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C on su cuento “Los asesinatos de la rue Morgue” y el detective 
chevalier Auguste Dupin (el genial descubridor del secreto de 

“La carta robada”, otra historia magistral y señera), Edgar Allan Poe 
señaló la ruta por la que transcurrirían buena parte de los relatos 
policiales de fines del siglo XIX y todo el siglo XX hasta nuestros días, 
desde los urdidos por los atildados Arthur Conan Doyle y Gilbert K. 
Chesterton hasta los desprolijos y viscerales de Dashiell Hammett y 
Raymond Chandler, con sus respectivos detectives protagónicos. 

Pero muchos de los más famosos escritores contemporáneos tam-
bién dejan ver la influencia de este autor cuando abordan el relato 
de aventuras o el cuento de terror. Es indudable que el gato muerto 
que vuelve descuajeringado a la vida en Cementerio de animales, de 
Stephen King, tiene una deuda mucho más que honorífica con el 
gato Plutón que regresa dos veces de la muerte en el cuento que se 
presenta en esta entrega. (No podemos saber si la moraleja de este 
relato es cuidar con mayor ahínco a las mascotas, o, por el contrario, 
no caer nunca en la tentación de adquirir una. Como sea, se hace 
necesario advertir que luego de leerlo nadie podrá volver a mirar a 
los gatos negros con los mismos ojos. Ni siquiera con uno de los dos). 

Con una estructura similar a la de su cuento “El corazón delator”, 
Poe vuelve sobre un tema recurrente en su obra: el delito porque sí 
y la consecuente culpa. A los malvados de estos cuentos les resulta 
más fácil entregarse que explicar por qué cometieron sus crímenes. 
El asesino termina siendo el detective infalible que se descubre a sí 
mismo. Como el propio Poe, estos personajes son alcohólicos y pa-

PRÓLOGO

CUENTOS QUE MARCARON LA
HISTORIA DEL CUENTO MODERNO
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decen el tránsito abrupto de la euforia a la desazón, propio de los 
maníaco-depresivos. Pero es una virtud mayor de Poe haber podido 
sacar de las llamas de su alma estos cuentos tan vertebradamente 
estructurados, además de contener las luces de la genialidad.

“El escarabajo de oro” triunfa en lo que tiene de relato de aventuras 
y enigma, aunque no a todos resulte tan fácil seguir su resolución. 
La primera parte del cuento es una obra maestra que no solo nos 
mantiene atrapados como a niños, sino que también constituye un 
despliegue de originalidad, controlada por un autor mayúsculo, que 
se convierte en una enseñanza de primer orden para cualquier de-
voto del arte de escribir ficciones. 

Estos dos relatos abordan más de un género cada uno en sí mismo. 
“El gato negro” podría entrar, “empujándolo” un poco, en una anto-
logía de cuentos policiales, además de corresponder cómodamente 
a una de cuentos de terror. Mientras, “El escarabajo de oro” podría 
insertarse en la nouvelle de aventuras, el cuento de enigmas con 
resolución deductiva o las historias de piratas. 

En última instancia, son cuentos de Poe, a secas. Vale decir, los 
cuentos que marcaron la historia del cuento en el siglo XX. ◊

MARCELO BIRMA JER
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H ace muchos años entablé una íntima relación con un tal William 
Legrand. Provenía de una vieja familia protestante, y en un tiem-

po había sido rico, pero una serie de desgracias lo habían sumido en 
la miseria. Para evitar la mortificación de su desastre, se marchó de 
Nueva Orleans, la ciudad de sus antepasados, y se estableció en la 
isla de Sullivan, cerca de Charleston, en Carolina del Sur.

Esta isla es en extremo singular. Consiste en poco más que arena, 
y tiene alrededor de tres millas de largo. En ningún lugar el ancho 
excede un cuarto de milla. Está separada de tierra firme por un 
arroyo apenas perceptible, que se filtra a través de una masa de 
cañaverales y lodo, y es el punto de reunión habitual de las codor-
nices. La vegetación es pobre o, mejor dicho, achaparrada. No se 
ven árboles de dimensiones importantes. Hacia el extremo occi-
dental, en el sitio donde están el fuerte Moultrie y algunas misera-
bles viviendas de madera habitadas en el verano por los que huyen 
de los temporales y las pestes de Charleston, se encuentra el pal-
mito erizado, pero toda la isla, con excepción de este punto occi-
dental y una línea de blanca playa dura junto al mar, está cubierta 
de densas malezas de mirto oloroso, muy apreciado por los horti-
cultores ingleses. El arbusto se eleva alrededor de unos quince o 
veinte pies y forma un soto casi impenetrable, embalsamando el 
aire con su perfume. 

