato!—y en ese momento se alzó furiosamente de puntillas 
y aulló sus sílabas como si en aquel esfuerzo exhalase su alma—: 
Insensato. ¡Le digo a usted que ella está ahora detrás de la 
puerta! En el mismo instante, como si la energía sobrehumana de 
sus palabras hubiese adquirido la potencia de un hechizo, las 
grandes y antiguas hojas que él señalaba entreabrieron 
pausadamente sus pesadas mandíbulas de ébano. 

Era aquello obra de una furiosa ráfaga, pero en el marco de 
aquella puerta estaba entonces la alta y amortajada figura de 
lady Madeline de Usher. Había sangre sobre su blanco ropaje, y 
toda su demacrada persona mostraba las señales evidentes de 
una enconada lucha. Durante un momento permaneció trémula y 
vacilante sobre el umbral; luego, con un grito apagado y 
quejumbroso, cayó a plomo hacia adelante sobre su hermano, y 
en su violenta y ahora definitiva agonía le arrastró al suelo, ya 
cadáver y víctima de sus terrores anticipados.

Huí de aquella habitación y de aquella mansión, horrorizado. La 
tempestad se desencadenaba aún en toda su furia cuando 
franqueé la vieja calzada. De pronto una luz intensa se proyectó 
sobre el camino y me volví para ver dónde podía brotar claridad 
tan singular, pues sólo tenía a mi espalda la vasta mansión y sus 
sombras. 

La irradiación provenía de la luna llena, que se ponía entre un 

rojo de sangre, y que ahora brillaba con viveza a través de 
aquella grieta antes apenas visible, y que, como ya he dicho al 
principio, se extendía, zigzagueando, desde el tejado del edificio 
hasta la base. Mientras la examinaba, aquella grieta se ensanchó 
con rapidez; hubo de nuevo una impetuosa ráfaga, un remolino; 
el disco entero del satélite estalló de repente ante mi vista; mi 
cerebro se alteró cuando vi los pesados muros desplomarse, 
partidos en dos; resonó un largo y tumultuoso estruendo, como 
la voz de mil cataratas, y el estanque profundo y fétido, situado a 
mis pies, se cerró tétrica y silenciosamente sobre los restos de la 
Casa de Usher. 



EL GATO NEGRO
Edgar Allan Poe 

Ni espero ni quiero que se dé crédito a la historia más 
extraordinaria, y, sin embargo, más familiar, que voy a referir. 
Tratándose de un caso en el que mis sentidos se niegan a aceptar 
su propio testimonio, yo habría de estar realmente loco si así lo 
creyera. No obstante, no estoy loco, y, con toda seguridad, no 
sueño. Pero mañana puedo morir y quisiera aliviar hoy mi 
espíritu. Mi inmediato deseo es mostrar al mundo, clara, 
concretamente y sin comentarios, una serie de simples 
acontecimientos domésticos que, por sus consecuencias, me han 
aterrorizado, torturado y anonadado. A pesar de todo, no trataré 
de esclarecerlos. A mí casi no me han producido otro sentimiento 
que el de horror; pero a muchas personas les parecerán menos 
terribles que barroques. Tal vez más tarde haya una inteligencia 
que reduzca mi fantasma al estado de lugar común. Alguna 
inteligencia más serena, más lógica y mucho menos excitable que 
la mía, encontrará tan sólo en las circunstancias que relato con 
terror una serie normal de causas y de efectos naturalísimos.

La docilidad y humanidad de mi carácter sorprendieron desde mi 
infancia. Tan notable era la ternura de mi corazón, que había 
hecho de mí el juguete de mis amigos. Sentía una auténtica 
pasión por los animales, y mis padres me permitieron poseer una 
gran variedad de favoritos. Casi todo el tiempo lo pasaba con 
ellos, y nunca me consideraba tan feliz como cuando los daba de 
comer o los acariciaba. Con los años aumentó esta particularidad 
de mi carácter, y cuando fui hombre hice de ella una de mis 
principales fuentes de goce. Aquellos que han profesado afecto a 
un perro fiel y sagaz no requieren la explicación de la naturaleza 
o intensidad de los goces que eso puede producir. En el amor 
desinteresado de un animal, en el sacrificio de sí mismo, hay algo 
que llega directamente al corazón del que con frecuencia ha 
tenido ocasión de comprobar la amistad mezquina y la frágil 
fidelidad del Hombre natural.

Me casé joven. Tuve la suerte de descubrir en mi mujer una 
disposición semejante a la mía. Habiéndose dado cuenta de mi 
gusto por estos favoritos domésticos, no perdió ocasión alguna de 

proporcionármelos de la especie más agradable. Tuvimos pájaros, 
un pez de color de oro, un magnífico perro, conejos, un mono 
pequeño y un gato.

Era este último animal muy fuerte y bello, completamente negro 
y de una sagacidad maravillosa. Mi mujer, que era, en el fondo, 
algo supersticiosa, hablando de su inteligencia, aludía 
frecuentemente a la antigua creencia popular que consideraba a 
todos los gatos negros como brujas disimuladas. No quiere esto 
decir que hablara siempre en serio sobre este particular, y lo 
consigno sencillamente porque lo recuerdo.

Plutón—llamábase así el gato—era mi predilecto amigo. Sólo yo le 
daba de comer, y adondequiera que fuese me seguía por la casa. 
Incluso me costaba trabajo impedirle que me siguiera por la calle.

Nuestra amistad subsistió así algunos años, durante los cuales mi 
carácter y mi temperamento—me sonroja confesarlo—, por causa 
del demonio de la intemperancia, sufrió una alteración 
radicalmente funesta. De día en día me hice más taciturno, más 
irritable, más indiferente a los sentimientos ajenos. Empleé con 
mi mujer un lenguaje brutal, y con el tiempo la afligí incluso con 
violencias personales. Naturalmente, mi pobre favorito debió de 
notar el cambio de mi carácter. No solamente no les hacía caso 
alguno, sino que los maltrataba. Sin embargo, por lo que se 
refiere a Plutón, aún despertaba en mí la consideración suficiente 
para no pegarle. En cambio, no sentía ningún escrúpulo en 
maltratar a los conejos, al mono e incluso al perro, cuando, por 
casualidad o afecto, se cruzaban en mi camino. Pero iba 
secuestrándome mi mal, porque, ¿qué mal admite una 
comparación con el alcohol? Andando el tiempo, el mismo Plutón, 
que envejecía y, naturalmente se hacía un poco huraño, comenzó 
a conocer los efectos de mi perverso carácter.

Una noche, en ocasión de regresar a casa completamente ebrio, 
de vuelta de uno de mis frecuentes escondrijos del barrio, me 
pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo cogí, pero él, 
horrorizado por mi violenta actitud, me hizo en la mano, con los 
dientes, una leve herida. De mí se apoderó repentinamente un 
furor demoníaco. En aquel instante dejé de conocerme. Pareció 



como si, de pronto, mi alma original hubiese abandonado mi 
cuerpo, y una ruindad superdemoníaca, saturada de ginebra, se 
filtró en cada una de las fibras de mi ser. Del bolsillo de mi 
chaleco saqué un cortaplumas, lo abrí, cogí al pobre animal por la 
garganta y, deliberadamente, le vacié un ojo... Me cubre el rubor, 
me abrasa, me estremezco al escribir esta abominable atrocidad.

Cuando, al amanecer, hube recuperado la razón, cuando se 
hubieron disipado los vapores de mi crápula nocturna, 
experimenté un sentimiento mitad horror, mitad remordimiento, 
por el crimen que había cometido. Pero, todo lo más, era un débil 
y equívoco sentimiento, y el alma no sufrió sus acometidas. Volví 
a sumirme en los excesos, y no tardé en ahogar en el vino todo 
recuerdo de mi acción.

Curó entre tanto el gato lentamente. La órbita del ojo perdido 
presentaba, es cierto, un aspecto espantoso. Pero después, con el 
tiempo, no pareció que se daba cuenta de ello. Según su 
costumbre, iba y venía por la casa; pero, como debí suponerlo, 
en cuanto veía que me aproximaba a él, huía aterrorizado. Me 
quedaba aún lo bastante de mi antiguo corazón para que me 
afligiera aquella manifiesta antipatía en una criatura que tanto 
me había amado anteriormente. Pero este sentimiento no tardó 
en ser desalojado por la irritación. Como para mi caída final e 
irrevocable, brotó entonces el espíritu de perversidad, espíritu del 
que la filosofía no se cuida ni poco ni mucho.

No obstante, tan seguro como que existe mi alma, creo que la 
perversidad es uno de los primitivos impulsos del corazón 
humano, una de esas indivisibles primeras facultades o 
sentimientos que dirigen el carácter del hombre... ¿Quién no se 
ha sorprendido numerosas veces cometiendo una acción necia o 
vil, por la única razón de que sabía que no debía cometerla? ¿No 
tenemos una constante inclinación, pese a lo excelente de 
nuestro juicio, a violar lo que es la ley, simplemente porque 
comprendemos que es la Ley?

Digo que este espíritu de perversidad hubo de producir mi ruina 
completa. El vivo e insondable deseo del alma de atormentarse a 
sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer el mal por 

amor al mal, me impulsaba a continuar y últimamente a llevar a 
efecto el suplicio que había infligido al inofensivo animal. Una 
mañana, a sangre fría, ceñí un nudo corredizo en torno a su 
cuello y lo ahorqué de la rama de un árbol. Lo ahorqué con mis 
ojos llenos de lágrimas, con el corazón desbordante del más 
amargo remordimiento. Lo ahorqué porque sabía que él me había 
amado, y porque reconocía que no me había dado motivo alguno 
para encolerizarme con él. Lo ahorqué porque sabía que al 
hacerlo cometía un pecado, un pecado mortal que comprometía a 
mi alma inmortal, hasta el punto de colocarla, si esto fuera 
posible, lejos incluso de la misericordia infinita del muy terrible y 
misericordioso Dios.

En la noche siguiente al día en que fue cometida una acción tan 
cruel, me despertó del sueño el grito de: "¡Fuego!" Ardían las 
cortinas de mi lecho. La casa era una gran hoguera. No sin 
grandes dificultades, mi mujer, un criado y yo logramos escapar 
del incendio. La destrucción fue total. Quedé arruinado, y me 
entregué desde entonces a la desesperación.

No intento establecer relación alguna entre causa y efecto con 
respecto a la atrocidad y el desastre. Estoy por encima de tal 
debilidad. Pero me limito a dar cuenta de una cadena de hechos y 
no quiero omitir el menor eslabón. Visité las ruinas el día 
siguiente al del incendio. Excepto una, todas las paredes se 
habían derrumbado. Esta sola excepción la constituía un delgado 
tabique interior, situado casi en la mitad de la casa, contra el que 
se apoyaba la cabecera de mi lecho. Allí la fábrica había resistido 
en gran parte a la acción del fuego, hecho que atribuí a haber 
sido renovada recientemente. En torno a aquella pared se 
congregaba la multitud, y numerosas personas examinaban una 
parte del muro con atención viva y minuciosa. Excitaron mi 
curiosidad las palabras: "extraño", "singular", y otras expresiones 
parecidas. Me acerqué y vi, a modo de un bajorrelieve esculpido 
sobre la blanca superficie, la figura de un gigantesco gato. La 
imagen estaba copiada con una exactitud realmente maravillosa. 
Rodeaba el cuello del animal una cuerda.

Apenas hube visto esta aparición—porque yo no podía considerar 
aquello más que como una aparición—, mi asombro y mi terror 



fueron extraordinarios. Por fin vino en mi amparo la reflexión. 
Recordaba que el gato había sido ahorcado en un jardín contiguo 
a la casa. A los gritos de alarma, el jardín fue invadido 
inmediatamente por la muchedumbre, y el animal debió de ser 
descolgado por alguien del árbol y arrojado a mi cuarto por una 
ventana abierta. Indudablemente se hizo esto con el fin de 
despertarme. El derrumbamiento de las restantes paredes había 
comprimido a la víctima de mi crueldad en el yeso recientemente 
extendido. La cal del muro, en combinación con las llamas y el 
amoníaco del cadáver, produjo la imagen tal como yo la veía.

Aunque prontamente satisfice así a mi razón, ya que no por 
completo mi conciencia, no dejó, sin embargo, de grabar en mi 
imaginación una huella profunda el sorprendente caso que acabo 
de dar cuenta. Durante algunos meses no pude liberarme del 
fantasma del gato, y en todo este tiempo nació en mi alma una 
especie de sentimiento que se parecía, aunque no lo era, al 
remordimiento. Llegué incluso a lamentar la pérdida del animal y 
a buscar en torno mío, en los miserables tugurios que a la sazón 
frecuentaba, otro favorito de la misma especie y de facciones 
parecidas que pudiera sustituirle.

Hallábame sentado una noche, medio aturdido, en un bodegón 
infame, cuando atrajo repentinamente mi atención un objeto 
negro que yacía en lo alto de uno de los inmensos barriles de 
ginebra o ron que componían el mobiliario más importante de la 
sala. Hacía ya algunos momentos que miraba a lo alto del tonel, y 
me sorprendió no haber advertido el objeto colocado encima. Me 
acerqué a él y lo toqué. Era un gato negro, enorme, tan 
corpulento como Plutón, al que se parecía en todo menos en un 
pormenor: Plutón no tenía un solo pelo blanco en todo el cuerpo, 
pero éste tenía una señal ancha y blanca aunque de forma 
indefinida, que le cubría casi toda la región del pecho.

Apenas puse en él mi mano, se levantó repentinamente, 
ronroneando con fuerza, se restregó contra mi mano y pareció 
contento de mi atención. Era pues, el animal que yo buscaba. Me 
apresuré a proponer al dueño su adquisición, pero éste no tuvo 
interés alguno por el animal. Ni le conocía ni le había visto hasta 
entonces.

Continué acariciándole, y cuando me disponía a regresar a mi 
casa, el animal se mostró dispuesto a seguirme. Se lo permití, e 
inclinándome de cuando en cuando, caminamos hacia mi casa 
acariciándole. Cuando llego a ella se encontró como si fuera la 
suya, y se convirtió rápidamente en el mejor amigo de mi mujer.

Por mi parte, no tardó en formarse en mí una antipatía hacia él. 
Era, pues, precisamente, lo contrario de lo que yo había 
esperado. No sé cómo ni por qué sucedió esto, pero su evidente 
ternura me enojaba y casi me fatigaba. Paulatinamente, estos 
sentimientos de disgusto y fastidio acrecentaron hasta 
convertirse en la amargura del odio. Yo evitaba su presencia. Una 
especie de vergüenza, y el recuerdo de mi primera crueldad, me 
impidieron que lo maltratara. Durante algunas semanas me 
abstuve de pegarle o de tratarle con violencia; pero gradual, 
insensiblemente, llegué a sentir por él un horror indecible, y a 
eludir en silencio, como si huyera de la peste, su odiosa 
presencia.

Sin duda, lo que aumentó mi odio por el animal fue el 
descubrimiento que hice a la mañana del siguiente día de haberlo 
llevado a casa. Como Plutón, también él había sido privado de 
uno de sus ojos. Sin embargo, esta circunstancia contribuyó a 
hacerle más grato a mi mujer, que, como he dicho ya, poseía 
grandemente la ternura de sentimientos que fue en otro tiempo 
mi rasgo característico y el frecuente manantial de mis placeres 
más sencillos y puros.

Sin embargo, el cariño que el gato me demostraba parecía crecer 
en razón directa de mi odio hacia él. Con una tenacidad imposible 
de hacer comprender al lector, seguía constantemente mis pasos. 
En cuanto me sentaba, acurrucábase bajo mi silla, o saltaba 
sobre mis rodillas, cubriéndome con sus caricias espantosas. Si 
me levantaba para andar, metíase entre mis piernas y casi me 
derribaba, o bien, clavando sus largas y agudas garras en mi 
ropa, trepaba por ellas hasta mi pecho. En esos instantes, aun 
cuando hubiera querido matarle de un golpe, me lo impedía en 
parte el recuerdo de mi primer crimen; pero, sobre todo, me 
apresuro a confesarlo, el verdadero terror del animal.



Este terror no era positivamente el de un mal físico, y, no 
obstante, me sería muy difícil definirlo de otro modo. Casi me 
avergüenza confesarlo. Aun en esta celda de malhechor, casi me 
avergüenza confesar que el horror y el pánico que me inspiraba 
el animal habíanse acrecentado a causa de una de las fantasías 
más perfectas que es posible imaginar. Mi mujer, no pocas veces, 
había llamado mi atención con respecto al carácter de la mancha 
blanca de que he hablado y que constituía la única diferencia 
perceptible entre el animal extraño y aquel que había matado yo. 
Recordará, sin duda, el lector que esta señal, aunque grande, 
tuvo primitivamente una forma indefinida. Pero lenta, 
gradualmente, por fases imperceptibles y que mi razón se esforzó 
durante largo tiempo en considerar como imaginaria, había 
concluido adquiriendo una nitidez rigurosa de contornos.

En ese momento era la imagen de un objeto que me hace 
temblar nombrarlo. Era, sobre todo, lo que me hacía mirarle 
como a un monstruo de horror y repugnancia, y lo que, si me 
hubiera atrevido, me hubiese impulsado a librarme de él. Era 
ahora, digo, la imagen de una cosa abominable y siniestra: la 
imagen ¡de la horca! ¡Oh lúgubre y terrible máquina, máquina de 
espanto y crimen, de muerte y agonía!

Yo era entonces, en verdad, un miserable, más allá de la miseria 
posible de la Humanidad. Una bestia bruta, cuyo hermano fue 
aniquilado por mí con desprecio, una bestia bruta engendraba en 
mí en mí, hombre formado a imagen del Altísimo, tan grande e 
intolerable infortunio. ¡Ay! Ni de día ni de noche conocía yo la paz 
del descanso. Ni un solo instante, durante el día, dejábame el 
animal. Y de noche, a cada momento, cuando salía de mis sueños 
lleno de indefinible angustia, era tan sólo para sentir el aliento 
tibio de la cosa sobre mi rostro y su enorme peso, encarnación de 
una pesadilla que yo no podía separar de mí y que parecía 
eternamente posada en mi corazón.

Bajo tales tormentos sucumbió lo poco que había de bueno en 
mí. Infames pensamientos convirtiéronse en mis íntimos; los más 
sombríos, los más infames de todos los pensamientos. La tristeza 
de mi humor de costumbre se acrecentó hasta hacerme aborrecer 
a todas las cosas y a la Humanidad entera. Mi mujer, sin 

embargo, no se quejaba nunca ¡Ay! Era mi paño de lágrimas de 
siempre. La mas paciente víctima de las repentinas, frecuentes e 
indomables expansiones de una furia a la que ciertamente me 
abandoné desde entonces.

Para un quehacer doméstico, me acompañó un día al sótano de 
un viejo edificio en el que nos obligara a vivir nuestra pobreza. 
Por los agudos peldaños de la escalera me seguía el gato, y, 
habiéndome hecho tropezar la cabeza, me exasperó hasta la 
locura. Apoderándome de un hacha y olvidando en mi furor el 
espanto pueril que había detenido hasta entonces mi mano, dirigí 
un golpe al animal, que hubiera sido mortal si le hubiera 
alcanzado como quería. Pero la mano de mi mujer detuvo el 
golpe. Una rabia más que diabólica me produjo esta intervención. 
Liberé mi brazo del obstáculo que lo detenía y le hundí a ella el 
hacha en el cráneo. Mi mujer cayó muerta instantáneamente, sin 
exhalar siquiera un gemido.

Realizado el horrible asesinato, inmediata y resueltamente 
procuré esconder el cuerpo. Me di cuenta de que no podía hacerlo 
desaparecer de la casa, ni de día ni de noche, sin correr el riesgo 
de que se enteraran los vecinos. Asaltaron mi mente varios 
proyectos. Pensé por un instante en fragmentar el cadáver y 
arrojar al suelo los pedazos. Resolví después cavar una fosa en el 
piso de la cueva. Luego pensé arrojarlo al pozo del jardín. 
Cambien la idea y decidí embalarlo en un cajón, como una 
mercancía, en la forma de costumbre, y encargar a un 
mandadero que se lo llevase de casa. Pero, por último, me 
detuve ante un proyecto que consideré el mas factible. Me decidí 
a emparedarlo en el sótano, como se dice que hacían en la Edad 
Media los monjes con sus víctimas.

La cueva parecía estar construida a propósito para semejante 
proyecto. Los muros no estaban levantados con el cuidado de 
costumbre y no hacía mucho tiempo había sido cubierto en toda 
su extensión por una capa de yeso que no dejó endurecer la 
humedad.

Por otra parte, había un saliente en uno de los muros, producido 
por una chimenea artificial o especie de hogar que quedó luego 



tapado y dispuesto de la misma forma que el resto del sótano. No 
dudé que me sería fácil quitar los ladrillos de aquel sitio, colocar 
el cadáver y emparedarlo del mismo modo, de forma que ninguna 
mirada pudiese descubrir nada sospechoso.

No me engañó mi cálculo. Ayudado por una palanca, separé sin 
dificultad los ladrillos, y, habiendo luego aplicado cuidadosamente 
el cuerpo contra la pared interior, lo sostuve en esta postura 
hasta poder establecer sin gran esfuerzo toda la fábrica a su 
estado primitivo. Con todas las precauciones imaginables, me 
preocupé una argamasa de cal y arena, preparé una capa que no 
podía distinguirse de la primitiva y cubrí escrupulosamente con 
ella el nuevo tabique.

Cuando terminé, vi que todo había resultado perfecto. La pared 
no presentaba la más leve señal de arreglo. Con el mayor 
cuidado barrí el suelo y recogí los escombros, miré triunfalmente 
en torno mío y me dije: "Por lo menos, aquí, mi trabajo no ha 
sido infructuoso".

Mi primera idea, entonces, fue buscar al animal que fue causante 
de tan tremenda desgracia, porque, al fin, había resuelto 
matarlo. Si en aquel momento hubiera podido encontrarle, nada 
hubiese evitado su destino. Pero parecía que el artificioso animal, 
ante la violencia de mi cólera, habíase alarmado y procuraba no 
presentarse ante mí, desafiando mi mal humor. Imposible 
describir o imaginar la intensa, la apacible sensación de alivio que 
trajo a mi corazón la ausencia de la detestable criatura. En toda 
la noche se presentó, y ésta fue la primera que gocé desde su 
entrada en la casa, durmiendo tranquila y profundamente. Sí; 
dormí con el peso de aquel asesinato en mi alma.

Transcurrieron el segundo y el tercer día. Mi verdugo no vino, sin 
embargo. Como un hombre libre, respiré una vez más. En su 
terror, el monstruo había abandonado para siempre aquellos 
lugares. Ya no volvería a verle nunca: Mi dicha era infinita. Me 
inquietaba muy poco la criminalidad de mi tenebrosa acción. 
Inicióse una especie de sumario que apuró poco las 
averiguaciones. También se dispuso un reconocimiento, pero, 

naturalmente, nada podía descubrirse. Yo daba por asegurada mi 
felicidad futura.

Al cuarto día después de haberse cometido el asesinato, se 
presentó inopinadamente en mi casa un grupo de agentes de 
Policía y procedió de nuevo a una rigurosa investigación del local. 
Sin embargo, confiado en lo impenetrable del escondite, no 
experimenté ninguna turbación.

Los agentes quisieron que les acompañase en sus pesquisas. Fue 
explorado hasta el último rincón. Por tercera o cuarta vez bajaron 
por último a la cueva. No me altere lo más mínimo. Como el de 
un hombre que reposa en la inocencia, mi corazón latía 
pacíficamente. Recorrí el sótano de punta a punta, cruce los 
brazos sobre mi pecho y me paseé indiferente de un lado a otro. 
Plenamente satisfecha, la Policía se disponía a abandonar la casa. 
Era demasiado intenso el júbilo de mi corazón para que pudiera 
reprimirlo. Sentía la viva necesidad de decir una palabra, una 
palabra tan sólo a modo de triunfo, y hacer doblemente evidente 
su convicción con respecto a mi inocencia.

—Señores—dije, por último, cuando los agentes subían la 
escalera—, es para mí una gran satisfacción habrá desvanecido 
sus sospechas. Deseo a todos ustedes una buena salud y un poco 
más de cortesía. Dicho sea de paso, señores, tienen ustedes aquí 
una casa construida—apenas sabía lo que hablaba, en mi furioso 
deseo de decir algo con aire deliberado—. Puedo asegurar que 
ésta es una casa excelentemente construida. Estos muros...¿Se 
van ustedes, señores? Estos muros están construidos con una 
gran solidez.

Entonces, por una fanfarronada frenética, golpeé con fuerza, con 
un bastón que tenía en la mano en ese momento, precisamente 
sobre la pared del tabique tras el cual yacía la esposa de mi 
corazón.

¡Ah! Que por lo menos Dios me proteja y me libre de las garras 
del archidemonio. Apenas húbose hundido en el silencio el eco de 
mis golpes, me respondió una voz desde el fondo de la tumba. 
Era primero una queja, velada y encontrada como el sollozo de 



un niño. Después, en seguida, se hinchó en un prolongado, 
sonoro y continuo, completamente anormal e inhumano, un 
alarido, un aullido, mitad horror, mitad triunfo, como solamente 
puede brotar del infierno, horrible armonía que surgiera al 
unísono de las gargantas de los condenados en sus torturas y de 
los demonios que gozaban en la condenación.

Sería una locura expresaros mis sentimientos. Me sentí 
desfallecer y, tambaleándome, caí contra la pared opuesta. 
Durante un instante detuviéronse en los escalones los agentes. El 
terror los había dejado atónitos. Un momento después, doce 
brazos robustos atacaron la pared, que cayó a tierra de un golpe. 
El cadáver, muy desfigurado ya y cubierto de sangre coagulada, 
apareció, rígido, a los ojos de los circundantes.

Sobre su cabeza, con las rojas fauces dilatadas y llameando el 
único ojo, se posaba el odioso animal cuya astucia me llevó al 
asesinato y cuya reveladora voz me entregaba al verdugo. Yo 
había emparedado al monstruo en la tumba. 

 
¡Hola, hola! ¡Este mozo es un danzante loco! Le ha picado la 

tarántula. 
(Todo al revés.) 

Hace muchos años trabé amistad íntima con un míster William 
Legrand. Era de una antigua familia de hugonotes, y en otro 
tiempo había sido rico; pero una serie de infortunios habíanle 
dejado en la miseria. Para evitar la humillación consiguiente a sus 
desastres, abandonó Nueva Orleáns, la ciudad de sus 
antepasados, y fijó su residencia en la isla de Sullivan, cerca de 
Charleston, en Carolina del Sur. 

Esta isla es una de las más singulares. Se compone únicamente 
de arena de mar, y tiene, poco más o menos, tres millas de 
largo. Su anchura no excede de un cuarto de milla. Está separada 
del continente por una ensenada apenas perceptible, que fluye a 
través de un yermo de cañas y légamo, lugar frecuentado por 
patos silvestres. La vegetación, como puede suponerse, es pobre, 
o, por lo menos, enana. No se encuentran allí árboles de cierta 

magnitud. Cerca de la punta occidental, donde se alza el fuerte 
Moultrie y algunas miserables casuchas de madera habitadas 
durante el verano por las gentes que huyen del polvo y de las 
fiebres de Charleston, puede encontrarse es cierto, el palmito 
erizado; pero la isla entera, a excepción de ese punto occidental, 
y de un espacio árido y blancuzco que bordea el mar, está 
cubierta de una espesa maleza del mirto oloroso tan apreciado 
por los horticultores ingleses. El arbusto alcanza allí con 
frecuencia una altura de quince o veinte pies, y forma una casi 
impenetrable espesura, cargando el aire con su fragancia. 

En el lugar más recóndito de esa maleza, no lejos del extremo 
oriental de la isla, es decir, del más distante, Legrand se había 
construido él mismo una pequeña cabaña, que ocupaba cuando 
por primera vez, y de un modo simplemente casual, hice su 
conocimiento. Este pronto acabó en amistad, pues había muchas 
cualidades en el recluso que atraían el interés y la estimación. Le 
encontré bien educado de una singular inteligencia, aunque 
infestado de misantropía, y sujeto a perversas alternativas de 
entusiasmo y de melancolía. Tenía consigo muchos libros, pero 
rara vez los utilizaba. Sus principales diversiones eran la caza y la 
pesca, o vagar a lo largo de la playa, entre los mirtos, en busca 
de conchas o de ejemplares entomológicos; su colección de éstos 
hubiera podido suscitar la envidia de un Swammerdamm. 

En todas estas excursiones iba, por lo general, acompañado de 
un negro sirviente, llamado Júpiter, que había sido manumitido 
antes de los reveses de la familia, pero al que no habían podido 
convencer, ni con amenazas ni con promesas, a abandonar lo que 
él consideraba su derecho a seguir los pasos de su joven massa 
Will. No es improbable que los parientes de Legrand, juzgando 
que éste tenía la cabeza algo trastornada, se dedicaran a infundir 
aquella obstinación en Júpiter, con intención de que vigilase y 
custodiase al vagabundo. 

Los inviernos en la latitud de la isla de Sullivan son rara vez 
rigurosos, y al finalizar el año resulta un verdadero 
acontecimiento que se requiera encender fuego. Sin embargo, 
hacia mediados de octubre de 18..., hubo un día de frío notable. 
Aquella fecha, antes de la puesta del sol, subí por el camino entre 



la maleza hacia la cabaña de mi amigo, a quien no había visitado 
hacia varias semanas, pues residía yo por aquel tiempo en 
Charleston, a una distancia de nueve millas de la isla, y las 
facilidades para ir y volver eran mucho menos grandes que hoy 
día. Al llegar a la cabaña llamé, como era mi costumbre, y no 
recibiendo respuesta, busqué la llave donde sabía que estaba 
escondida, abrí la puerta y entré. Un hermoso fuego llameaba en 
el hogar. Era una sorpresa, y, por cierto, de las agradables. Me 
quité el gabán, coloqué un sillón junto a los leños 
chisporroteantes y aguardé con paciencia el regreso de mis 
huéspedes. 

Poco después de la caída de la tarde llegaron y me dispensaron 
una acogida muy cordial. Júpiter, riendo de oreja a oreja, bullía 
preparando unos patos silvestres para la cena. Legrand se 
hallaba en uno de sus ataques—¿con qué otro término podría 
llamarse aquello?—de entusiasmo. Había encontrado un bivalvo 
desconocido que formaba un nuevo género, y, más aún, había 
cazado y cogido un escarabajo que creía totalmente nuevo, pero 
respecto al cual deseaba conocer mi opinión a la mañana 
siguiente. 

—¿Y por qué no esta noche?—pregunté, frotando mis manos ante 
el fuego y enviando al diablo toda la especie de los escarabajos. 

—¡Ah, si hubiera yo sabido que estaba usted aquí! —dijo Legrand
—. Pero hace mucho tiempo que no le había visto, y ¿cómo iba yo 
a adivinar que iba usted a visitarme precisamente esta noche? 
Cuando volvía a casa, me encontré al teniente G***, del fuerte, y 
sin más ni más, le he dejado el escarabajo: así que le será a 
usted imposible verle hasta mañana. Quédese aquí esta noche, y 
mandaré a Júpiter allí abajo al amanecer. ¡Es la cosa más 
encantadora de la creación! 

—¿El qué? ¿El amanecer? 

—¡Qué disparate! ¡No! ¡El escarabajo! Es de un brillante color 
dorado, aproximadamente del tamaño de una nuez, con dos 
manchas de un negro azabache: una, cerca de la punta posterior, 

y la segunda, algo más alargada, en la otra punta. Las antenas 
son... 

—No hay estaño en él, massa Will, se lo aseguro—interrumpió 
aquí Júpiter—; el escarabajo es un escarabajo de oro macizo todo 
él, dentro y por todas partes, salvo las alas; no he visto nunca un 
escarabajo la mitad de pesado. 

—Bueno; supongamos que sea así—replicó Legrand, algo más 
vivamente, según me pareció, de lo que exigía el caso—. ¿Es esto 
una razón para dejar que se quemen las aves? El color—y se 
volvió hacia mí—bastaría para justificar la idea de Júpiter. No 
habrá usted visto nunca un reflejo metálico más brillante que el 
que emite su caparazón, pero no podrá usted juzgarlo hasta 
mañana... Entre tanto, intentaré darle una idea de su forma. 

Dijo esto sentándose ante una mesita sobre la cual había una 
pluma y tinta, pero no papel. Buscó un momento en un cajón, sin 
encontrarlo. 

—No importa—dijo, por último—; esto bastará. 

Y sacó del bolsillo de su chaleco algo que me pareció un trozo de 
viejo pergamino muy sucio, e hizo encima una especie de dibujo 
con la pluma. Mientras lo hacía, permanecí en mi sitio junto al 
fuego, pues tenía aún mucho frío. Cuando terminó su dibujo me 
lo entregó sin levantarse. Al cogerlo, se oyó un fuerte gruñido, al 
que siguió un ruido de rascadura en la puerta. Júpiter abrió, y un 
enorme terranova, perteneciente a Legrand, se precipitó dentro, 
y, echándose sobre mis hombros, me abrumó a caricias, pues yo 
le había prestado mucha atención en mis visita anteriores. 
Cuando acabó de dar brincos, miré el papel, y, a decir verdad, 
me sentí perplejo ante el dibujo de mi amigo. 

—Bueno—dije después de contemplarlo unos minutos—; esto es 
un extraño escarabajo, lo confieso nuevo para mí: no he visto 
nunca nada parecido antes, a menos que sea un cráneo o una 
calavera, a lo cual se parece más que a ninguna otra cosa que 
hay caído bajo mi observación. 



—¡Una calavera!—repitió Legrand—. ¡Oh, sí Bueno; tiene ese 
aspecto indudablemente en el papel. Las dos manchas negras 
parecen unos ojos, ¿eh? Y la más larga de abajo parece una 
boca; además, la forma entera es ovalada. 

—Quizá sea así—dije—; pero temo que usted no sea un artista. 
Legrand. Debo esperar a ver el insecto mismo para hacerme una 
idea de su aspecto. 

—En fin, no sé—dijo él, un poco irritado—: dibujo regularmente, 
o, al menos, debería dibujar, pues he tenido buenos maestros, y 
me jacto de no ser de todo tonto. 

—Pero entonces, mi querido compañero, usted bromea—dije—: 
esto es un cráneo muy pasable puedo incluso decir que es un 
cráneo excelente, con forme a las vulgares nociones que tengo 
acerca de tales ejemplares de la fisiología; y su escarabajo será 
el más extraño de los escarabajos del mundo si se parece a esto. 
Podríamos inventar alguna pequeña superstición muy 
espeluznante sobre ello. Presumo que va usted a llamar a este 
insecto scaruboeus caput hominis o algo por el estilo; hay en las 
historias naturales muchas denominaciones semejantes. Pero 
¿dónde están las antenas de que usted habló? 

—¡Las antenas!—dijo Legrand, que parecía acalorarse 
inexplicablemente con el tema—. Estoy seguro de que debe usted 
de ver las antenas. Las he hecho tan claras cual lo son en el 
propio insecto, y presumo que es muy suficiente. 

—Bien, bien—dije—; acaso las haya hecho usted y yo no las veo 
aún. 