En lo más recóndito de este soto, cerca de la extremidad oriental 
de la isla, es decir, de la más apartada, Legrand había construido 
una pequeña choza donde vivía cuando lo conocí por casualidad. 

EL ESCARABAJO DE ORO
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Nuestra relación pronto se convirtió en amistad, porque había mu-
cho en el solitario hombre capaz de despertar el interés y la estima. 
Vi que poseía educación, con facultades intelectuales nada comu-
nes, aunque padecía de misantropía y era propenso a estados de 
ánimo en los que alternaban el entusiasmo y la depresión. Tenía 
muchos libros, pero rara vez parecía leerlos. Sus principales diver-
siones eran cazar y pescar o caminar por la playa, a través de los 
fragantes mirtos, en busca de conchillas o ejemplares entomoló-
gicos. Swammerdam habría envidiado su colección. Por lo general 
lo acompañaba en sus excursiones un viejo negro, que había sido 
manumitido antes de las desgracias familiares, y al cual no había 
logrado convencer, ni con amenazas ni con promesas, de que se 
apartara de lo que consideraba su derecho a servir y seguir a todas 
partes a su joven amo William. No es improbable que los parientes 
de Legrand –que creían que estaba un poco loco– alentaran esta 
obstinación de Júpiter, con la idea de poner una especie de guardia 
o centinela al lado del vagabundo. 

En la latitud de la isla de Sullivan los inviernos rara vez son rigu-
rosos, y solo en muy pocas ocasiones, en el otoño, se hace necesario 
encender el fuego en el hogar. Sin embargo, hacia la mitad de octu-
bre de 18..., hubo un día de frío intenso. Ese día, antes del anochecer, 
me dirigí a través del soto hacia la choza de mi amigo, a quien no 
había visitado desde hacía varias semanas. Entonces yo vivía en 
Charleston, a más de nueve millas de la isla, y el cruce no era, ni por 
asomo, tan bueno como ahora. Al llegar a la choza, llamé según mi 
costumbre y, al no obtener respuesta, busqué la llave donde sabía 
que estaba escondida, abrí la puerta y entré. Un buen fuego ardía en 
el hogar. Era una novedad, y muy agradable, por cierto. Me quité el 
abrigo, arrimé un sillón junto a los crepitantes leños, y aguardé pa-
cientemente la llegada de mis amigos. 

Llegaron poco después de caer la noche, y me hicieron un recibi-
miento cordial. Júpiter, que sonreía de oreja a oreja, se movía de aquí 
para allá, atareado en preparar unas codornices para la comida. 
Legrand era presa de uno de sus ataques (¿qué otro nombre darles?) 
de entusiasmo. Había descubierto un bivalvo desconocido, pertene-
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ciente a un género nuevo; y, lo que era mejor todavía, con la ayuda 
de Júpiter había rastreado y capturado un scarabaeus que creía de 
una nueva especie, y sobre el cual deseaba que yo le diera mi opinión 
por la mañana.

–Y ¿por qué no esta noche? –le pregunté, frotándome las manos 
delante de las llamas y enviando mentalmente al diablo a toda la 
especie de scarabaei. 

–¡Ah, si yo hubiera sabido que usted estaría aquí! –exclamó Legrand–, 
pero hacía mucho que no lo veía, y ¿cómo iba a suponer que vendría 

“Legrand era presa de uno de sus ataques
(¿qué otro nombre darles?) de entusiasmo”.
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a visitarme precisamente esta noche? Al regresar a casa me encon-
tré con el teniente G..., del fuerte, y cometí la tontería de prestarle 
el escarabajo, de modo que le será imposible verlo hasta mañana. 
Quédese aquí esta noche y yo enviaré a Júpiter a buscarlo al amane-
cer. ¡Es la cosa más bella de la creación!

–¿Qué, el amanecer?
–¡Tonterías, no! ¡El escarabajo! Es de un color dorado brillante, 

grande como una avellana, con dos manchas negro azabache en un 
extremo del dorso y otra, un poco más grande, en el otro. Las ante-
nas son...

–No hay nada de estaño en él, amo William. No hago más que de-
círselo –interrumpió Júpiter–; el escarabajo, el escarabajo es de oro, 
macizo por dentro y por fuera, menos las alas. No he visto en mi 
vida un escarabajo tan pesado como ese.