Y le tendí el papel sin más observaciones, no queriendo irritarle; 
pero me dejó muy sorprendido el giro que había tomado la 
cuestión: su mal humor me intrigaba, y en cuanto al dibujo del 
insecto, allí no había en realidad antenas visibles, y el conjunto 
se parecía enteramente a la imagen ordinaria de una calavera. 

Recogió el papel, muy malhumorado, y estaba a punto de 
estrujarlo y de tirarlo, sin duda, al fuego, cuando una mirada 
casual al dibujo pareció encadenar su atención. En un instante su 
cara enrojeció intensamente, y luego se quedó muy pálida. 
Durante algunos minutos, siempre sentado, siguió examinando 
con minuciosidad el dibujo. A la larga se levantó, cogió una vela 
de la mesa, y fue a sentarse sobre un arca de barco, en el rincón 
más alejado de la estancia. Allí se puso a examinar con ansiedad 
el papel, dándole vueltas en todos sentidos. No dijo nada, 
empero, y su actitud me dejó muy asombrado; pero juzgué 
prudente no exacerbar con ningún comentario su mal humor 
creciente. Luego sacó de su bolsillo una cartera, metió con 
cuidado en ella el papel, y lo depositó todo dentro de un 
escritorio, que cerró con llave. Recobró entonces la calma; pero 
su primer entusiasmo había desaparecido por completo. Aun así, 
parecía mucho más abstraído que malhumorado. A medida que 
avanzaba la tarde, se mostraba más absorto en un sueño, del 
que no lograron arrancarle ninguna de mis ocurrencias. Al 
principio había yo pensado pasar la noche en la cabaña, como 
hacía con frecuencia antes; pero. viendo a mi huésped en aquella 
actitud, juzgué más conveniente marcharme. No me instó a que 
me quedase; pero al partir, estrechó mi mano con más 
cordialidad que de costumbre. 

Un mes o cosa así después de esto (y durante ese lapso de 
tiempo no volví a ver a Legrand), recibí la visita, en Charleston, 
de su criado Júpiter. No había yo visto nunca al viejo y buen 
negro tan decaído, y temí que le hubiera sucedido a mi amigo 
algún serio infortunio. 

—Bueno, Júpiter—dije—. ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo está tu 
amo? 

—¡Vaya! A decir verdad, massa, no está tan bien como debiera. 

—¡Que no está bien! Siento de verdad la noticia. ¿De qué se 
queja? 

—¡Ah, caramba! ¡Ahí está la cosa! No se queja nunca de nada; 
pero, de todas maneras, está muy malo. 



—¡Muy malo, Júpiter! ¿Por qué no lo has dicho en seguida? ¿Está 
en la cama? 

—No, no, no está en la cama. No está bien en ninguna parte, y 
ahí le aprieta el zapato. Tengo la cabeza trastornada con el pobre 
massa Will. 

—Júpiter, quisiera comprender algo de eso que me cuentas. Dices 
que tu amo está enfermo. ¿No te ha dicho qué tiene? 

—Bueno, massa; es inútil romperse la cabeza pensando en eso. 
Massa Will dice que no tiene nada pero entonces ¿por qué va de 
un lado para otro, con la cabeza baja y la espalda curvada, 
mirando al suelo, más blanco que una oca? Y haciendo 
garrapatos todo el tiempo... 

—¿Haciendo qué? 

—Haciendo números con figuras sobre una pizarra; las figuras 
más raras que he visto nunca. Le digo que voy sintiendo miedo. 
Tengo que estar siempre con un ojo sobre él. El otro día se me 
escapó antes de amanecer y estuvo fuera todo el santo día. Habla 
yo cortado un buen palo para darle una tunda de las que duelen 
cuando volviese a comer; pero fui tan tonto, que no tuve valor, 
¡parece tan desgraciado! 

—¿Eh? ¿Cómo? ¡Ah, sí! Después de todo has hecho bien en no 
ser demasiado severo con el pobre muchacho. No hay que 
pegarle, Júpiter; no está bien, seguramente. Pero ¿no puedes 
formarte una idea de lo que ha ocasionado esa enfermedad o 
más bien ese cambio de conducta? ¿Le ha ocurrido algo 
desagradable desde que no le veo? 

—No, massa, no ha ocurrido nada desagradable desde entonces, 
sino antes; sí, eso temo: el mismo día en que usted estuvo allí. 

—¡Cómo! ¿Qué quiere decir? 

—Pues... quiero hablar del escarabajo, y nada más. 

—¿De qué? 

—Del escarabajo... Estoy seguro de que massa Will ha sido 
picado en alguna parte de la cabeza por ese escarabajo de oro. 

—¿Y qué motivos tienes tú, Júpiter, para hacer tal suposición? 

—Tiene ese bicho demasiadas uñas para eso, y también boca. No 
he visto nunca un escarabajo tan endiablado; coge y pica todo lo 
que se le acerca. Massa Will le había cogido..., pero en seguida le 
soltó, se lo aseguro... Le digo a usted que entonces es, sin duda, 
cuando le ha picado. La cara y la boca de ese escarabajo no me 
gustan; por eso no he querido cogerlo con mis dedos; pero he 
buscado un trozo de papel para meterlo. Le envolví en un trozo 
de papel con otro pedacito en la boca; así lo hice. 

—¿Y tú crees que tu amo ha sido picado realmente por el 
escarabajo, y que esa picadura le ha puesto enfermo? 

—No lo creo, lo sé. ¿Por qué está siempre soñando con oro, sino 
porque le ha picado el escarabajo de oro? Ya he oído hablar de 
esos escarabajos de oro. 

—Pero ¿cómo sabes que sueña con oro? 

—¿Cómo lo sé? Porque habla de ello hasta durmiendo; por eso lo 
sé. 

—Bueno, Júpiter; quizá tengas razón, pero ¿a qué feliz 
circunstancia debo hoy el honor de tu visita? 

—¿Qué quiere usted decir, massa? 

—¿Me traes algún mensaje de míster Legrand? 

—No, massa; le traigo este papel. 

Y Júpiter me entregó una esquela que decía lo siguiente: 



"Querido amigo: ¿Por qué no le veo hace tanto tiempo? Espero 
que no cometerá usted la tontería de sentirse ofendido por 
aquella pequeña brusquedad mía; pero no, no es probable. 

"Desde que le vi, siento un gran motivo de inquietud. Tengo algo 
que decirle; pero apenas sé cómo decírselo, o incluso no sé si se 
lo diré. 

"No estoy del todo bien desde hace unos días, y el pobre viejo 
Júpiter me aburre de un modo insoportable con sus buenas 
intenciones y cuidados. ¿Lo creerá usted? El otro día había 
preparado un garrote para castigarme por haberme escapado y 
pasado el día solus en las colinas del continente. Creo de veras 
que sólo mi mala cara me salvó de la paliza. 

"No he añadido nada a mi colección desde que no nos vemos. 

"Si puede usted, sin gran inconveniente, venga con Júpiter. 
Venga. Deseo verle esta noche para un asunto de importancia. Le 
aseguro que es de la más alta importancia. Siempre suyo, 

William Legrand." 

Había algo en el tono de esta carta que me produjo una gran 
inquietud. El estilo difería en absoluto del de Legrand. ¿Con qué 
podía él soñar? ¿Qué nueva chifladura dominaba su excitable 
mente? ¿Qué "asunto de la más alta importancia" podía él tener 
que resolver? El relato de Júpiter no presagiaba nada bueno. 
Temía yo que la continua opresión del infortunio hubiese a la 
larga trastornado por completo la razón de mi amigo. Sin un 
momento de vacilación, me dispuse a acompañar al negro.  

Al llegar al fondeadero, vi una guadaña y tres azadas, todas 
evidentemente nuevas, que yacían en el fondo del barco donde 
íbamos a navegar.  

—¿Qué significa todo esto, Jup?—pregunté.  

—Es una guadaña, massa, y unas azadas.  

—Es cierto; pero ¿qué hacen aquí?  

—Massa Will me ha dicho que comprase eso para él en la ciudad, 
y lo he pagado muy caro; nos cuesta un dinero de mil demonios.  

—Pero, en nombre de todo lo que hay de misterioso, ¿qué va a 
hacer tu "massa Will" con esa guadaña y esas azadas?  

—No me pregunte más de lo que sé; que el diablo me lleve si lo 
sé yo tampoco. Pero todo eso es cosa del escarabajo.  

Viendo que no podía obtener ninguna aclaración de Júpiter, cuya 
inteligencia entera parecía estar absorbida por el escarabajo, bajé 
al barco y desplegué la vela. Una agradable y fuerte brisa nos 
empujó rápidamente hasta la pequeña ensenada al norte del 
fuerte Moultrie, y un paseo de unas dos millas nos llevó hasta la 
cabaña. Serían alrededor de las tres de la tarde cuando llegamos. 
Legrand nos esperaba preso de viva impaciencia. Asió mi mano 
con nervioso empressement  que me alarmó, aumentando mis 
sospechas nacientes. Su cara era de una palidez espectral, y sus 
ojos, muy hundidos, brillaban con un fulgor sobrenatural. 
Después de algunas preguntas sobre mi salud, quise saber, no 
ocurriéndoseme nada mejor que decir si el teniente G*** le había 
devuelto el escarabajo.  

—¡Oh, sí!—replicó, poniéndose muy colorado—. Le recogí a la 
mañana siguiente. Por nada me separaría de ese escarabajo. 
¿Sabe usted que Júpiter tiene toda la razón respecto a eso?  

—¿En qué?—pregunté con un triste presentimiento en el 
corazón.  

—En suponer que el escarabajo es de oro de veras.  

Dijo esto con un aire de profunda seriedad que me produjo una 
indecible desazón.  

—Ese escarabajo hará mi fortuna—prosiguió él, con una sonrisa 
triunfal—al reintegrarme mis posesiones familiares. ¿Es de 



extrañar que yo lo aprecie tanto? Puesto que la Fortuna ha 
querido concederme esa dádiva, no tengo más que usarla 
adecuadamente, y llegaré hasta el oro del cual ella es indicio. 
¡Júpiter, trae ese escarabajo!  

—¡Cómo! ¡El escarabajo, massa! Prefiero no tener jaleos con el 
escarabajo; ya sabrá cogerlo usted mismo.  

En este momento Legrand se levantó con un aire solemne e 
imponente, y fué a sacar el insecto de un fanal, dentro del cual le 
había dejado. Era un hermoso escarabajo desconocido en aquel 
tiempo por los naturalistas, y, por supuesto, de un gran valor 
desde un punto de vista científico. Ostentaba dos manchas 
negras en un extremo del dorso, y en el otro, una más alargada. 
El caparazón era notablemente duro y brillante, con un aspecto 
de oro bruñido. Tenía un peso notable, y, bien considerada la 
cosa, no podía yo censurar demasiado a Júpiter por su opinión 
respecto a él; pero érame imposible comprender que Legrand 
fuese de igual opinión.  

—Le he enviado a buscar—dijo él, en un tono grandilocuente, 
cuando hube terminado mi examen del insecto—; le he enviado a 
buscar para pedirle consejo y ayuda en el cumplimiento de los 
designios del Destino y del escarabajo...  

—Mi querido Legrand—interrumpí—, no está usted bien, sin duda, 
y haría mejor en tomar algunas precauciones. Váyase a la cama, 
y me quedaré con usted unos días, hasta que se restablezca. 
Tiene usted fiebre y...  

—Tómeme usted el pulso—dijo él.  

Se lo tomé, y, a decir verdad, no encontré el menor síntoma de 
fiebre.  

—Pero puede estar enfermo sin tener fiebre. Permítame esta vez 
tan sólo que actúe de médico con usted. Y después...  

—Se equivoca—interrumpió él—; estoy tan bien como puedo 
esperar estarlo con la excitación que sufro. Si realmente me 
quiere usted bien, aliviará esta excitación.  

—¿Y qué debo hacer para eso?  

—Es muy fácil. Júpiter y yo partimos a una expedición por las 
colinas, en el continente, y necesitamos para ella la ayuda de una 
persona en quien podamos confiar. Es usted esa persona única. 
Ya sea un éxito o un fracaso, la excitación que nota usted en mí 
se apaciguará igualmente con esa expedición.  

—Deseo vivamente servirle a usted en lo que sea —repliqué—; 
pero ¿pretende usted decir que ese insecto infernal tiene alguna 
relación con su expedición a las colinas?  

—La tiene.  

—Entonces, Legrand, no puedo tomar parte en tan absurda 
empresa.  

—Lo siento, lo siento mucho, pues tendremos que intentar 
hacerlo nosotros solos.  

—¡Intentarlo ustedes solos! (¡Este hombre está loco, 
seguramente!) Pero veamos, ¿cuánto tiempo se propone usted 
estar ausente?  

—Probablemente, toda la noche. Vamos a partir en seguida, y en 
cualquiera de los casos, estaremos de vuelta al salir el sol.  

—¿Y me promete por su honor que, cuando ese capricho haya 
pasado y el asunto del escarabajo (¡Dios mío!) esté arreglado a 
su satisfacción, volverá usted a casa y seguirá con exactitud mis 
prescripciones como las de su médico?  

—Sí, se lo prometo; y ahora, partamos, pues no tenemos tiempo 
que perder.  



Acompañé a mi amigo, con el corazón apesadumbrado. A cosa de 
las cuatro nos pusimos en camino Legrand Júpiter, el perro y yo. 
Júpiter cogió la guadaña y las azadas. Insistió en cargar con todo 
ello, más bien, me pareció, por temor a dejar una de aquellas 
herramientas en manos de su amo que por un exceso de celo o 
de complacencia. Mostraba un humor de perros, y estas palabras, 
"condenado escarabajo", fueron las únicas que se escaparon de 
sus labios durante el viaje. Por mi parte estaba encargado de un 
par de linternas, mientras Legrand se había contentado con el 
escarabajo, que llevaba atado al extremo de un trozo de cuerda; 
lo hacía girar de un lado para otro, con un aire de nigromante, 
mientras caminaba. Cuando observaba yo aquel último y 
supremo síntoma del trastorno mental de mi amigo, no podía 
apenas contener las lágrimas. Pensé, no obstante, que era 
preferible acceder a su fantasía, al menos por el momento, o 
hasta que pudiese yo adoptar algunas medidas más enérgicas 
con una probabilidad de éxito. Entre tanto, intenté, aunque en 
vano, sondearle respecto al objeto de la expedición. Habiendo 
conseguido inducirme a que le acompañase, parecía mal 
dispuesto a entablar conversación sobre un tema de tan poca 
importancia, y a todas mis preguntas no les concedía otra 
respuesta que un "Ya veremos".  

Atravesamos en una barca la ensenada en la punta de la isla, y 
trepando por los altos terrenos de la orilla del continente, 
seguimos la dirección Noroeste, a través de una región 
sumamente salvaje y desolada, en la que no se veía rastro de un 
pie humano. Legrand avanzaba con decisión, deteniéndose 
solamente algunos instantes, aquí y allá, para consultar ciertas 
señales que debía de haber dejado él mismo en una ocasión 
anterior.  

Caminamos así cerca de dos horas, e iba a ponerse el sol, cuando 
entramos en una región infinitamente más triste que todo lo que 
habíamos visto antes. Era una especie de meseta cerca de la 
cumbre de una colina casi inaccesible, cubierta de espesa 
arboleda desde la base a la cima, y sembrada de enormes 
bloques de piedra que parecían esparcidos en mezcolanza sobre 
el suelo, y muchos de los cuales se hubieran precipitado a los 
valles inferiores sin la contención de los árboles en que se 

apoyaban. Profundos barrancos, que se abrían en varias 
direcciones, daban un aspecto de solemnidad más lúgubre al 
paisaje.  

La plataforma natural sobre la cual habíamos trepado estaba tan 
repleta de zarzas, que nos dimos cuenta muy pronto de que sin la 
guadaña nos hubiera sido imposible abrirnos paso. Júpiter, por 
orden de su amo, se dedicó a despejar el camino hasta el pie de 
un enorme tulípero que se alzaba, entre ocho o diez robles, sobre 
la plataforma, y que los sobrepasaba a todos, así como a los 
árboles que había yo visto hasta entonces, por la belleza de su 
follaje y forma, por la inmensa expansión de su ramaje y por la 
majestad general de su aspecto. Cuando hubimos llegado a aquel 
árbol. Legrand se volvió hacia Júpiter y le preguntó si se creía 
capaz de trepar por él. El viejo pareció un tanto azarado por la 
pregunta, y durante unos momentos no respondió. Por último, se 
acercó al enorme tronco, dio la vuelta a su alrededor y lo 
examinó con minuciosa atención. Cuando hubo terminado su 
examen, dijo simplemente:  

—Sí, massa: Jup no ha encontrado en su vida árbol al que no 
pueda trepar.  

—Entonces, sube lo más de prisa posible, pues pronto habrá 
demasiada oscuridad para ver lo que hacemos.  

—¿Hasta dónde debo subir, massa?—preguntó Júpiter.  

—Sube primero por el tronco, y entonces te diré qué camino 
debes seguir... ¡Ah, detente ahí! Lleva contigo este escarabajo.  

—¡El escarabajo, massa Will, el escarabajo de oro!—gritó el 
negro, retrocediendo con terror—. ¿Por qué debo llevar ese 
escarabajo conmigo sobre el árbol? ¡Que me condene si lo hago!  

—Si tienes miedo, Jup, tú, un negro grande y fuerte como 
pareces a tocar un pequeño insecto muerto e inofensivo, puedes 
llevarle con esta cuerda; pero si no quieres cogerle de ningún 



modo, me veré en la necesidad de abrirte la cabeza con esta 
azada.  

—¿Qué le pasa ahora massa?—dijo Jup, avergonzado, sin duda, y 
más complaciente—. Siempre ha de tomarla con su viejo negro. 
Era sólo una broma y nada más. ¡Tener yo miedo al escarabajo! 
¡Pues sí que me preocupa a mí el escarabajo.  

Cogió con precaución la punta de la cuerda, y, manteniendo al 
insecto tan lejos de su persona como las circunstancias lo 
permitían, se dispuso a subir al árbol.  

En su juventud, el tulípero o Liriodendron Tutipiferum, el más 
magnífico de los árboles selváticos americanos tiene un tronco 
liso en particular y se eleva con frecuencia a gran altura, sin 
producir ramas laterales; pero cuando llega a su madurez, la 
corteza se vuelve rugosa y desigual, mientras pequeños 
rudimentos de ramas aparecen en gran número sobre el tronco. 
Por eso la dificultad de la ascensión, en el caso presente, lo era 
mucho más en apariencia que en la realidad. Abrazando lo mejor 
que podía el enorme cilindro con sus brazos y sus rodillas asiendo 
con las manos algunos brotes y apoyando sus pies descalzos 
sobre los otros, Júpiter, después de haber estado a punto de caer 
una o dos veces se izó al final hasta la primera gran bifurcación y 
pareció entonces considerar el asunto como virtualmente 
realizado. En efecto, el riesgo de la empresa había ahora 
desaparecido, aunque el escalador estuviese a unos sesenta o 
setenta pies de la tierra.  

—¿Hacia qué lado debo ir ahora, massa Will?—preguntó él.  

—Sigue siempre la rama más ancha, la de ese lado—dijo 
Legrand.  

El negro obedeció con prontitud, y en apariencia, sin la menor 
inquietud; subió, subió cada vez más alto, hasta que desapareció 
su figura encogida entre el espeso follaje que la envolvía. 
Entonces se dejó oír su voz lejana gritando:  

—¿Debo subir mucho todavía?  

—¿A qué altura estás?—preguntó Legrand.  

—Estoy tan alto—replicó el negro—, que puedo ver el cielo a 
través de la copa del árbol.   

—No te preocupes del cielo, pero atiende a lo que te digo. Mira 
hacia abajo el tronco y cuenta las ramas que hay debajo de ti por 
ese lado. ¿Cuántas ramas has pasado?  

—Una, dos, tres, cuatro, cinco. He pasado cinco ramas por ese 
lado, massa.  

—Entonces sube una rama más.  

Al cabo de unos minutos la voz de oyó de nuevo, anunciando que 
había alcanzado la séptima rama.  

—Ahora, Jup—gritó Legrand, con una gran agitación—, quiero 
que te abras camino sobre esa rama hasta donde puedas. Si ves 
algo extraño, me lo dices.  

Desde aquel momento las pocas dudas que podía haber tenido 
sobre la demencia de mi pobre amigo se disiparon por completo. 
No me quedaba otra alternativa que considerarle como atacado 
de locura, me sentí seriamente preocupado con la manera de 
hacerle volver a casa. Mientras reflexionaba sobre que sería 
preferible hacer, volvió a oírse la voz de Júpiter.   

—Tengo miedo de avanzar más lejos por esa rama: es una rama 
muerta en casi toda su extensión.  

—¿Dices que es una rama muerta Júpiter?—gritó Legrand con voz 
trémula.  

—Sí, massa, muerta como un clavo de puerta, eso es cosa 
sabida; no tiene ni pizca de vida.  



—¿Qué debo hacer, en nombre del Cielo?.—preguntó Legrand, 
que parecía sumido en una gran desesperación.  

—¿Qué debe hacer?—dije, satisfecho de que aquella oportunidad 
me permitiese colocar una palabra—; Volver a casa y meterse en 
la cama. ¡Vámonos ya! Sea usted amable, compañero. Se hace 
tarde; y además, acuérdese de su promesa.  

—¡Júpiter!—gritó él, sin escucharme en absoluto—, ¿me oyes?  

—Sí, massa Will, le oigo perfectamente.  

—Entonces tantea bien con tu cuchillo, y dime si crees que está 
muy podrida.  

—Podrida, massa, podrida, sin duda—replicó el negro después de 
unos momentos—; pero no tan podrida como cabría creer. Podría 
avanzar un poco más, si estuviese yo solo sobre la rama, eso es 
verdad.  

—¡Si estuvieras tú solo! ¿Qué quieres decir?  

—Hablo del escarabajo. Es muy pesado el tal escarabajo. 
Supongo que, si lo dejase caer, la rama soportaría bien, sin 
romperse, el peso de un negro.  

—¡Maldito bribón!—gritó Legrand, que parecía muy reanimado—. 
¿Qué tonterías estas diciendo? Si dejas caer el insecto, te 
retuerzo el pescuezo. Mira hacia aquí, Júpiter, ¿me oyes?  

—Sí, massa; no hay que tratar así a un pobre negro.  

—Bueno; escúchame ahora. Si te arriesgas sobre la rama todo lo 
lejos que puedas hacerlo sin peligro y sin soltar el insecto, te 
regalare un dólar de plata tan pronto como hayas bajado.  

—Ya voy, massa Will, Ya voy allá—replicó el negro con prontitud
—. Estoy al final ahora.  

—¡Al final! —Chillo Legrand, muy animado—. ¿Quieres decir que 
estas al final de esa rama?  

—Estaré muy pronto al final, massa... ¡Ooooh! ¡Dios mío, 
misericordia! ¿Que es eso que hay sobre el árbol?  

—¡Bien! —Gritó Legrand muy contento—, ¿qué es eso?  

—Pues sólo una calavera; alguien dejó su cabeza sobre el árbol, y 
los cuervos han picoteado toda la carne.  

—Una calavera, dices! Muy bien... ¿Cómo está atada a la rama? 
¿Qué la sostiene?   

—Seguramente, se sostiene bien; pero tendré que ver. ¡Ah! Es 
una cosa curiosa, palabra..., hay una clavo grueso clavado en 
esta calavera, que la retiene al árbol.  

—Bueno; ahora, Júpiter, haz exactamente lo que voy a decirte. 
¿Me oyes?  

—Sí, massa.  

—Fíjate bien, y luego busca el ojo izquierdo de la calavera.   

—¡Hum! ¡Oh, esto sí que es bueno! No tiene ojo izquierdo ni por 
asomo.   

—¡Maldita estupidez la tuya! ¿Sabes distinguir bien tu mano 
izquierda de tu mano derecha?  

—Sí que lo sé, lo sé muy bien; mi mano izquierda es con la que 
parto la leña.  

—¡Seguramente! eres zurdo. Y tu ojo izquierdo está del mismo 
lado de tu mano izquierda. Ahora supongo que podrás encontrar 
el ojo izquierdo de la calavera, o el sitio donde estaba ese ojo. 
¿Lo has encontrado?  



—Hubo una larga pausa. Y finalmente, el negro preguntó:  

—¿El ojo izquierdo de la calavera está del mismo lado que la 
mano izquierda del cráneo también?... Porque la calavera no 
tiene mano alguna... ¡No importa! Ahora he encontrado el ojo 
izquierdo, ¡aquí está el ojo izquierdo! ¿Qué debo hacer ahora?  

—Deja pasar por él el escarabajo, tan lejos como pueda llegar la 
cuerda; pero ten cuidado de no soltar la punta de la cuerda.  

—Ya está hecho todo, massa Will; era cosa fácil hacer pasar el 
escarabajo por el agujero... Mírelo cómo baja.  

Durante este coloquio, no podía verse ni la menor parte de 
Júpiter; pero el insecto que él dejaba caer aparecía ahora visible 
al extremo de la cuerda y brillaba, como una bola de oro bruñido 
a los últimos rayos del sol poniente, algunos de los cuales 
iluminaban todavía un poco la eminencia sobre la que estábamos 
colocados. El escarabajo, al descender, sobresalía visiblemente 
de las ramas, y si el negro le hubiese soltado, habría caído a 
nuestros pies. Legrand cogió en seguida la guadaña y despejó un 
espacio circular, de tres o cuatro yardas de diámetro, justo 
debajo del insecto. Una vez hecho esto, ordenó a Júpiter que 
soltase la cuerda y que bajase del árbol.  

Con gran cuidado clavó mi amigo una estaca en la tierra sobre el 
lugar preciso donde había caído el insecto, y luego sacó de su 
bolsillo una cinta para medir. La ató por una punta al sitio del 
árbol que estaba más próximo a la estaca, la desenrolló hasta 
ésta y siguió desenrollándola en la dirección señalada por 
aquellos dos puntos —la estaca y el tronco—hasta una distancia 
de cincuenta pies; Júpiter limpiaba de zarzas el camino con la 
guadaña. En el sitio así encontrado clavó una segunda estaca, y, 
tomándola como centro, describió un tosco círculo de unos cuatro 
pies de diámetro, aproximadamente. Cogió entonces una de las 
azadas, dio la otra a Júpiter y la otra a mí, y nos pidió que 
cavásemos lo más de prisa posible.  

A decir verdad, yo no había sentido nunca un especial agrado con 
semejante diversión, y en aquel momento preciso renunciaría a 

ella, pues la noche avanzaba, y me sentía muy fatigado con el 
ejercicio que hube de hacer; pero no veía modo alguno de 
escapar de aquello, y temía perturbar la ecuanimidad de mi pobre 
amigo con una negativa. De haber podido contar efectivamente 
con la ayuda de Júpiter no hubiese yo vacilado en llevar a la 
fuerza al lunático a su casa; pero conocía demasiado bien el 
carácter del viejo negro para esperar su ayuda en cualquier 
circunstancia, y más en el caso de una lucha personal con su 
amo. No dudaba yo que Legrand estaba contaminado por alguna 
de las innumerables supersticiones del Sur referentes a los 
tesoros escondidos, y que aquella fantasía hubiera sido 
confirmada por el hallazgo del escarabajo, o quizá por la 
obstinación de Júpiter en sostener que era un "escarabajo de oro 
de verdad". Una mentalidad predispuesta a la locura podía 
dejarse arrastrar por tales sugestiones, sobre todo si 
concordaban con sus ideas favoritas preconcebidas; y entonces 
recordé el discurso del Pobre muchacho referente al insecto que 
iba a ser ''el indicio de su fortuna". Por encima de todo ello me 
sentía enojado y perplejo; pero al final decidí hacer ley de la 
necesidad y cavar con buena voluntad para convencer lo antes 
posible al visionario con una prueba ocular, de la falacia de las 
opiniones que el mantenía.  

Encendimos las linternas y nos entregamos a nuestra tarea con 
un celo digno de una causa más racional; y como la luz caía 
sobre nuestras personas y herramientas, no pude impedirme 
pensar en el grupo pintoresco que formábamos, y en que si algún 
intruso hubiese aparecido, por casualidad, en medio de nosotros, 
habría creído que realizábamos una labor muy extraña y 
sospechosa.  

Estábamos completamente destrozados, pero la intensa 
excitación de aquel momento nos impidió todo reposo. Después 
de un agitado sueño de tres o cuatro horas de duración, nos 
levantamos, como si estuviéramos de acuerdo, para efectuar el 
examen de nuestro tesoro. 

El cofre había sido llenado hasta los bordes, y empleamos el día 
entero y gran parte de la noche siguiente en escudriñar su 
contenido. No mostraba ningún orden o arreglo. Todo había sido 



amontonado allí, en confusión. Habiéndolo clasificado 
cuidadosamente, nos encontramos en posesión de una fortuna 
que superaba todo cuanto habíamos supuesto. En monedas había 
más de cuatrocientos cincuenta mil dólares, estimando el valor de 
las piezas con tanta exactitud como pudimos, por las tablas de 
cotización de la época. No había allí una sola partícula de plata. 
Todo era oro de una fecha muy antigua y de una gran variedad: 
monedas francesas, españolas y alemanas, con algunas guineas 
inglesas y varios discos de los que no habíamos visto antes 
ejemplar alguno. Había varias monedas muy grandes y pesadas 
pero tan desgastadas, que nos fue imposible descifrar sus 
inscripciones. No se encontraba allí ninguna americana. La 
valoración de las joyas presentó muchas más dificultades. Había 
diamantes, algunos de ellos muy finos y voluminosos, en total 
ciento diez, y ninguno pequeño; dieciocho rubíes de un notable 
brillo, trescientas diez esmeraldas hermosísimas, veintiún zafiros 
y un ópalo. Todas aquellas piedras habían sido arrancadas de sus 
monturas y arrojadas en revoltijo al interior del cofre. En cuanto 
a las monturas mismas, que clasificamos aparte del otro oro, 
parecían haber sido machacadas a martillazos para evitar 
cualquier identificación. Además de todo lo indicado, había una 
gran cantidad de adornos de oro macizo: cerca de doscientas 
sortijas y pendientes, de extraordinario grosor; ricas cadenas, en 
número de treinta, si no recuerdo mal; noventa y tres grandes y 
pesados crucifijos; cinco incensarios de oro de gran valía; una 
prodigiosa ponchera de oro, adornada con hojas de parra muy 
bien engastadas, y con figuras de bacantes; dos empuñaduras de 
espada exquisitamente repujadas, y otros muchos objetos más 
pequeños que no puedo recordar. El peso de todo ello excedía de 
las trescientas cincuenta libras avoirdupois, y en esta valoración 
no he incluido ciento noventa y siete relojes de oro soberbios, 
tres de los cuales valdrían cada uno quinientos dólares. Muchos 
eran viejísimos y desprovistos de valor como tales relojes: sus 
maquinarias habían sufrido más o menos de la corrosión de la 
tierra; pero todos estaban ricamente adornados con pedrerías, y 
las cajas eran de gran precio. Valoramos aquella noche el 
contenido total del cofre en un millón y medio de dólares, y 
cuando más tarde dispusimos de los dijes y joyas (quedándonos 
con algunos para nuestro uso personal), nos encontramos con 
que habíamos hecho una tasación muy por debajo del tesoro. 

Cuando terminamos nuestro examen, y al propio tiempo se calmó 
un tanto aquella intensa excitación, Legrand, que me veía 
consumido de impaciencia por conocer la solución de aquel 
extraordinario enigma, entró a pleno detalle en las circunstancias 
relacionadas con él. 

—Recordará usted—dijo—la noche en que le mostré el tosco 
bosquejo que había hecho del escarabajo. Recordará también que 
me molestó mucho el que insistiese en que mi dibujo se parecía a 
una calavera. Cuando hizo usted por primera vez su afirmación, 
creí que bromeaba; pero después pensé en las manchas 
especiales sobre el dorso del insecto, y reconocí en mi interior 
que su observación tenía en realidad, cierta ligera base. A pesar 
de todo, me irritó su burla respecto a mis facultades gráficas, 
pues estoy considerado como un buen artista, y por eso, cuando 
me tendió usted el trozo de pergamino, estuve a punto de 
estrujarlo y de arrojarlo, enojado, al fuego. 

—Se refiere usted al trozo de papel—dije. 

—No; aquello tenía el aspecto de papel, y al principio yo mismo 
supuse que lo era; pero, cuando quise dibujar sobre él, descubrí 
en seguida que era un trozo de pergamino muy viejo. Estaba 
todo sucio, como recordará. Bueno; cuando me disponía a 
estrujarlo, mis ojos cayeron sobre el esbozo que usted había 
examinado, y ya puede imaginarse mi asombro al percibir 
realmente la figura de una calavera en el sitio mismo donde había 
yo creído dibujar el insecto. Durante un momento me sentí 
demasiado atónito para pensar con sensatez. Sabía que mi 
esbozo era muy diferente en detalle de éste, aunque existiese 
cierta semejanza en el contorno general. 

Cogí en seguida una vela y, sentándome al otro extremo de la 
habitación, me dediqué a un examen minucioso del pergamino. 
Dándole vueltas, Vi mi propio bosquejo sobre el reverso, ni más 
ni menos que como lo había hecho. Mi primera impresión fue 
entonces de simple sorpresa ante la notable semejanza efectiva 
del contorno; y resulta una coincidencia singular el hecho de 
aquella imagen, desconocida para mí, que ocupaba el otro lado 
del pergamino debajo mismo de mi dibujo del escarabajo, y de la 



calavera aquella que se parecía con tanta exactitud a dicho dibujo 
no sólo en el contorno, sino en el tamaño. Digo que la 
singularidad de aquella coincidencia me dejó pasmado durante un 
momento. Es éste el efecto habitual de tales coincidencias. La 
mente se esfuerza por establecer una relación—una ilación de 
causa y efecto—, y siendo incapaz de conseguirlo, sufrí una 
especie de parálisis pasajera. Pero cuando me recobré de aquel 
estupor, sentí surgir en mí poco a poco una convicción que me 
sobrecogió más aún que aquella coincidencia. Comencé a 
recordar de una manera clara y positiva que no había ningún 
dibujo sobre el pergamino cuando hice mi esbozo del escarabajo. 
Tuve la absoluta certeza de ello, pues me acordé de haberle dado 
vueltas a un lado y a otro buscando el sitio más limpio... Si la 
calavera hubiera estado allí, la habría yo visto, por supuesto. 
Existía allí un misterio que me sentía incapaz de explicar; pero 
desde aquel mismo momento me pareció ver brillar débilmente, 
en las más remotas y secretas cavidades de mi entendimiento, 
una especie de luciérnaga de la verdad de la cual nos había 
aportado la aventura de la última noche una prueba tan 
magnífica. Me levanté al punto, y guardando con cuidado el 
pergamino dejé toda reflexión ulterior para cuando pudiese estar 
solo. 

En cuanto se marchó usted, y Júpiter estuvo profundamente 
dormido, me dediqué a un examen más metódico de la cuestión. 
En primer lugar, quise comprender de qué modo aquel pergamino 
estaba en mi poder. El sitio en que descubrimos el escarabajo se 
hallaba en la costa del continente, a una milla aproximada al este 
de la isla, pero a corta distancia sobre el nivel de la marea alta. 
Cuando le cogí, me pico con fuerza, haciendo que le soltase. 
Júpiter con su acostumbrada prudencia, antes de agarrar el 
insecto, que había volado hacia él, buscó a su alrededor una hoja 
o algo parecido con que apresarlo. En ese momento sus ojos, y 
también los míos, cayeron sobre el trozo de pergamino que 
supuse era un papel. Estaba medio sepultado en la arena, 
asomando una parte de él. Cerca del sitio donde lo encontramos 
vi los restos del casco de un gran barco, según me pareció. 
Aquellos restos de un naufragio debían de estar allí desde hacía 
mucho tiempo, pues apenas podía distinguirse su semejanza con 
la armazón de un barco. 