–Supongamos que tengas razón, Júpiter –replicó Legrand con más 
entusiasmo que el que exigía la situación–. ¿Es esa una razón para 
dejar quemar las codornices? El color del insecto –dijo, volviéndose 
hacia mí– sería suficiente para justificar la idea de Júpiter. Jamás 
habrá visto usted un brillo metálico más vivo que el de sus escudetes, 
aunque no podrá juzgarlo hasta mañana. Mientras tanto, puedo dar-
le una idea de su forma. 

Al decir esto, se sentó ante una mesita sobre la cual había una 
pluma y un tintero, pero no papel. Buscó en un cajón, pero no en-
contró nada.

–No importa –dijo al fin–. Esto servirá –dijo, y sacó del bolsillo del 
chaleco un pedazo de papel de oficio muy sucio y trazó en él un 
bosquejo con la pluma. Mientras tanto, yo permanecí en mi sitio 
junto al fuego, porque seguía teniendo frío. Cuando hubo acabado 
su dibujo, me lo entregó sin levantarse. Justo cuando lo recibía, se 
oyó un fuerte gruñido, seguido de un rascar en la puerta. Júpiter 
abrió, y un enorme perro terranova, perteneciente a Legrand, se 
precipitó en la habitación, se puso en dos patas sobre mis hombros 
y me cubrió de caricias, porque yo siempre le había hecho fiestas en 
mis visitas previas. Cuando terminaron sus cabriolas, miré el papel 
y, a decir verdad, me intrigó lo que había dibujado mi amigo.
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–¡Bien! –dije, después de contemplarlo algunos momentos–. Este 
es un scarabaeus verdaderamente extraño, lo confieso; es nuevo pa-
ra mí. No he visto nunca nada parecido, a menos que fuera un cráneo 
o una calavera, que es a lo que más se asemeja de cuanto he visto en 
mi vida.

–¡Una calavera! –repitió Legrand–. ¡Ah! Sí, hay algo de eso en el 
papel, sin duda. Las dos manchas negras superiores parecen ojos, y 
la más alargada de abajo, una boca, y además, la forma total es ova-
lada.

–Quizá, pero me temo, Legrand, que no sea usted un artista. Debo 
esperar hasta ver el escarabajo para formarme una idea de su as-
pecto. 

–Bien; no sé –dijo él, un poco molesto–. Dibujo de un modo acep-
table, o debería hacerlo, al menos, porque he tenido buenos maestros, 
y me jacto de no ser un badulaque.

–Pues entonces, mi querido amigo, se está burlando de mí; porque 
este es un muy buen cráneo, según las ideas comunes sobre espe-
címenes de este tipo, y su scarabaeus debe de ser el más raro del 
mundo, si se pareciese a esto. Podríamos establecer alguna pequeña 
superstición al respecto. Presumo que denominará usted a su insec-
to scarabaeus caput hominis, o algo parecido. Hay muchos nombres 
similares en los libros de historia natural. Pero ¿dónde están las an-
tenas de que hablaba? 

–¡Las antenas! –dijo Legrand, que se acaloraba inexplicablemente–. 
Debe usted verlas, sin duda. Las he dibujado tan claras como están 
en el scarabaeus original, y creo que es suficiente.

–Enhorabuena; supongamos que las haya dibujado usted, pero es 
cierto también que yo no las veo.

Y le entregué el papel, sin añadir ninguna observación, pues no 
quería enfadarlo, aunque me extrañaba mucho el giro que había to-
mado el asunto. Su mal humor me llamaba la atención. En efecto, el 
dibujo del insecto no tenía antenas visibles, y el conjunto parecía, 
sin equivocación posible, la imagen corriente de una calavera.

Tomó el papel con ademán airado y, en el momento de estrujarlo, 
sin duda para arrojarlo al fuego, su vista recayó, tal vez por casuali-
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dad, en el dibujo, y toda su atención pareció reconcentrarse en él. 
En un momento su rostro pasó de un color rojo intenso a una palidez 
cadavérica. Sin moverse de su sitio, durante algunos minutos conti-
nuó examinando el dibujo prolijamente. Por último, se levantó, tomó 
una bujía de la mesa y se fue a sentar sobre un cofre, al otro extremo 
de la habitación. Allí volvió a examinar minuciosamente el papel, 
dándole vueltas en todos los sentidos. Entretanto nada dijo, y si bien 

“En un momento su rostro pasó de un color
rojo intenso a una palidez cadavérica”.
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su conducta me causaba un gran asombro, no me pareció oportuno 
exasperar con ningún comentario su mal humor creciente. Por úl-
timo, sacó del bolsillo una cartera, dobló el papel cuidadosamente y 
guardó todo en un pupitre, que cerró con llave. 