Júpiter recogió, pues, el pergamino, envolvió en él al insecto y 
me lo entregó. Poco después volvimos a casa y encontramos al 
teniente G***. Le enseñé el ejemplar y me rogó que le 
permitiese llevárselo al fuerte. Accedí a ello y se lo metió en el 
bolsillo de su chaleco sin el pergamino en que iba envuelto y que 
había conservado en la mano durante su examen. Quizá temió 
que cambiase de opinión y prefirió asegurar en seguida su presa; 
ya sabe usted que es un entusiasta de todo cuanto se relaciona 
con la historia natural. En aquel momento, sin darme cuenta de 
ello, debí de guardarme el pergamino en el bolsillo. 

Recordará usted que cuando me senté ante la mesa a fin de 
hacer un bosquejo del insecto no encontré papel donde 
habitualmente se guarda. Miré en el cajón, y no lo encontré allí. 
Rebusqué mis bolsillos, esperando hallar en ellos alguna carta 
antigua, cuando mis dedos tocaron el pergamino. Le detallo a 
usted de un modo exacto cómo cayó en mi poder, pues las 
circunstancias me impresionaron con una fuerza especial. 

Sin duda alguna, usted me creyó un soñador; pero yo había 
establecido ya una especie de conexión. Acababa de unir dos 
eslabones de una gran cadena. Allí había un barco que naufragó 
en la costa, y no lejos de aquel barco, un pergamino—no un 
papel—con una calavera pintada sobre él. Va usted, 
naturalmente, a preguntarme: ¿dónde está la relación? Le 
responderé que la calavera es el emblema muy conocido de los 
piratas. Llevan izado el pabellón con la calavera en todos sus 
combates. 

Como le digo, era un trozo de pergamino, y no de papel. El 
pergamino es de una materia duradera casi indestructible. Rara 
vez se consignan sobre uno cuestiones de poca monta, ya que se 
adapta mucho peor que el papel a las simples necesidades del 
dibujo o de la escritura. Esta reflexión me indujo a pensar en 
algún significado, en algo que tenía relación con la calavera. No 
dejé tampoco de observar la forma del pergamino. Aunque una 
de las esquinas aparecía rota por algún accidente, podía verse 
bien que la forma original era oblonga. Se trataba precisamente 
de una de esas tiras que se escogen como memorándum, para 



apuntar algo que desea uno conservar largo tiempo y con 
cuidado. 

—Pero—le interrumpí—dice usted que la calavera no estaba sobre 
el pergamino cuando dibujó el insecto. ¿Cómo, entonces, 
establece una relación entre el barco y la calavera, puesto que 
esta última, según su propio aserto, debe de haber sido dibujada 
(Dios únicamente sabe cómo y por quién) en algún período 
posterior a su apunte del escarabajo? 

—¡Ah! Sobre eso gira todo el misterio, aunque he tenido, en 
comparación, poca dificultad en resolver ese extremo del secreto. 
Mi marcha era segura y no podía conducirme más que a un solo 
resultado. Razoné así, por ejemplo: al dibujar el escarabajo, no 
aparecía la calavera sobre el pergamino. Cuando terminé el 
dibujo, se lo di a usted y le observé con fijeza hasta que me lo 
devolvió. No era usted, por tanto, quien había dibujado la 
calavera, ni estaba allí presente nadie que hubiese podido 
hacerlo. No había sido, pues, realizado por un medio humano. Y, 
sin embargo, allí estaba. 

En este momento de mis reflexiones, me dediqué a recordar, y 
recordé, en efecto, con entera exactitud, cada incidente ocurrido 
en el intervalo en cuestión. La temperatura era fría (¡oh raro y 
feliz accidente!) y el fuego llameaba en la chimenea. Había yo 
entrado en calor con el ejercicio y me senté junto a la mesa. 
Usted, empero, tenía vuelta su silla, muy cerca de la chimenea. 
En el momento justo de dejar el pergamino en su mano, y 
cuando iba usted a examinarlo, Wolf, el terranova. entró y saltó 
hacia sus hombros. Con su mano izquierda usted le acariciaba, 
intentando apartarle, cogido el pergamino con la derecha, entre 
sus rodillas y cerca del fuego. Hubo un instante en que creí que la 
llama iba a alcanzarlo, y me disponía a decírselo; pero antes de 
que hubiese yo hablado la retiró usted y se dedicó a examinarlo. 
Cuando hube considerado todos estos detalles, no dudé ni un 
segundo que aquel calor había sido el agente que hizo surgir a la 
luz sobre el pergamino la calavera cuyo contorno veía señalarse 
allí. Ya sabe que hay y ha habido en todo tiempo preparaciones 
químicas por medio de las cuales es posible escribir sobre papel o 
sobre vitela caracteres que así no resultan visibles hasta que son 

sometidos a la acción del fuego. Se emplea algunas veces el 
zafre, digerido en agua regia y diluido en cuatro veces su peso de 
agua; de ello se origina un tono verde. El régulo de cobalto, 
disuelto en espíritu de nitro, da el rojo. Estos colores desaparecen 
a intervalos más o menos largos, después que la materia sobre la 
cual se ha escrito se enfría, pero reaparecen a una nueva 
aplicación de calor.  

Examiné entonces la calavera con toda meticulosidad. Los 
contornos—los más próximos al borde del pergamino—resultaban 
mucho más claros que los otros. Era evidente que la acción del 
calor había sido imperfecta o desigual. Encendí inmediatamente 
el fuego y sometí cada parte del pergamino al calor ardiente. Al 
principio no tuvo aquello más efecto que reforzar las líneas 
débiles de la calavera; pero, perseverando en el ensayo, se hizo 
visible, en la esquina de la tira diagonalmente opuesta al sitio 
donde estaba trazada la calavera, una figura que supuse de 
primera intención era la de una cabra. Un examen más atento, no 
obstante, me convenció de que habían intentado representar un 
cabritillo.  

—¡Ja, ja!—exclamé—. No tengo, sin duda, derecho a burlarme de 
usted (un millón y medio de dólares es algo muy serio para 
tomarlo a broma). Pero no irá a establecer un tercer eslabón en 
su cadena; no querrá encontrar ninguna relación especial entre 
sus piratas y una cabra; los piratas, como sabe, no tienen nada 
que ver con las cabras; eso es cosa de los granjeros.  

—Pero si acabo de decirle que la figura no era la de una cabra.  

—Bueno; la de un cabritillo, entonces; viene a ser casi lo mismo.  

—Casi, pero no del todo—dijo Legrand—. Debe usted de haber 
oído hablar de un tal capitán Kidd. Consideré en seguida la figura 
de ese animal como una especie de firma logogrífica o jeroglífica. 
Digo firma porque el sitio que ocupaba sobre el pergamino 
sugería esa idea. La calavera, en la esquina diagonal opuesta, 
tenía así el aspecto de un sello, de una estampilla. Pero me hallé 
dolorosamente desconcertado ante la ausencia de todo lo demás 



del cuerpo de mi imaginado documento, del texto de mi 
contexto.  

—Supongo que esperaba usted encontrar una carta entre el sello 
y la firma.  

—Algo por el estilo. El hecho es que me sentí irresistiblemente 
impresionado por el presentimiento de una buena fortuna 
inminente. No podría decir por qué. Tal vez, después de todo, era 
más bien un deseo que una verdadera creencia; pero ¿no sabe 
que las absurdas palabras de Júpiter, afirmando que el 
escarabajo era de oro macizo, hicieron un notable efecto sobre mi 
imaginación? Y luego, esa serie de accidentes y coincidencias era, 
en realidad, extraordinaria. ¿Observa usted lo que había de 
fortuito en que esos acontecimientos ocurriesen el único día del 
año en que ha hecho, ha podido hacer, el suficiente frío para 
necesitarse fuego, y que, sin ese fuego, o sin la intervención del 
perro en el preciso momento en que apareció, no habría podido 
yo enterarme de lo de la calavera, ni habría entrado nunca en 
posesión del tesoro?  

Pero continúe... Me consume la impaciencia.  

—Bien; habrá usted oído hablar de muchas historias que corren, 
de esos mil vagos rumores acerca de tesoros enterrados en algún 
lugar de la costa del Atlántico por Kidd y sus compañeros. Esos 
rumores desde hace tanto tiempo y con tanta persistencia, desde 
hace tanto tiempo y con tanta persistencia, ello se debía, a mi 
juicio, tan sólo a la circunstancia de que el tesoro enterrado 
permanecía enterrado. Si Kidd hubiese escondido su botín 
durante cierto tiempo y lo hubiera recuperado después, no 
habrían llegado tales rumores hasta nosotros en su invariable 
forma actual. Observe que esas historias giran todas alrededor de 
buscadores, no de descubridores de tesoros. Si el pirata hubiera 
recuperado su botín, el asunto habría terminado allí. Parecíame 
que algún accidente—por ejemplo, la pérdida de la nota que 
indicaba el lugar preciso—debía de haberle privado de los medios 
para recuperarlo, llegando ese accidente a conocimiento de sus 
compañeros, quienes, de otro modo, no hubiesen podido saber 
nunca que un tesoro había sido escondido y que con sus 

búsquedas infructuosas, por carecer de guía al intentar 
recuperarlo, dieron nacimiento primero a ese rumor, difundido 
universalmente por entonces, y a las noticias tan corrientes 
ahora. ¿Ha oído usted hablar de algún tesoro importante que 
haya sido desenterrado a lo largo de la costa?  

—Nunca.  

—Pues es muy notorio que Kidd los había acumulado inmensos. 
Daba yo así por supuesto que la tierra seguía guardándolos, y no 
le sorprenderá mucho si le digo que abrigaba una esperanza que 
aumentaba casi hasta la certeza: la de que el pergamino tan 
singularmente encontrado contenía la última indicación del lugar 
donde se depositaba.  

—Pero ¿cómo procedió usted?  

—Expuse de nuevo la vitela al fuego, después de haberlo 
avivado; pero no apareció nada. Pensé entonces que era posible 
que la capa de mugre tuviera que ver en aquel fracaso: por eso 
lavé con esmero el pergamino vertiendo agua caliente encima, y 
una vez hecho esto, lo coloqué en una cacerola de cobre, con la 
calavera hacia abajo, y puse la cacerola sobre una lumbre de 
carbón. A los pocos minutos estando ya la cacerola calentada a 
fondo, saqué la tira de pergamino, y fue inexpresable mi alegría 
al encontrarla manchada, en varios sitios, con signos que 
parecían cifras alineadas. Volví a colocarla en la cacerola, y la 
dejé allí otro minuto. Cuando la saqué, estaba enteramente igual 
a como va usted a verla.  

Y al llegar aquí, Legrand, habiendo calentado de nuevo el 
pergamino, lo sometió a mi examen. Los caracteres siguientes 
aparecían de manera toscamente trazada, en color rojo, entre la 
calavera y la cabra:  

53+++305))6*;4826)4+.)4+);806*:48+8¶60))85;1+(;:
+*8+83(88)  



5*+;46(;88*96*’;8)*+(;485);5*+2:*+(;4956*2(5*—
4)8¶8*;406  

9285);)6+8)4+
+;1(+9;48081;8:+1;48+85;4)485+528806*81(+9;  

48;(88;4(+?34;48)4+;161;:188;+?;  

—Pero—dije, devolviéndole la tira—sigo estando tan a oscuras 
como antes. Si todas las joyas de Golconda esperasen de mí la 
solución de este enigma, estoy en absoluto seguro de que sería 
incapaz de obtenerlas.  

—Y el caso—dijo Legrand—que la solución no resulta tan difícil 
como cabe imaginarla tras del primer examen apresurado de los 
caracteres. Estos caracteres, según pueden todos adivinarlo 
fácilmente forman una cifra, es decir, contienen un significado 
pero por lo que sabemos de Kidd, no podía suponerle capaz de 
construir una de las más abstrusas criptografías. Pensé, pues, lo 
primero, que ésta era de una clase sencilla, aunque tal, sin 
embargo, que pareciese absolutamente indescifrable para la 
tosca inteligencia del marinero, sin la clave.  

—¿Y la resolvió usted, en verdad?  

—Fácilmente; había yo resuelto otras diez mil veces más 
complicadas. Las circunstancias y cierta predisposición mental me 
han llevado a interesarme por tales acertijos, y es, en realidad, 
dudoso que el genio humano pueda crear un enigma de ese 
género que el mismo ingenio humano no resuelva con una 
aplicación adecuada. En efecto, una vez que logré descubrir una 
serie de caracteres visibles, no me preocupó apenas la simple 
dificultad de desarrollar su significación.  

En el presente caso—y realmente en todos los casos de escritura 
secreta—la primera cuestión se refiere al lenguaje de la cifra, 
pues los principios de solución, en particular tratándose de las 
cifras más. sencillas, dependen del genio peculiar de cada idioma 
y pueden ser modificadas por éste. En general, no hay otro medio 

para conseguir la solución que ensayar (guiándose por las 
probabilidades) todas las lenguas que os sean conocidas, hasta 
encontrar la verdadera. Pero en la cifra de este caso toda 
dificultad quedaba resuelta por la firma. El retruécano sobre la 
palabra Kidd sólo es posible en lengua inglesa. Sin esa 
circunstancia hubiese yo comenzado mis ensayos por el español y 
el francés, por ser las lenguas en las cuales un pirata de mares 
españoles hubiera debido, con más naturalidad, escribir un 
secreto de ese género. Tal como se presentaba, presumí que el 
criptograma era inglés.  

Fíjese usted en que no hay espacios entre las palabras. Si los 
hubiese habido, la tarea habría sido fácil en comparación. En tal 
caso hubiera yo comenzado por hacer una colación y un análisis 
de las palabras cortas, y de haber encontrado, como es muy 
probable, una palabra de una sola letra (a o I-uno, yo, por 
ejemplo), habría estimado la solución asegurada. Pero como no 
había espacios allí, mi primera medida era averiguar las letras 
predominantes así como las que se encontraban con menor 
frecuencia. Las conté todas y formé la siguiente tabla:  

   

El signo 8 aparece 33 veces

— ; — 26 — 

— 4 — 19 — 

+    
      — y)  
+ 

   
— 16 — 

— * — 13 — 

— 5 — 12 — 

— 6 — 11 — 

— +1 — 10 — 



— 0 — 8 — 

— 9 y 2 — 5 — 

— : y 3 — 4 — 

— ? — 3 —  

— (signo pi) — 2 — 

— — y — 1 vez 
  

Ahora bien: la letra que se encuentra con mayor frecuencia en 

inglés es la e. Después, la serie es la siguiente: a o y d h n r 
s t u y c f g l m w b k p q x z. La e predomina de un 
modo tan notable, que es raro encontrar una frase sola de cierta 
longitud de la que no sea el carácter principal.  

Tenemos, pues, nada más comenzar, una base para algo más 
que una simple conjetura. El uso general que puede hacerse de 
esa tabla es obvio, pero para esta cifra particular sólo nos 
serviremos de ella muy parcialmente. Puesto que nuestro signo 
predominante es el 8, empezaremos por ajustarlo a la e del 
alfabeto natural. Para comprobar esta suposición, observemos si 
el 8 aparece a menudo por pares—pues la e se dobla con gran 
frecuencia en inglés—en palabras como, por ejemplo, meet, 
speed, seen, been agree, etcétera. En el caso presente, vemos 
que está doblado lo menos cinco veces, aunque el criptograma 
sea breve.  

Tomemos, pues, el 8 como e. Ahora, de todas las palabras de la 
lengua, the es la más usual; por tanto, debemos ver si no está 
repetida la combinación de tres signos, siendo el último de ellos 
el 8. Si descubrimos repeticiones de tal letra, así dispuestas, 
representarán, muy probablemente, la palabra the. Una vez 
comprobado esto, encontraremos no menos de siete de tales 
combinaciones, siendo los signos 48 en total. Podemos, pues, 
suponer que ; representa t, 4 representa h, y 8 representa e, 

quedando este último así comprobado. Hemos dado ya un gran 
paso.  

Acabamos de establecer una sola palabra; pero ello nos permite 
establecer también un punto más importante; es decir, varios 
comienzos y terminaciones de otras palabras. Veamos, por 
ejemplo, el penúltimo caso en que aparece la combinación; 48 
casi al final de la cifra. Sabemos que el, que viene 
inmediatamente después es el comienzo de una palabra, y de los 
seis signos que siguen a ese the, conocemos, por lo menos, 
cinco. Sustituyamos, pues, esos signos por las letras que 
representan, dejando un espacio para el desconocido:  

 
t eeth

  

Debemos, lo primero, desechar el th como no formando parte de 
la palabra que comienza por la primera t, pues vemos, ensayando 
el alfabeto entero para adaptar una letra al hueco, que es 
imposible formar una palabra de la que ese th pueda formar 
parte. Reduzcamos, pues, los signos a  

 
t ee.

  

Y volviendo al alfabeto, si es necesario como antes, llegamos a la 
palabra "tree" (árbol), como la única que puede leerse. Ganamos 
así otra letra, la r, representada por (, más las palabras 
yuxtapuestas the tree (el árbol).  

Un poco más lejos de estas palabras, a poca distancia, vemos de 
nuevo la combinación; 48 y la empleamos como terminación de 
lo que precede inmediatamente. Tenemos así esta distribución:  

   

the tree : 4 + ? 34 the, 



   

o sustituyendo con letras naturales los signos que conocemos, 
leeremos esto:  

   

tre tree thr + ? 3 h the. 