Volvió a hablar del asunto con más tranquilidad: su entusiasmo 
había desaparecido por completo. Tenía un aire más bien concen-
trado que triste. A medida que la noche avanzaba, se ensimismaba 
más en su meditación, y ninguna de mis agudezas pudo distraerlo. 
Al principio yo había resuelto pasar la noche en la cabaña, como 
otras veces; pero, en vista del humor de mi anfitrión, juzgué conve-
niente despedirme. No hizo ningún esfuerzo por retenerme, pero 
cuando nos separamos me apretó la mano con desacostumbrada 
cordialidad. 

No supe nada de Legrand durante un mes, luego del cual recibí en 
Charleston la visita de su criado Júpiter. Nunca había visto tan aba-
tido al viejo negro, y temí que le hubiera ocurrido una desgracia a 
mi amigo.

–Y bien, Júpiter, ¿qué hay de nuevo? ¿Cómo está tu amo?
–¡Dios! Debo decir la verdad: mi amo no está tan bien como debería.
–¡No está bien! Me apena oír esto. ¿De qué se queja?
–¡Ah, he ahí la cuestión! Nunca se queja de nada, pero, sin embar-

go, se ve bastante mal. 
–¿Bastante mal, Júpiter? ¿Y por qué no me avisaste enseguida? ¿Está 

en cama?
–¡No, no, no está en cama! No se encuentra bien en ninguna parte. 

Esto es lo que me acongoja. El pobre amo William me tiene muy 
preocupado.

–Júpiter, me gustaría saber de qué estás hablando. Dices que tu 
amo está enfermo. ¿No te ha dicho de qué padece?

–¡Oh, señor! Es totalmente inútil estrujarse los sesos; el amo William 
dice que no le pasa nada, absolutamente nada. Sin embargo, ¿por 
qué anda de aquí para allá pensativo, con la vista fija en el suelo, la 
cabeza gacha, la espalda encorvada, y pálido como un fantasma? ¿Y 
por qué está siempre haciendo números? 

–¿Que hace qué, Júpiter?
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–Escribe cifras y figuras en una pizarra, las figuras más raras que 
he visto. Empiezo a tener miedo, le digo. No le saco los ojos de encima 
por las maniobras que hace. El otro día desapareció antes de salir el 
sol y estuvo afuera todo el santo día. Yo tenía listo un palo que había 
cortado para darle una buena tunda cuando volviera, pero soy tan 
idiota que no me animé a hacerlo; parecía tan desgraciado.

–¿Cómo? ¡Ah, sí! Después de todo, creo que has hecho bien en no 
ser demasiado severo con el pobre. No es necesario darle de latiga-
zos, Júpiter. Quizá no pueda soportarlos. Pero ¿no tienes idea de lo 
que le ha causado esta enfermedad o, mejor dicho, este cambio de 
conducta? ¿Ha sucedido algo desagradable desde la última vez que 
los vi?

–No, amo, no le ha pasado nada malo desde entonces, pero antes 
de esto, sí, y me da miedo. Fue el mismo día que usted estuvo allá.

–¿Cómo? ¿Qué quieres decir?
–¡Ay, amo! Estoy hablando del bicho. Bueno, ya lo dije. 
–¿De qué?
–Del escarabajo. Estoy seguro de que ese escarabajo de oro lo picó 

en la cabeza.
–¿Y qué razón tienes, Júpiter, para suponerlo?
–Tiene suficientes garras, amo, y boca también. Yo no he visto 

nunca un escarabajo tan maldito: mueve las patas y muerde todo lo 
que se le arrima. Cuando lo encontró, el amo William lo levantó, 
pero tuvo que soltarlo enseguida, y rápido, le digo. Seguro que esa 
fue la vez que lo picó. No me gusta nada ese bicho y su gran boca, 
así que no me animé a tocarlo con el dedo. Agarré un pedazo de 
papel que encontré, lo envolví en el papel y le metí un pedazo de 
trapo en la boca. Así lo agarré.

–¿Y entonces crees que a tu amo lo picó este escarabajo? ¿Y que 
esta mordedura es la causa de su enfermedad?

–Yo no pienso nada. Lo sé. ¿Qué lo hace soñar tanto con oro, si no 
es porque lo ha picado ese escarabajo de oro? Ya he oído hablar an-
tes de estos escarabajos de oro.

–Pero ¿cómo sabes que sueña con oro?
–¿Cómo sé? ¡Pues! Porque habla en el sueño. Por eso lo sé.
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“Del escarabajo. Estoy seguro de que ese
escarabajo de oro lo picó en la cabeza”.

–Bueno, Júpiter, tal vez tengas razón, pero ¿a qué feliz circunstan-
cia debo atribuir el placer de tu visita de hoy? 

–¿Qué pasa, amo? 
–¿Me traes algún mensaje de Mr. Legrand?
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–No, señor; le traigo esta epístola... 
Y Júpiter me entregó una nota, en que leí:

Querido amigo:

¿Por qué hace tanto tiempo que no lo veo? Espero que no habrá 
sido tan tonto como para ofenderse por esa pequeña brusquerie de 
mi parte; pero no, eso es improbable. 

Desde que lo vi, he tenido muchas causas para sentirme intran-
quilo. Tengo algo que decirle, pero no sé cómo empezar, ni si debería 
decírselo.

Hace días que no me siento bien, y el pobre viejo Júpiter me fasti-
dia de una manera insoportable, aunque con la mejor intención, 
con un sinfín de atenciones. ¿Puede creerlo? El otro día tenía pre-
parado un palo enorme para golpearme porque yo me había esca-
bullido. Pasé el día solus, en medio de las colinas, en el continente. 
En verdad, creo que solo mi aspecto enfermizo me salvó de la paliza.

No he añadido nada a mi colección desde que nos vimos.
De cualquier manera, si le es conveniente, venga con Júpiter. 

Venga, por favor. Necesito verlo esta tarde para un asunto impor-
tante. Le aseguro que es de suma importancia.

Suyo, 
William Legrand.

Había algo en el tono de la carta que me causó gran inquietud. El 
estilo difería por completo del de Legrand. ¿Con qué estaría soñan-
do? ¿Qué nueva rareza se habría apoderado de su excitable imagi-
nación? ¿Cuál sería el “asunto de suma importancia” al que aludía? 
La descripción que hacía Júpiter no presagiaba nada bueno. Mi temor 
era que la permanente presión de la desdicha hubiera terminado por 
trastornar el juicio de mi amigo. Sin vacilar ni por un momento, por 
lo tanto, me preparé para acompañar al negro.
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Al llegar al muelle, noté que en el fondo del bote en que nos em-
barcaríamos había una guadaña y tres palas, al parecer nuevas.

–¿Qué significa todo esto, Jup? –le pregunté. 
–Una guadaña, amo, y palas.
–Eso es muy cierto, pero ¿qué hacen aquí?
–Son la guadaña y las palas que el amo Will insistió en que le com-

prara en la ciudad, y por las que pagué un montón de dinero.
–Pero, en nombre del misterio, ¿qué hará tu amo Will con una 

guadaña y unas palas?
–Eso es más de lo que yo sé, y que me lleve el diablo si no creo que es 

más de lo que él sabe, también. Pero todo es por causa del escarabajo.
Viendo que no obtendría ninguna explicación de Júpiter (cuyo in-

telecto parecía haber sido absorbido por “el escarabajo”), subí aho-
ra al bote y nos hicimos a la vela. Gracias a la fuerte brisa favorable 
pronto entramos en la pequeña caleta al norte del fuerte Moultrie 
y, luego de caminar un par de millas, llegamos a la cabaña. Entonces 
eran cerca de las tres de la tarde. Legrand nos estaba esperando 
con ansiedad. Me tomó de la mano con una nerviosa presión que 
me alarmó y fortaleció la sospecha que ya sentía. Tenía en el sem-
blante una palidez casi cadavérica y había un brillo anormal en sus 
hundidos ojos. Después de algunas preguntas referidas a su salud, 
y al no hallar otro tema, le pregunté si el teniente G... le había de-
vuelto el scarabaeus. 

–Oh, sí –respondió, poniéndose muy colorado–. Me lo dio a la 
mañana siguiente. No me desprendería de ese scarabaeus por na-
da en el mundo. ¿Sabe usted que Júpiter está en lo cierto con res-
pecto a él? 