   

Ahora, si sustituimos los signos desconocidos por espacios 
blancos o por puntos, leeremos:  

   

the tree thr... h the, 

   

y, por tanto, la palabra through (por, a través) resulta evidente 
por sí misma. Pero este descubrimiento nos da tres nuevas letras, 
o, u, y g, representadas por + ? y 3.  

Buscando ahora cuidadosamente en la cifra combinaciones de 
signos conocidos, encontraremos no lejos del comienzo esta 
disposición:  

   

83 (88, o agree, 

   

que es, evidentemente, la terminación de la palabra degree 
(grado), que nos da otra letra, la d, representada por +.  

Cuatro letras más lejos de la palabra degree, observamos la 
combinación,   

   

; 46 (; 88 

   

cuyos signos conocidos traducimos, representando el desconocido 
por puntos, como antes; y leemos:  

   

th . rtea. 

   

Arreglo que nos sugiere acto seguido la palabra thirteen (trece) y 
que nos vuelve a proporcionar dos letras nuevas, la i y la n, 
representadas por 6 y *.  

Volviendo ahora al principio del criptograma, encontramos la 
combinación.  

   

+++
53

+++
  

Traduciendo como antes, obtendremos  

   

.good. 



   

Lo cual nos asegura que la primera letra es una A, y que las dos 
primeras palabras son A good (un bueno, una buena).  

Sería tiempo ya de disponer nuestra clave, conforme a lo 
descubierto, en forma de tabla, para evitar confusiones. Nos dará 
lo siguiente:  

   

   

5 representa a

+ — d

8 — e

3 — g

4 — h

6 — i

* — n

+   + —  o

( — r

: — t

? — u

   

Tenemos así no menos de diez de las letras más importantes 
representadas, y es inútil buscar la solución con esos detalles. Ya 
le he dicho lo suficiente para convencerle de que cifras de ese 
género son de fácil solución, y para darle algún conocimiento de 
su desarrollo razonado. Pero tenga la seguridad de que la 
muestra que tenemos delante pertenece al tipo más sencillo de la 

criptografía. Sólo me queda darle la traducción entera de los 
signos escritos sobre el pergamino, ya descifrados. Hela aquí:  

  

A good glass in the Bishop’s Hostel in the devil´s seat forty-one 
degrees and thirteen minutes northeast and by north main 
branch seventh, limb east side shoot from the left eye of the 
death'shead a bee-line from the tree through the shot fifty feet 
out .  

—Pero—dije—el  enigma  me  parece  de  tan  mala  calidad  como 
antes. ¿Cómo es posible sacar un sentido cualquiera de toda esa 
jerga referente a "la silla del diablo", "la cabeza de muerto" y "el 
hostal o la hostelería del obispo"?  

—Reconozco—replicó  Legrand—que  el  asunto  presenta  un 
aspecto serio cuando echa uno sobre él una ojeada casual.  Mi 
primer empeño fue separar lo escrito en las divisiones naturales 
que había intentado el criptógrafo.  

—¿Quiere usted decir, puntuarlo?  

—Algo por el estilo.  

—Pero ¿cómo le fue posible hacerlo?  

—Pensé que el rasgo característico del escritor había consistido 
en  agrupar  sus  palabras  sin  separación  alguna,  queriendo  así 
aumentar la dificultad de la solución. Ahora bien: un hombre poco 
agudo, al perseguir tal objeto, tendrá, seguramente, la tendencia 
a  superar  la  medida.  Cuando  en  el  curso  de  su  composición 
llegaba  a  una  interrupción  de  su  tema  que  requería, 
naturalmente, una pausa o un punto, se excedió, en su tendencia 
a agrupar sus signos, más que de costumbre. Si observa usted 
ahora el manuscrito le será fácil descubrir cinco de esos casos de 
inusitado  agrupamiento.  Utilizando  ese  indicio  hice  la 
consiguiente división:  



A good glass in the bishop's hostel in the devil's sear —forty one 
degrees  and  thirteen  minutes—northeast  and  by  north—main 
branch seventh limb eart side—shoot from the left  eye of  the 
death's-head—a bee line from the tree through the shot fifty feet  
out .  

   

—Aun con esa separación—dije—, sigo estando a oscuras.  

—También yo lo estuve—replicó Legrand—por espacio de algunos 
días,  durante  los  cuales  realicé  diligentes  pesquisas  en  las 
cercanías de la isla de Sullivan, sobre una casa que llevase el 
nombre  de  Hotel  del  Obispo,  pues,  por  supuesto,  deseché  la 
palabra anticuada "hostal, hostería". No logrando ningún informe 
sobre la cuestión, estaba a punto de extender el campo de mi 
búsqueda y de obrar de un modo más sistemático, cuando una 
mañana se me ocurrió de repente que aquel "Bishop's Hostel" 
podía  tener  alguna  relación con una antigua familia  apellidada 
Bessop,  la  cual,  desde  tiempo  inmemorial,  era  dueña  de  una 
antigua casa solariega a unas cuatro millas, aproximadamente, al 
norte de la isla.  De acuerdo con lo cual  fui  a la  plantación,  y 
comencé de nuevo mis pesquisas entre los negros más viejos del 
lugar. Por último, una de las mujeres de más edad me dijo que 
ella había oído hablar de un sitio como Bessop's Castle  (castillo 
de Bassop), y que creía poder conducirme hasta él, pero que no 
era un castillo, ni mesón, sino una alta roca.  

Le ofrecí  retribuirle  bien por su molestia  y después de alguna 
vacilación,  consintió  en  acompañarme  hasta  aquel  sitio.  Lo 
descubrimos  sin  gran  dificultad;  entonces  la  despedí  y  me 
dediqué  al  examen  del  paraje.  El  castillo  consistía  en  una 
agrupación  irregular  de  macizos  y  rocas,  una  de  éstas  muy 
notable tanto por su altura como por su aislamiento y su aspecto 
artificial. Trepé a la cima, y entonces me sentí perplejo ante lo 
que debía hacer después.  

Mientras meditaba en ello, mis ojos cayeron sobre un estrecho 
reborde en la  cara oriental  de  la  roca a una yarda quizá  por 
debajo  de  la  cúspide  donde  estaba  colocado.  Aquel  reborde 

sobresalía unas dieciocho pulgadas, y no tendría más de un pie 
de anchura; un entrante en el risco, justamente encima, le daba 
una  tosca  semejanza  con  las  sillas  de  respaldo  cóncavo  que 
usaban nuestros antepasados. No dudé que fuese aquello la "silla 
del diablo" a la que aludía el manuscrito, y me pareció descubrir 
ahora el secreto entero del enigma.  

El  "buen vaso"  lo  sabía  yo,  no  podía  referirse  más  que  a  un 
catalejo, pues los marineros de todo el mundo rara vez emplean 
la palabra "vaso" en otro sentido. Comprendí ahora en seguida 
que  debía  utilizarse  un  catalejo  desde  un  punto  de  vista 
determinado que no admitía variación. No dudé un instante en 
pensar que las frases "cuarenta y un grados y trece minutos" y 
"Nordeste  cuarto  de  Norte"  debían indicar  la  dirección  en que 
debía  apuntarse  el  catalejo.  Sumamente  excitado  por  aquellos 
descubrimientos, marché, presuroso, a casa, cogí un catalejo y 
volví a la roca.  

Me  dejé  escurrir  sobre  el  reborde  y  vi  que  era  imposible 
permanecer  sentado  allí,  salvo  en  una  posición  especial.  Éste 
hecho confirmó mi  preconcebida  idea.  Me dispuse  a utilizar  el 
catalejo.  Naturalmente,  los  "cuarenta  y  un  grados  y  trece 
minutos"  podían  aludir  sólo  a  la  elevación  por  encima  del 
horizonte  visible,  puesto  que  la  dirección  horizontal  estaba 
indicada con claridad por las palabras "Nordeste cuarto de Norte". 
Establecí  esta  última  dirección  por  medio  de  una  brújula  de 
bolsillo; luego, apuntando el catalejo con tanta exactitud como 
pude con un ángulo de cuarenta y un grados de elevación,  lo 
moví con cuidado de arriba abajo, hasta que detuvo mi atención 
una grieta circular u orificio en el follaje de un gran árbol que 
sobresalía de todos los demás, a distancia. En el centro de aquel 
orificio divisé un punto blanco; pero no pude distinguir al principio 
lo  que  era.  Graduando  el  foco  del  catalejo,  volví  a  mirar,  y 
comprobé ahora que era un cráneo humano. 

Después de este descubrimiento, consideré con entera confianza 
el enigma como resuelto, pues la frase "rama principal, séptimo 
vástago, lado Este" no podía referirse más que a la posición de la 
calavera  sobre  el  árbol,  mientras  lo  de  "soltar  desde  el  ojo 
izquierdo de la cabeza de muerto" no admitía tampoco más que 



una  interpretación  con  respecto  a  la  busca  de  un  tesoro 
enterrado.  Comprendí  que  se  trataba  de  dejar  caer  una  bala 
desde el ojo izquierdo, y que una línea recta (línea  de abeja), 
partiendo del punto más cercano al tronco por ''la bala" (o por el 
punto donde cayese la bala), y extendiéndose desde allí  a una 
distancia de cincuenta pies, indicaría el sitio preciso, y debajo de 
este sitio juzgué que era, por lo menos, posible que estuviese allí 
escondido un depósito valioso. 

—Todo eso—dije—es harto claro, y asimismo ingenioso, sencillo y 
explícito.  Y  cuando abandonó  usted  el  Hotel  del  Obispo,  ¿qué 
hizo? 

—Pus  habiendo  anotado  escrupulosamente  la  orientación  del 
árbol, me volví a casa. Sin embargo en el momento de abandonar 
"la silla del diablo", el orificio circular desapareció, y de cualquier 
lado que me volviese érame ya imposible divisarlo. Lo que me 
parece el colmo del ingenio en este asunto es el hecho (pues, al 
repetir la experiencia, me he convencido de que es un hecho) de 
que la abertura circular en cuestión resulta sólo visible desde un 
punto  que  es  el  indicado  por  esa  estrecha  cornisa  sobre  la 
superficie de la roca. 

En esta expedición al Hotel del Obispo fui seguido por Júpiter, 
quien observaba, sin duda, desde hacia unas semanas, mi aire 
absorto, y ponía un especial cuidado en no dejarme solo. Pero al 
día siguiente me levanté muy temprano, conseguí escaparme de 
él y corrí a las colinas en busca del árbol. Me costó mucho trabajo 
encontrarlo.  Cuando  volví  a  casa  por  la  noche,  mi  criado  se 
disponía a vapulearme. En cuanto al resto de la aventura, creo 
que está usted tan enterado como yo. 

—Supongo—dije—que  equivocó  usted  el  sitio  en  las  primeras 
excavaciones, a causa de la estupidez de Júpiter dejando caer el 
escarabajo por el ojo derecho de la calavera en lugar de hacerlo 
por el izquierdo. 

—Exactamente. Esa equivocación originaba una diferencia de dos 
pulgadas y media, poco más o menos, en relación con la bala, es 
decir, en la posición de la estaca junto al árbol, y si el tesoro 

hubiera  estado  bajo  la  "bala",  el  error  habría  tenido  poca 
importancia;  pero  la  "bala",  y  al  mismo  tiempo  el  punto  más 
cercano  al  árbol,  representaban  simplemente  dos  puntos  para 
establecer una línea de dirección; claro está que el error, aunque 
insignificante  al  principio,  aumentaba  al  avanzar  siguiendo  la 
línea,  y  cuando  hubimos  llegado  a  una distancia  de cincuenta 
pies, nos había apartado por completo de la pista. Sin mi idea 
arraigada a fondo de que había allí algo enterrado, todo nuestro 
trabajo hubiera sido inútil. 

—Pero  su  grandilocuencia,  su  actitud  balanceando  el  insecto, 
¡cuán excesivamente estrambóticas! Tenía yo la certeza de que 
estaba usted loco. Y ¿por qué insistió en dejar caer el escarabajo 
desde la calavera, en vez de una bala? 

—¡Vaya! Para serle franco, me sentía algo molesto por sus claras 
sospechas respecto a mi sano juicio, y decidí castigarle algo, a mi 
manera, con un poquito de serena mixtificación. Por esa razón 
balanceaba yo el insecto, y por esa razón también quise dejarlo 
caer desde el árbol. Una observación que hizo usted acerca de su 
peso me sugirió esta última idea. 

—Sí, lo comprendo; y ahora no hay más que un punto que me 
desconcierta. ¿Qué vamos a decir de los esqueletos encontrados 
en el hoyo? 

—Esa es una pregunta a la cual, lo mismo que usted, no sería yo 
capaz  de  contestar.  No  veo,  por  cierto,  más  que  un  modo 
plausible  de  explicar  eso;  pero  mi  sugerencia  entraña  una 
atrocidad tal,  que resulta  horrible  de creer.  Aparece claro que 
Kidd (si  fue  verdaderamente Kidd quien escondió  el  tesoro,  lo 
cual no dudo), aparece claro que él debió de hacerse ayudar en 
su  trabajo.  Pero,  una  vez  terminado,  éste  pudo  juzgar 
conveniente  suprimir  a  todos  los  que  compartían  su  secreto. 
Acaso  un  par  de  azadonazos  fueron  suficientes,  mientras  sus 
ayudantes  estaban  ocupados  en  el  hoyo;  acaso  necesitó  una 
docena. ¿Quién nos lo dirá? 

FIN 



EL POZO Y EL PÉNDULO 

Impia tortorum longas hic turba furores sanguinis innocui,
 non satiata, aluit, sospite nunc patria,

 fracto nunc funeris antro,
 mors ubi dira fuit vita salusque patent.

(Cuarteto compuesto para las puertas
 de un mercado que debió erigirse

 en el solar del Club de los Jacobinos, en París.)

Estaba agotado, agotado hasta no poder más, por aquella larga 
agonía. Cuando, por último, me desataron y pude sentarme, noté 
que perdía el conocimiento. La sentencia, la espantosa sentencia 
de muerte, fue la última frase claramente acentuada que llegó a 
mis oídos. Luego, el sonido de las voces de los inquisidores me 
pareció que se apagaba en el indefinido zumbido de un sueño. El 
ruido aquel provocaba en mi espíritu una idea de rotación, quizá 
a causa de que lo asociaba en mis pensamientos con una rueda 
de molino. Pero aquello duró poco tiempo, porque, de pronto, no 
oí nada más. No obstante, durante algún rato pude ver, pero ¡con 
qué terrible exageración! Veía los labios de los jueces vestidos de 
negro: eran blancos, más blancos que la hoja de papel sobre la 
que estoy escribiendo estas palabras; y delgados hasta lo 
grotesco, adelgazados por la intensidad de su dura expresión, de 
su resolución inexorable, del riguroso desprecio al dolor humano. 
Veía que los decretos de lo que para mí representaba el Destino 
salían aún de aquellos labios. Los vi retorcerse en una frase 
mortal, les vi pronunciar las sílabas de mi nombre, y me 
estremecí al ver que el sonido no seguía al movimiento.

Durante varios momentos de espanto frenético vi también la 
blanda y casi imperceptible ondulación de las negras colgaduras 
que cubrían las paredes de la sala, y mi vista cayó entonces 
sobre los siete grandes hachones que se habían colocado sobre la 
mesa. Tomaron para mí, al principio, el aspecto de la caridad, y 
los imaginé ángeles blancos y esbeltos que debían salvarme. Pero 
entonces, y de pronto, una náusea mortal invadió mi alma, y 
sentí que cada fibra de mi ser se estremecía como si hubiera 
estado en contacto con el hilo de una batería galvánica. Y las 
formas angélicas convertíanse en insignificantes espectros con 
cabeza de llama, y claramente comprendí que no debía esperar 

de ellos auxilio alguno. Entonces, como una magnífica nota 
musical, se insinuó en mi imaginación la idea del inefable reposo 
que nos espera en la tumba. Llegó suave, furtivamente; creo que 
necesité un gran rato para apreciarla por completo. Pero en el 
preciso instante en que mi espíritu comenzaba a sentir 
claramente esa idea, y a acariciarla, las figuras de los jueces se 
desvanecieron como por arte de magia; los grandes hachones se 
redujeron a la nada; sus llamas se apagaron por completo, y 
sobrevino la negrura de las tinieblas; todas las sensaciones 
parecieron desaparecer como en una zambullida loca y 
precipitada del alma en el Hades. Y el Universo fue sólo noche, 
silencio, inmovilidad.

Estaba desvanecido. Pero, no obstante, no puedo decir que 
hubiese perdido la conciencia del todo. La que me quedaba, no 
intentaré definirla, ni describirla siquiera. Pero, en fin, todo no 
estaba perdido. En medio del más profundo sueño..., ¡no! En 
medio del delirio..., ¡no! En medio del desvanecimiento..., ¡no! En 
medio de la muerte..., ¡no! Si fuera de otro modo, no habría 
salvación para el hombre. Cuando nos despertamos del más 
profundo sueño, rompemos la telaraña de algún sueño. Y, no 
obstante, un segundo más tarde es tan delicado este tejido, que 
no recordamos haber soñado.

Dos grados hay, al volver del desmayo a la vida: el sentimiento 
de la existencia moral o espiritual y el de la existencia física. 
Parece probable que si, al llegar al segundo grado, hubiéramos de 
evocar las impresiones del primero, volveríamos a encontrar 
todos los recuerdos elocuentes del abismo trasmundano. ¿Y cuál 
es ese abismo? ¿Cómo, al menos, podremos distinguir sus 
sombras de las de la tumba? Pero si las impresiones de lo que he 
llamado primer grado no acuden de nuevo al llamamiento de la 
voluntad, no obstante, después de un largo intervalo, ¿no 
aparecen sin ser solicitadas, mientras, maravillados. nos 
preguntamos de dónde proceden? Quien no se haya desmayado 
nunca no descubrirá extraños palacios y casas singularmente 
familiares entre las ardientes llamas; no será el que contemple, 
flotantes en el aire, las visiones melancólicas que el vulgo no 
puede vislumbrar, no será el que medite sobre el perfume de 
alguna flor desconocida, ni el que se perderá en el misterio de 



alguna melodía que nunca hubiese llamado su atención hasta 
entonces.

En medio de mis repetidos e insensatos esfuerzos, en medio de 
mi enérgica tenacidad en recoger algún vestigio de ese estado de 
vacío aparente en el que mi alma había caído, hubo instantes en 
que soñé triunfar. Tuve momentos breves, brevísimos en que he 
llegado a condensar recuerdos que en épocas posteriores mi 
razón lúcida me ha afirmado no poder referirse sino a ese estado 
en que parece aniquilada la conciencia. Muy confusamente me 
presentan esas sombras de recuerdos grandes figuras que me 
levantaban, transportándome silenciosamente hacia abajo, aún 
más hacia abajo, cada vez más abajo, hasta que me invadió un 
vértigo espantoso a la simple idea del infinito en descenso.

También me recuerdan no sé qué vago espanto que 
experimentaba el corazón, precisamente a causa de la calma 
sobrenatural de ese corazón. Luego el sentimiento de una 
repentina inmovilidad en todo lo que me rodeaba, como si 
quienes me llevaban, un cortejo de espectros, hubieran pasado, 
al descender, los límites de lo ilimitado, y se hubiesen detenido, 
vencidos por el hastío infinito de su tarea. Recuerda mi alma más 
tarde una sensación de insipidez y de humedad; después, todo 
no es más que locura, la locura de una memoria que se agita en 
lo abominable.

De pronto vuelven a mi alma un movimiento y un sonido: el 
movimiento tumultuoso del corazón y el rumor de sus latidos. 
Luego, un intervalo en el que todo desaparece. Luego, el sonido 
de nuevo, el movimiento y el tacto, como una sensación vibrante 
penetradora de mi ser. Después la simple conciencia de mi 
existencia sin pensamiento, sensación que duró mucho. Luego, 
bruscamente, el pensamiento de nuevo, un temor que me 
producía escalofríos y un esfuerzo ardiente por comprender mi 
verdadero estado. Después, un vivo afán de caer en la 
insensibilidad. Luego, un brusco renacer del alma y una 
afortunada tentativa de movimiento. Entonces, el recuerdo 
completo del proceso, de los negros tapices, de la sentencia, de 
mi debilidad, de mi desmayo. Y el olvido más completo en torno a 

lo que ocurrió más tarde. Únicamente después, y gracias a la 
constancia más enérgica, he logrado recordarlo vagamente.

No había abierto los ojos hasta ese momento. Pero sentía que 
estaba tendido de espaldas y sin ataduras. Extendí la mano y 
pesadamente cayó sobre algo húmedo y duro. Durante algunos 
minutos la dejé descansar así, haciendo esfuerzos por adivinar 
dónde podía encontrarme y lo que había sido de mí. Sentía una 
gran impaciencia por hacer uso de mis ojos, pero no me atreví. 
Tenía miedo de la primera mirada sobre las cosas que me 
rodeaban. No es que me aterrorizara contemplar cosas horribles, 
sino que me aterraba la idea de no ver nada.

A la larga, con una loca angustia en el corazón, abrí rápidamente 
los ojos. Mi espantoso pensamiento hallábase, pues, confirmado. 
Me rodeaba la negrura de la noche eterna. Me parecía que la 
intensidad de las tinieblas me oprimía y me sofocaba. La 
atmósfera era intolerablemente pesada. Continué acostado 
tranquilamente e hice un esfuerzo por emplear mi razón. Recordé 
los procedimientos inquisitoriales, y, partiendo de esto, procuré 
deducir mi posición verdadera. Había sido pronunciada la 
sentencia y me parecía que desde entonces había transcurrido un 
largo intervalo de tiempo. No obstante, ni un solo momento 
imaginé que estuviera realmente muerto.

A pesar de todas las ficciones literarias, semejante idea es 
absolutamente incompatible con la existencia real. Pero ¿dónde 
me encontraba y cuál era mi estado? Sabía que los condenados a 
muerte morían con frecuencia en los autos de fe. La misma tarde 
del día de mi juicio habíase celebrado una solemnidad de esta 
especie. ¿Me habían llevado, acaso, de nuevo a mi calabozo para 
aguardar en él el próximo sacrificio que había de celebrarse 
meses más tarde? Desde el principio comprendí que esto no 
podía ser. Inmediatamente había sido puesto en requerimiento el 
contingente de víctimas. Por otra parte, mi primer calabozo, 
como todas las celdas de los condenados, en Toledo, estaba 
empedrado y había en él alguna luz.

Repentinamente, una horrible idea aceleró mi sangre en torrentes 
hacia mi corazón, y durante unos instantes caí de nuevo en mi 



insensibilidad. Al volver en mí, de un solo movimiento me levanté 
sobre mis pies, temblando convulsivamente en cada fibra. 
Desatinadamente, extendí mis brazos por encima de mi cabeza y 
a mi alrededor, en todas direcciones. No sentí nada. No obstante, 
temblaba a la idea de dar un paso, pero me daba miedo tropezar 
contra los muros de mi tumba. Brotaba el sudor por todos mis 
poros, y en gruesas gotas frías se detenía sobre mi frente. A la 
larga, se me hizo intolerable la agonía de la incertidumbre y 
avancé con precaución, extendiendo los brazos y con los ojos 
fuera de sus órbitas, con la esperanza de hallar un débil rayo de 
luz. Di algunos pasos, pero todo estaba vacío y negro. Respiré 
con mayor libertad. Por fin, me pareció evidente que el destino 
que me habían reservado no era el más espantoso de todos.

Y entonces, mientras precavidamente continuaba avanzando, se 
confundían en masa en mi memoria mil vagos rumores que sobre 
los horrores de Toledo corrían. Sobre estos calabozos contábanse 
cosas extrañas. Yo siempre había creído que eran fábulas; pero, 
sin embargo, eran tan extraños, que sólo podían repetirse en voz 
baja. ¿Debía morir yo de hambre, en aquel subterráneo mundo 
de tinieblas, o qué muerte más terrible me esperaba? Puesto que 
conocía demasiado bien el carácter de mis jueces, no podía dudar 
de que el resultado era la muerte, y una muerte de una amargura 
escogida. Lo que sería, y la hora de su ejecución, era lo único que 
me preocupaba y me aturdía.

Mis extendidas manos encontraron, por último un sólido 
obstáculo. Era una pared que parecía construida de piedra, muy 
lisa, húmeda y fría. La fui siguiendo de cerca, caminando con la 
precavida desconfianza que me habían inspirado ciertas 
narraciones antiguas. Sin embargo, esta operación no me 
proporcionaba medio alguno para examinar la dimensión de mi 
calabozo, pues podía dar la vuelta y volver al punto de donde 
había partido sin darme cuenta de lo perfectamente igual que 
parecía la pared. En vista de ello busqué el cuchillo que guardaba 
en uno de mis bolsillos cuando fui conducido al tribunal. Pero 
había desaparecido, porque mis ropas habían sido cambiadas por 
un traje de grosera estameña.

Con objeto de comprobar perfectamente mi punto de partida, 
había pensado clavar la hoja en alguna pequeña grieta de la 
pared. Sin embargo, la dificultad era bien fácil de ser 
solucionada, y, no obstante, al principio, debido al desorden de 
mi pensamiento, me pareció insuperable. Rasgué una tira de la 
orla de mi vestido y la coloqué en el suelo en toda su longitud, 
formando un ángulo recto con el muro. Recorriendo a tientas mi 
camino en torno a mi calabozo, al terminar el circuito tendría que 
encontrar el trozo de tela. Por lo menos, esto era lo que yo creía, 
pero no había tenido en cuenta ni las dimensiones de la celda ni 
mi debilidad. El terreno era húmedo y resbaladizo. 
Tambaleándome, anduve durante algún rato. Después tropecé y 
caí. Mi gran cansancio me decidió a continuar tumbado, y no 
tardó el sueño en apoderarse de mí en aquella posición.

Al despertarme y alargar el brazo hallé a mi lado un pan y un 
cántaro con agua. Estaba demasiado agotado para reflexionar en 
tales circunstancias, y bebí y comí ávidamente. Tiempo más tarde 
reemprendí mi viaje en torno a mi calabozo, y trabajosamente 
logré llegar al trozo de estameña. En el momento de caer había 
contado ya cincuenta y dos pasos, y desde que reanudé el 
camino hasta encontrar la tela, cuarenta y ocho. De modo que 
medía un total de cien pasos, y suponiendo que dos de ellos 
constituyeran una yarda, calculé en unas cincuenta yardas la 
circunferencia de mi calabozo. Sin embargo, había tropezado con 
numerosos ángulos en la pared, y esto impedía el conjeturar la 
forma de la cueva, pues no había duda alguna de que aquello era 
una cueva.

No ponía gran interés en aquellas investigaciones, y con toda 
seguridad estaba desalentado. Pero una vaga curiosidad me 
impulsó a continuarlas. Dejando la pared, decidí atravesar la 
superficie de mi prisión. Al principio procedí con extrema 
precaución, pues el suelo, aunque parecía ser de una materia 
dura, era traidor por el limo que en él había. No obstante, al cabo 
de un rato logré animarme y comencé a andar con seguridad, 
procurando cruzarlo en línea recta.



De esta forma avancé diez o doce pasos, cuando el trozo rasgado 
que quedaba de orla se me enredó entre las piernas, haciéndome 
caer de bruces violentamente.

En la confusión de mi caída no noté al principio una circunstancia 
no muy sorprendente y que, no obstante, segundos después, 
hallándome todavía en el suelo, llamó mi atención. Mi barbilla 
apoyábase sobre el suelo del calabozo, pero mis labios y la parte 
superior de la cabeza, aunque parecían colocados a menos altura 
que la barbilla, no descansaban en ninguna parte. Me pareció, al 
mismo tiempo, que mi frente se empapaba en un vapor viscoso y 
que un extraño olor a setas podridas llegaba hasta mi nariz. 
Alargué el brazo y me estremecí, descubriendo que había caído al 
borde mismo de un pozo circular cuya extensión no podía medir 
en aquel momento. Tocando las paredes precisamente debajo del 
brocal, logré arrancar un trozo de piedra y la dejé caer en el 
abismo. Durante algunos segundos presté atención a sus rebotes. 
Chocaba en su caída contra las paredes del pozo. Lúgubremente, 
se hundió por último en el agua, despertando ecos estridentes. 
En el mismo instante dejóse oír un ruido sobre mi cabeza, como 
de una puerta abierta y cerrada casi al mismo tiempo, mientras 
un débil rayo de luz atravesaba repentinamente la oscuridad y se 
apagaba en seguida.

Con toda claridad vi la suerte que se me preparaba, y me felicité 
por el oportuno accidente que me había salvado. Un paso más, y 
el mundo no me hubiera vuelto a ver. Aquella muerte, evitada a 
tiempo, tenía ese mismo carácter que había yo considerado como 
fabuloso y absurdo en las historias que sobre la Inquisición había 
oído contar. Las víctimas de su tiranía no tenían otra alternativa 
que la muerte, con sus crueles agonías físicas o con sus 
abominables torturas morales. Esta última fue la que me había 
sido reservada. Mis nervios estaban abatidos por un largo 
sufrimiento, hasta el punto que me hacía temblar el sonido de mi 
propia voz, y me consideraba por todos motivos una víctima 
excelente para la clase de tortura que me aguardaba.

Temblando, retrocedí a tientas hasta la pared, decidido a dejarme 
morir antes que afrontar el horror de los pozos que en las 
tinieblas de la celda multiplicaba mi imaginación. En otra 

situación de ánimo hubiese tenido el suficiente valor para concluir 
con mis miserias de una sola vez, lanzándome a uno de aquellos 
abismos, pero en aquellos momentos era yo el más perfecto de 
los cobardes. Por otra parte, me era imposible olvidar lo que 
había leído con respecto a aquellos pozos, de los que se decía 
que la extinción repentina de la vida era una esperanza 
cuidadosamente excluida por el genio infernal de quien los había 
concebido.

Durante algunas horas me tuvo despierto la agitación de mi 
ánimo. Pero, por último, me adormecí de nuevo. Al despertarme, 
como la primera vez, hallé a mi lado un pan y un cántaro de 
agua. Me consumía una sed abrasadora, y de un trago vacíe el 
cántaro. Algo debía de tener aquella agua, pues apenas bebí sentí 
unos irresistibles deseos de dormir. Caí en un sueño profundo 
parecido al de la muerte. No he podido saber nunca cuánto 
tiempo duró; pero, al abrir los ojos, pude distinguir los objetos 
que me rodeaban. Gracias a una extraña claridad sulfúrea, cuyo 
origen no pude descubrir al principio, podía ver la magnitud y 
aspecto de mi cárcel.

Me había equivocado mucho con respecto a sus dimensiones. Las 
paredes no podían tener más de veinticinco yardas de 
circunferencia. Durante unos minutos, ese descubrimiento me 
turbó grandemente, turbación en verdad pueril, ya que, dadas las 
terribles circunstancias que me rodeaban, ¿qué cosa menos 
importante podía encontrar que las dimensiones de mi calabozo? 
Pero mi alma ponía un interés extraño en las cosas nimias, y 
tenazmente me dediqué a darme cuenta del error que había 
cometido al tomar las medidas a aquel recinto. Por último se me 
apareció como un relámpago la luz de la verdad. En mi primera 
exploración había contado cincuenta y dos pasos hasta el 
momento de caer. En ese instante debía encontrarme a uno o dos 
pasos del trozo de tela. Realmente, había efectuado casi el 
circuito de la cueva. Entonces me dormí, y al despertarme, 
necesariamente debí de volver sobre mis pasos, creando así un 
circuito casi doble del real. La confusión de mi cerebro me impidió 
darme cuenta de que había empezado la vuelta con la pared a mi 
izquierda y que la terminaba teniéndola a la derecha.



También me había equivocado por lo que respecta a la forma del 
recinto. Tanteando el camino, había encontrado varios ángulos, 
deduciendo de ello la idea de una gran irregularidad; tan 
poderoso es el efecto de la oscuridad absoluta sobre el que sale 
de un letargo o de un sueño. Los ángulos eran, sencillamente, 
producto de leves depresiones o huecos que se encontraban a 
intervalos desiguales. La forma general del recinto era cuadrada. 
Lo que creí mampostería parecía ser ahora hierro u otro metal 
dispuesto en enormes planchas, cuyas suturas y junturas 
producían las depresiones.

La superficie de aquella construcción metálica estaba 
embadurnada groseramente con toda clase de emblemas 
horrorosos y repulsivos, nacidos de la superstición sepulcral de 
los frailes. Figuras de demonios con amenazadores gestos, con 
formas de esqueleto y otras imágenes del horror más realista 
llenaban en toda su extensión las paredes. Me di cuenta de que 
los contornos de aquellas monstruosidades estaban 
suficientemente claros, pero que los colores parecían manchados 
y estropeados por efecto de la humedad del ambiente. Vi 
entonces que el suelo era de piedra. En su centro había un pozo 
circular, de cuya boca había yo escapado, pero no vi que hubiese 
alguno más en el calabozo.

Todo esto lo vi confusamente y no sin esfuerzo, pues mi situación 
física había cambiado mucho durante mi sueño. Ahora, de 
espaldas, estaba acostado cuan largo era sobre una especie de 
armadura de madera muy baja. Estaba atado con una larga tira 
que parecía de cuero. Enrollábase en distintas vueltas en torno a 
mis miembros y a mi cuerpo, dejando únicamente libres mi 
cabeza y mi brazo izquierdo. Sin embargo, tenía que hacer un 
violento esfuerzo para alcanzar el alimento que contenía un plato 
de barro que habían dejado a mi lado sobre el suelo. Con 
verdadero terror me di cuenta de que el cántaro había 
desaparecido, y digo con terror porque me devoraba una sed 
intolerable. Creí entonces que el plan de mis verdugos consistía 
en exasperar esta sed, puesto que el alimento que contenía el 
plato era una carne cruelmente salada.

Levanté los ojos y examiné el techo de mi prisión. Hallábase a 
una altura de treinta o cuarenta pies y parecíase mucho, por su 
construcción, a las paredes laterales. En una de sus caras llamó 
mi atención una figura de las más singulares. Era una 
representación pintada del Tiempo, tal como se acostumbra 
representarle, pero en lugar de la guadaña tenía un objeto que a 
primera vista creí se trataba de un enorme péndulo como los de 
los relojes antiguos. No obstante, algo había en el aspecto de 
aquella máquina que me hizo mirarla con más detención.

Mientras la observaba directamente, mirando hacia arriba, pues 
hallábase colocada exactamente sobre mi cabeza, me pareció ver 
que se movía. Un momento después se confirmaba mi idea. Su 
balanceo era corto y, por tanto, muy lento. No sin cierta 
desconfianza, y, sobre todo, con extrañeza la observé durante 
unos minutos. Cansado, al cabo de vigilar su fastidioso 
movimiento, volví mis ojos a los demás objetos de la celda.

Un ruido leve atrajo mi atención. Miré al suelo y vi algunas 
enormes ratas que lo cruzaban. Habían salido del pozo que yo 
podía distinguir a mi derecha. En ese instante, mientras las 
miraba, subieron en tropel, a toda prisa, con voraces ojos y 
atraídas por el olor de la carne. Me costó gran esfuerzo y 
atención apartarlas.