–¿En qué sentido? –le pregunté, con un mal presentimiento.
–En suponer que es un escarabajo de oro verdadero –dijo esto con 

profunda seriedad, y yo sentí un gran impacto. 
–Este escarabajo ha de hacerme rico –prosiguió diciendo, con 

una amplia sonrisa–. Me va a restituir mis posesiones familiares. 
¿Es de extrañar, entonces, que lo valore tanto? Ya que la Fortuna 
ha considerado adecuado obsequiármelo, solo debo usarlo bien y 
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accederé al oro del que el escarabajo es el índice. ¡Júpiter, tráeme 
ese scarabaeus! 

–¿Qué? ¿El escarabajo, amo? Prefiero no meterme con ese bicho. 
Debe ir usted mismo a buscarlo.

Con esto, Legrand se levantó con aire grave y majestuoso, sacó el 
escarabajo de la caja de vidrio en que estaba y me lo trajo. Era un 
hermoso scarabaeus, y, en ese entonces, desconocido para los na-
turalistas, de modo que era muy valioso desde el punto de vista 
científico. Tenía dos manchas negras, redondas, cerca de un extre-
mo del caparazón, y otra, larga, cerca del extremo opuesto. Las es-
camas eran sumamente duras y lustrosas, con el aspecto del oro 
bruñido. El peso del insecto era notable. Tomando todas estas cosas 
en consideración, yo no podía culpar a Júpiter por su opinión al res-
pecto, aunque me resultaba absolutamente imposible explicarme 
que Legrand concordara con esa opinión. 

–Lo mandé a buscar –me dijo, con tono grandilocuente, una vez 
que hube completado mi examen del escarabajo–, lo mandé a buscar 
para obtener su consejo y ayuda. 

–Mi querido Legrand –le dije, interrumpiéndolo–, usted está real-
mente enfermo, y es conveniente tomar algunas precauciones. Se 
meterá en la cama, y yo me quedaré con usted unos días, hasta que 
se le pase. Usted tiene fiebre y... 

–Tómeme el pulso –me dijo.
Se lo tomé y, para decir verdad, no encontré ninguna indicación de 

fiebre.
–Pero puede estar enfermo y no tener fiebre. Permítame recetar-

le esto. En primer lugar, métase en cama. En segundo lugar...
–Usted está equivocado –dijo–. Estoy tan bien como puede espe-

rarse por el estado de excitación en que me encuentro. Si usted me 
quiere bien, me ayudará a aliviar esta excitación.

–¿Y cómo puede hacerse? 

“Era un hermoso scarabaeus, y, en ese entonces, desconocido 
para los naturalistas, de modo que era muy valioso desde el 

punto de vista científico”.
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–Muy fácilmente. Júpiter y yo haremos una expedición a las colinas, 
en tierra firme, y en esta expedición necesitaremos la ayuda de una 
persona en quien podamos confiar. Usted es el único en quien po-
demos confiar. La excitación que percibe usted en mí ahora se apa-
ciguará, triunfemos o no.

–Estoy dispuesto a complacerlo de cualquier manera –respondí–, 
pero ¿me está diciendo que este escarabajo infernal tiene alguna 
conexión con la expedición a las colinas? 

–Así es.
–Entonces, Legrand, yo no puedo ser parte de un proceder tan 

absurdo.
–Lo siento, lo siento mucho, porque deberemos intentarlo solos.
–¿Intentarlo solos? ¡Este hombre está loco de remate! Pero ¡un mo-

mento! ¿Cuánto tiempo se propone estar ausente?
–Probablemente toda la noche. Partiremos de inmediato y, de todos 

modos, estaremos de regreso al amanecer. 
–¿Y me prometerá usted, por su honor, que cuando este antojo 

suyo se termine, y haya quedado satisfecho con el asunto del esca-
rabajo (¡buen Dios!), volverá entonces a su casa y seguirá mis conse-
jos estrictamente, lo mismo que los del médico?

–Sí, lo prometo, y ahora partamos, pues no hay tiempo que perder.
Con el corazón apesadumbrado, acompañé a mi amigo. Partimos 

alrededor de las cuatro: Legrand, Júpiter, el perro y yo. Júpiter lleva-
ba la guadaña y las palas –insistió en cargarlas él solo– más por mie-
do, según me pareció, a que las herramientas estuvieran al alcance 
de su amo, que por exceso de laboriosidad o deferencia. Su compor-
tamiento era terco en extremo, y las únicas palabras que se le esca-
paron en todo el viaje fueron “ese maldito escarabajo”. Por mi parte, 
yo estaba a cargo de un par de linternas sordas, y Legrand, del sca-
rabaeus, que llevaba atado a un trozo de cordel, y lo hacía girar con 
aire de mago mientras caminaba. Al observar esta clara evidencia de 
la aberración mental de mi amigo, apenas si pude contener las lágri-
mas. No obstante, pensé que era mejor seguirle la corriente, al menos 
por ahora, o hasta que pudiera adoptar medidas más enérgicas con 
alguna probabilidad de éxito. Mientras tanto, intenté, aunque en va-
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no, sondearlo con respecto al propósito de la expedición. Ahora que 
había logrado inducirme a acompañarlo, parecía sin ganas de con-
versar sobre ningún tópico de menor importancia, y a todas mis pre-
guntas no daba más respuesta que “ya veremos”.

Cruzamos el arroyo en la punta de la isla en un esquife y, una vez 
que llegamos a las colinas junto a la orilla, ya en tierra firme, trepa-
mos en dirección nordeste por un tramo salvaje y desolado, sin hue-
llas de pies humanos. Legrand mostraba el camino con decisión, 
haciendo una pausa momentánea aquí y allá, para consultar lo que 
parecían marcas que él mismo habría hecho en una ocasión anterior.

De esta manera viajamos alrededor de dos horas, y ya el sol se 
estaba poniendo cuando entramos en una región más desolada aún 
que la anterior. Era una especie de meseta, cerca de la cumbre de 
una colina casi inaccesible, densamente boscosa desde la base has-
ta la cima, con enormes peñascos que parecían estar sueltos en el 
suelo, y que en muchos casos no se precipitaban hacia los valles allá 
abajo gracias a los árboles contra los que estaban apoyados. Profundas 
hondonadas, en varias direcciones, daban al paisaje un aire de aún 
más severa solemnidad. 

La plataforma natural a la que habíamos trepado estaba cubierta 
de espesas zarzas, y pronto descubrimos que habría sido imposible 
abrirnos camino sin la guadaña; obedeciendo órdenes de su amo, 
Júpiter procedió a abrir una senda hasta el pie de un tulipero enor-
memente alto, que se alzaba sobre el terreno llano, junto a unos ocho 
o diez robles, a los que sobrepasaba en altura, y con otros árboles 
que yo no había visto nunca, de forma y follaje muy bellos, extensas 
ramas y aspecto majestuoso. Cuando llegamos al tulipero, Legrand 
se volvió hacia Júpiter y le preguntó si podía treparlo. El anciano 
pareció anonadado por la pregunta, y por un momento no contestó. 
Por fin se acercó al gigantesco árbol, y caminó despacio en torno, 
examinándolo con concentrada atención. Una vez completado su 
escrutinio, se limitó a decir:

–Sí, amo. Júpiter siempre ha podido trepar a cualquier árbol.
–Entonces, trepa cuanto antes, porque pronto anochecerá y no 

veremos lo que hacemos.
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–¿Hasta dónde trepo, amo? –preguntó Júpiter.
–Trepa al tronco principal primero, y luego te diré en qué dirección 

debes seguir subiendo. ¡Detente! Lleva el escarabajo contigo.
–¡El escarabajo, amo Will! ¡El escarabajo de oro! –exclamó el negro, 

volviéndose hacia atrás, consternado–. ¿Para qué tengo que llevar el 
escarabajo arriba? ¡Ni loco!

–Si un negro grande como tú tiene miedo de subir con un inofen-
sivo y pequeño escarabajo muerto, puedes llevarlo atado a este cor-
del, pero si no lo llevas contigo de alguna forma me veré en la obli-
gación de romperte la cabeza con esta pala. 

–¿Qué pasa ahora, amo? –dijo Júpiter, claramente avergonzado y 
dispuesto a obedecer–. Siempre quiere hacer un escándalo con el 
pobre negro viejo. Estaba bromeando, nada más. ¡Yo, tenerle miedo 
al escarabajo! ¿Qué me importa el escarabajo? –Con esto tomó con 
extremo cuidado la punta del cordel, y manteniendo al insecto lo 
más apartado posible de su persona como lo permitían las circuns-
tancias, se preparó a subir al árbol.