Transcurrió media hora, tal vez una hora—pues apenas 
imperfectamente podía medir el tiempo— cuando, de nuevo, 
levanté los ojos sobre mí. Lo que entonces vi me dejó atónito y 
sorprendido. El camino del péndulo había aumentado casi una 
yarda, y, como consecuencia natural, su velocidad era también 
mucho mayor. Pero, principalmente, lo que más me impresionó 
fue la idea de que había descendido visiblemente. Puede 
imaginarse con qué espanto observé entonces que su extremo 
inferior estaba formado por media luna de brillante acero, que, 
aproximadamente, tendría un pie de largo de un cuerno a otro. 
Los cuernos estaban dirigidos hacia arriba, y el filo inferior, 
evidentemente afilado como una navaja barbera. También 
parecía una navaja barbera, pesado y macizo, y ensanchábase 
desde el filo en una forma ancha y sólida. Se ajustaba a una 



gruesa varilla de cobre, y todo ello silbaba moviéndose en el 
espacio.

Ya no había duda alguna con respecto a la suerte que me había 
preparado la horrible ingeniosidad monacal. Los agentes de la 
Inquisición habían previsto mi descubrimiento del pozo; del pozo, 
cuyos horrores habían sido reservados para un hereje tan 
temerario como yo; del pozo, imagen del infierno, considerado 
por la opinión como la Ultima Tule de todos los castigos. El más 
fortuito de los accidentes me había salvado de caer en él, y yo 
sabia que el arte de convertir el suplicio en un lazo y una 
sorpresa constituía una rama importante de aquel sistema 
fantástico de ejecuciones misteriosas. Por lo visto, habiendo 
fracasado mi caída en el pozo, no figuraba en el demoníaco plan 
arrojarme a él. Por tanto, estaba destinado, y en este caso sin 
ninguna alternativa, a una muerte distinta y más dulce ¡Mas 
dulce! En mi agonía, pensando en el uso singular que yo hacía de 
esta palabra, casi sonreí.

¿Para qué contar las largas, las interminables horas de horror, 
más que mortales, durante las que conté las vibrantes 
oscilaciones del acero? Pulgada a pulgada, línea a línea, 
descendía gradualmente, efectuando un descenso sólo apreciable 
a intervalos, que eran para mí más largos que siglos. Y cada vez 
más, cada vez más, seguía bajando, bajando.

Pasaron días, tal vez muchos días, antes que llegase a 
balancearse lo suficientemente cerca de mí para abanicarme con 
su aire acre. Hería mi olfato el olor de acero afilado. Rogué al 
Cielo, cansándolo con mis súplicas, que hiciera descender más 
rápidamente el acero. Enloquecí, me volví frenético, hice 
esfuerzos para incorporarme e ir al encuentro de aquella 
espantosa y movible cimitarra. Y luego, de pronto, se apoderó de 
mí una gran calma y permanecí tendido sonriendo a aquella 
muerte brillante, como podría sonreír un niño a un juguete 
precioso.

Transcurrió luego un instante de perfecta insensibilidad. Fue un 
intervalo muy corto. Al volver a la vida no me pareció que el 
péndulo hubiera descendido una altura apreciable. No obstante, 

es posible que aquel tiempo hubiese sido larguísimo. Yo sabía que 
existían seres infernales que tomaban nota de mi 
desvanecimiento y que a su capricho podían detener la vibración.

Al volver en mí, sentí un malestar y una debilidad indecibles, 
como resultado de una enorme inanición. Aun entre aquellas 
angustias, la naturaleza humana suplicaba el sustento. Con un 
esfuerzo penoso, extendí mi brazo izquierdo tan lejos como mis 
ligaduras me lo permitían, y me apoderé de un pequeño sobrante 
que las ratas se habían dignado dejarme. Al llevarme un pedazo a 
los labios, un informe pensamiento de extraña alegría, de 
esperanza, se alojo en mi espíritu. No obstante, ¿qué había de 
común entre la esperanza y yo? Repito que se trataba de un 
pensamiento informe. Con frecuencia tiene el hombre 
pensamientos así, que nunca se completan. Me di cuenta de que 
se trataba de un pensamiento de alegría, de esperanza, pero 
comprendí también que había muerto al nacer. Me esforcé 
inútilmente en completarlo, en recobrarlo. Mis largos sufrimientos 
habían aniquilado casi por completo las ordinarias facultades de 
mi espíritu. Yo era un imbécil, un idiota.

La oscilación del péndulo se efectuaba en un plano que formaba 
ángulo recto con mi cuerpo. Vi que la cuchilla había sido 
dispuesta de modo que atravesara la región del corazón. Rasgaría 
la tela de mi traje, volvería luego y repetiría la operación una y 
otra vez. A pesar de la gran dimensión de la curva recorrida—
unos treinta pies, más o menos—y la silbante energía de su 
descenso, que incluso hubiera podido cortar aquellas murallas de 
hierro, todo cuanto podía hacer, en resumen, y durante algunos 
minutos, era rasgar mi traje.

Y en este pensamiento me detuve. No me atrevía a ir más allá de 
él. Insistí sobre él con una sostenida atención, como si con esta 
insistencia hubiera podido parar allí el descenso de la cuchilla. 
Empecé a pensar en el sonido que produciría ésta al pasar sobre 
mi traje, y en la extraña y penetrante sensación que produce el 
roce de la tela sobre los nervios. Pensé en todas esas cosas, 
hasta que los dientes me rechinaron.



Más bajo, más bajo aún. Deslizábase cada vez más bajo. Yo 
hallaba un placer frenético en comparar su velocidad de arriba 
abajo con su velocidad lateral. Ahora, hacia la derecha; ahora, 
hacia la izquierda. Después se iba lejos, lejos, y volvía luego, con 
el chillido de un alma condenada, hasta mi corazón con el andar 
furtivo del tigre. Yo aullaba y reía alternativamente, según me 
dominase una u otra idea.

Más bajo, invariablemente, inexorablemente más bajo. Movíase a 
tres pulgadas de mi pecho. Furiosamente, intenté libertar con 
violencia mi brazo izquierdo. Estaba libre solamente desde el 
codo hasta la mano. Únicamente podía mover la mano desde el 
plato que habían colocado a mi lado hasta mi boca; sólo esto, y 
con un gran esfuerzo. Si hubiera podido romper las ligaduras por 
encima del codo, hubiese cogido el péndulo e intentado 
detenerlo, lo que hubiera sido como intentar detener una 
avalancha.

Siempre mas bajo, incesantemente, inevitablemente más bajo. 
Respiraba con verdadera angustia, y me agitaba a cada vibración. 
Mis ojos seguían el vuelo ascendente de la cuchilla y su caída, 
con el ardor de la desesperación más enloquecida; 
espasmódicamente, cerrábanse en el momento del descenso 
sobre mí. Aun cuando la muerte hubiera sido un alivio, ¡oh, qué 
alivio más indecible! Y, sin embargo, temblaba con todos mis 
nervios al pensar que bastaría que la máquina descendiera un 
grado para que se precipitara sobre mi pecho el hacha afilada y 
reluciente. Y mis nervios temblaban, y hacían encoger todo mi 
ser a causa de la esperanza. Era la esperanza, la esperanza 
triunfante aún sobre el potro, que dejábase oír al oído de los 
condenados a muerte, incluso en los calabozos de la Inquisición.

Comprobé que diez o doce vibraciones, aproximadamente, 
pondrían el acero en inmediato contacto con mi traje, Y con esta 
observación entróse en mi ánimo la calma condensada y aguda 
de la desesperación. Desde hacía muchas horas, desde hacía 
muchos días, tal vez, pensé por primera vez. Se me ocurrió que 
la tira o correa que me ataba era de un solo trozo. Estaba atado 
con una ligadura continuada. La primera mordedura de la cuchilla 
de la media luna, efectuada en cualquier lugar de la correa, tenía 

que desatarla lo suficiente para permitir que mi mano la 
desenrollara de mi cuerpo. ¡Pero qué terrible era, en este caso, 
su proximidad! El resultado de la más ligera sacudida había de 
ser mortal. Por otra parte ¿habrían previsto o impedido esta 
posibilidad los secuaces del verdugo? ¿Era probable que en el 
recorrido del péndulo atravesasen mi pecho las ligaduras? 
Temblando al imaginar frustrada mi débil esperanza, la última, 
realmente, levanté mi cabeza lo bastante para ver bien mi pecho. 
La correa cruzaba mis miembros estrechamente, juntamente con 
todo mi cuerpo, en todos sentidos, menos en la trayectoria de la 
cuchilla homicida.

Aún no había dejado caer de nuevo mi cabeza en su primera 
posición, cuando sentí brillar en mi espíritu algo que sólo sabría 
definir, aproximadamente, diciendo que era la mitad no formada 
de la idea de libertad que ya he expuesto, y de la que vagamente 
había flotado en mi espíritu una sola mitad cuando llevé a mis 
labios ardientes el alimento. Ahora, la idea entera estaba allí 
presente, débil, apenas viable, casi indefinida, pero, en fin, 
completa. Inmediatamente, con la energía de la desesperación, 
intenté llevarla a la práctica.

Hacia varias horas que cerca del caballete sobre el que me 
hallaba acostado se encontraba un número incalculable de ratas. 
Eran tumultuosas, atrevidas, voraces. Fijaban en mí sus ojos, 
como si no esperasen más que mi inmovilidad para hacer presa. 
"¿A qué clase de alimento—pensé—se habrá acostumbrado en 
este pozo?"

Menos una pequeña parte, y a pesar de todos mis esfuerzos para 
impedirlo, había devorado el contenido del plato; pero a la larga, 
la uniformidad maquinal de ese movimiento le había restado 
eficacia . Aquella plaga, en su voracidad, dejaba señales de sus 
agudos dientes en mis dedos. Con los restos de la carne aceitosa 
y picante que aún quedaba, froté vigorosamente mis ataduras 
hasta donde me fue posible hacerlo, y hecho esto retiré mi mano 
del suelo y me quedé inmóvil y sin respirar.

Al principio, lo repentino del camino y el cese del movimiento 
hicieron que los voraces animales se asustaran. Se apartaron 



alarmados y algunos volvieron al pozo. Pero esta actitud no duró 
más que un instante. No había yo contado en vano con su 
glotonería. Viéndome sin movimiento, una o dos o más atrevidas 
se encaramaron por el caballete y oliscaron la correa. Todo esto 
me pareció el preludio de una invasión general. Un nuevo tropel 
surgió del pozo. Agarrándose a la madera, la escalaron y a 
centenares saltaron sobre mi cuerpo. Nada las asustaba el 
movimiento regular del péndulo. Lo esquivaban y trabajaban 
activamente sobre la engrasada tira. Se apretaban moviéndose y 
se amontonaban incesantemente sobre mí. Sentía que se 
retorcían sobre mi garganta, que sus fríos hocicos buscaban mis 
labios.

Me encontraba medio sofocado por aquel peso que se 
multiplicaba constantemente. Un asco espantoso, que ningún 
hombre ha sentido en el mundo, henchía mi pecho y helaba mi 
corazón como un pesado vómito. Un minuto más, y me daba 
cuenta de que en más de un sitio habían de estar cortadas. Con 
una resolución sobrehumana, continué inmóvil.

No me había equivocado en mis cálculos. Mis sufrimientos no 
habían sido vanos. Sentí luego que estaba libre. En pedazos, 
colgaba la correa en torno de mi cuerpo. Pero el movimiento del 
péndulo efectuábase ya sobre mi pecho. L estameña de mi traje 
había sido atravesada y cortada la camisa. Efectuó dos 
oscilaciones más, y un agudo dolor atravesó mis nervios. Pero 
había llegado el instante de salvación. A un ademán de mis 
manos, huyeron tumultuosamente mis libertadoras. Con un 
movimiento tranquilo y decidido, prudente y oblicuo, lento y 
aplastándome contra el banquillo, me deslicé fuera del abrazo y 
de la tira y del alcance de la cimitarra. Cuando menos, por el 
momento estaba libre.

¡Libre! ¡Y en las garras de la Inquisición! Apenas había escapado 
de mi lecho de horror, apenas hube dado unos pasos por el suelo 
de mi calabozo, cesó el movimiento de la máquina infernal y la oí 
subir atraída hacia el techo por una fuerza invisible. Aquélla fue 
una lección que llenó de desesperación mi alma. Indudablemente, 
todos mis movimientos eran espiados. ¡Libre! Había escapado de 
la muerte bajo una determinada agonía, sólo para ser entregado 

a algo peor que la muerte misma, y bajo otra nueva forma. 
Pensando en ello, fijé convulsivamente mis ojos en las paredes de 
hierro que me rodeaban. Algo extraño, un cambio que en 
principio no pude apreciar claramente, se había producido con 
toda evidencia en la habitación. Durante varios minutos en los 
que estuve distraído, lleno de ensueños y escalofríos, me perdí en 
conjeturas vanas e incoherentes.

Por primera vez me di cuenta del origen de la luz sulfurosa que 
iluminaba la celda. Provenía de una grieta de media pulgada de 
anchura, que extendíase en torno del calabozo en la base de las 
paredes, que, de ese modo, parecían, y en efecto lo estaban, 
completamente separadas del suelo. Intenté mirar por aquella 
abertura, aunque, como puede imaginarse, inútilmente. Al 
levantarme desanimado, se descubrió a mi inteligencia, de 
pronto, el misterio de la alteración que la celda había sufrido.

Había tenido ocasión de comprobar que, aun cuando los 
contornos de las figuras pintadas en las paredes fuesen 
suficientemente claros, los colores parecían alterados y borrosos. 
Ahora acababan de tomar, y tomaban a cada momento, un 
sorprendente e intensísimo brillo, que daba a aquellas imágenes 
fantásticas y diabólicas un aspecto que hubiera hecho temblar a 
nervios más firmes que los míos. Pupilas demoníacas, de una 
viveza siniestra y feroz, se clavaban sobre mí desde mil sitios 
distintos, donde yo anteriormente no había sospechado que se 
encontrara ninguna, y brillaban cual fulgor lúgubre de un fuego 
que, aunque vanamente, quería considerar completamente 
imaginario.

¡Imaginario! Me bastaba respirar para traer hasta mi nariz un 
vapor de hierro enrojecido. Extendíase por el calabozo un olor 
sofocante. A cada momento reflejábase un ardor más profundo 
en los ojos clavados en mi agonía. Un rojo más oscuro se 
extendía sobre aquellas horribles pinturas sangrientas. Estaba 
jadeante; respiraba con grandes esfuerzos. No había duda sobre 
el deseo de mis verdugos, los más despiadados y demoníacos de 
todos los hombres.



Me aparté lejos del metal ardiente, dirigiéndome al centro del 
calabozo. Frente a aquella destrucción por el fuego, la idea de la 
frescura del pozo llegó a mi alma como un bálsamo. Me lancé 
hacia sus mortales bordes. Dirigí mis miradas hacia el fondo.

El resplandor de la inflamada bóveda iluminaba sus cavidades 
más ocultas. No obstante, durante un minuto de desvarío, mi 
espíritu negóse a comprender la significación de lo que veía. Al 
fin, aquello penetró en mi alma, a la fuerza, triunfalmente. Se 
grabó a fuego en mi razón estremecida. ¡Una voz, una voz para 
hablar! ¡Oh horror! ¡Todos los horrores, menos ése! Con un grito, 
me aparté del brocal, y, escondiendo mi rostro entre las manos, 
lloré con amargura.

El calor aumentaba rápidamente, y levanté una vez mas los ojos, 
temblando en un acceso febril. En la celda habíase operado un 
segundo cambio, y este efectuábase, evidentemente, en la 
forma. Como la primera vez, intenté inútilmente apreciar o 
comprender lo que sucedía. Pero no me dejaron mucho tiempo en 
la duda. La venganza de la Inquisición era rápida, y dos veces la 
había frustrado. No podía luchar por más tiempo con el rey del 
espanto. La celda había sido cuadrada. Ahora notaba que dos de 
sus ángulos de hierro eran agudos, y, por tanto obtusos los otros 
dos. Con un gruñido, con un sordo gemido, aumentaba 
rápidamente el terrible contraste.

En un momento, la estancia había convertido su forma en la de 
un rombo. Pero la transformación no se detuvo aquí. No deseaba 
ni esperaba que se parase. Hubiera llegado a los muros al rojo 
para aplicarlos contra mi pecho, como si fueran una vestidura de 
eterna paz. "¡La muerte!—me dije—. ¡Cualquier muerte, menos la 
del pozo!" ¡Insensato! ¿Cómo no pude comprender que el pozo 
era necesario, que aquel pozo único era la razón del hierro 
candente que me sitiaba? ¿Resistiría yo su calor? Y aun 
suponiendo que pudiera resistirlo, ¿podría sostenerme contra su 
presión?

Y el rombo se aplastaba, se aplastaba, con una rapidez que no 
me dejaba tiempo para pensar. Su centro, colocado sobre la línea 
de mayor anchura, coincidía precisamente con el abismo abierto. 

Intenté retroceder, pero los muros, al unirse, me empujaban con 
una fuerza irresistible.

Llegó, por último, un momento en que mi cuerpo, quemado y 
retorcido, apenas halló sitio para él, apenas hubo lugar para mis 
pies en el suelo de la prisión. No luché más, pero la agonía de mi 
alma se exteriorizó en un fuerte y prolongado grito de 
desesperación. Me di cuenta de que vacilaba sobre el brocal, y 
volví los ojos...

Pero he aquí un ruido de voces humanas. Una explosión, un 
huracán de trompetas, un poderoso rugido semejante al de mil 
truenos. Los muros de fuego echáronse hacia atrás 
precipitadamente. Un brazo alargado me cogió del mío, cuando, 
ya desfalleciente, me precipitaba en el abismo. Era el brazo del 
general Lasalle. Las tropas francesas habían entrado en Toledo. 
La Inquisición hallábase en poder de sus enemigos.
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