El tulipero joven, Liriodendron tulipiferum, el árbol más magnífico 
de los bosques estadounidenses, tiene un tronco peculiarmente liso 
y suele crecer a una gran altura sin ramas laterales, pero con los años 
la corteza se torna nudosa e irregular, y crecen muchas ramas cor-
tas. Por eso, en el presente caso, la dificultad de ascenso era más 
aparente que real. Abrazando el inmenso cilindro lo más estrecha-
mente posible con brazos y rodillas, tomándose con las manos de 
las ramas, y apoyando en otras los dedos de los pies descalzos, des-
pués de dos ocasiones en que estuvo a punto de caerse, Júpiter fi-
nalmente logró encaramarse hasta la primera gran rama, y pareció 
considerar su tarea virtualmente concluida. En realidad, el mayor 
riesgo había quedado atrás, aunque estaba a unos sesenta o setenta 
pies del suelo. 

–¿En qué dirección debo ir ahora, amo Will? –preguntó.
–Sigue por la rama mayor, la de este lado –dijo Legrand. El negro 

obedeció en el acto, al parecer sin dificultad, ascendiendo más y más 
alto, hasta que dejó de verse su fornida figura a través del follaje que 
la ocultaba. Al tiempo se oyó su voz, que nos llegó como un grito.
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–¿Cuánto más debo seguir?
–¿Cuán alto estás? –preguntó Legrand.
–Lo más alto –respondió el negro–. Puedo ver el cielo por la copa 

del árbol.
–Olvídate del cielo y escucha lo que voy a decirte. Mira el tronco 

hacia abajo y cuenta las ramas de ese costado. ¿Cuántas ramas has 
pasado?

–Una, dos, tres, cuatro, cinco. He pasado cinco ramas grandes, 
amo, de este lado.

–Entonces, sube otra más.
A los pocos minutos volvimos a oír la voz, anunciando que había 

llegado a la séptima rama.
–Ahora, Júpiter –exclamó Legrand, evidentemente excitado–, quie-

ro que sigas por esa rama todo lo que puedas. Si ves algo raro, dímelo.
Para entonces, las pocas dudas que podría haber tenido yo sobre 

la locura de mi pobre amigo ya no existían. No me quedaba otra al-
ternativa que concluir que estaba loco, y empezó a preocuparme la 
idea de llevarlo a su casa. Mientras pensaba qué sería lo mejor, se 
volvió a oír la voz de Júpiter.

–Tengo miedo de seguir por esta rama. Está seca.
–¿Dices que está seca, Júpiter? –exclamó Legrand con voz temblo-

rosa.
–Sí, amo, seca como un higo, terminada, seguramente. Se ha des-

pedido de la vida.
–¿Qué haré, en el nombre del cielo? –preguntó Legrand, al parecer 

desconsolado.
–¿Hacer? –dije yo, contento por la oportunidad de interponer pa-

labra–. Pues, irnos a casa, y a la cama. ¡Vamos! Pórtese bien. Se está 
haciendo tarde y, además, recuerde su promesa.

–Júpiter –gritó, sin escucharme en absoluto–, ¿me oyes?
–Sí, amo Will, lo oigo muy bien.
–Mete el cuchillo en la madera, y fíjate si está muy podrida.
–Está podrida, amo, seguro –respondió el negro a los pocos minu-

tos–, pero no todo lo podrida que podría estar. Yo solo podría seguir 
un poco más, en verdad.
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–¿Solo? ¿Qué quieres decir?
–Pues, sin el bicho. Este escarabajo, que es muy pesado. Si lo de-

jo caer, entonces la rama no se va a caer con el peso de un solo 
negro.

–¡Bribón del infierno! –exclamó Legrand, al parecer con gran ali-
vio–. ¿Por qué me dices esas tonterías? Si dejas caer el escarabajo, te 
corto la cabeza. ¡Júpiter! ¿Me oyes?

–Sí, amo. No necesita gritarle así a un pobre negro.
–¡Bien! ¡Escucha, ahora! Si sigues en esa rama hasta donde creas 

que es seguro, y no sueltas al escarabajo, te regalaré un dólar de 
plata cuando bajes.

–Ya voy, amo Will, seguro que sí –respondió el negro en el acto–, y 
llegaré hasta el final.

–¿Hasta el final? –dijo Legrand, gritando casi–. ¿Quieres decir que 
estás casi al final de la rama?

–Pronto llego, amo. ¡Ay! ¡Que Dios se apiade de mí! ¿Qué es esto 
sobre el árbol?

–¡Bien! –gritó Legrand–. ¿Qué es?
–Nada menos que una calavera. Alguien la dejó aquí arriba del ár-

bol, y los cuervos se llevaron hasta el último pedazo de carne.
–¿Una calavera, dices? ¡Muy bien! ¿Cómo está sujeta a la rama? 

¿Cómo se sostiene?
–Debo ver, amo. Esta es una circunstancia muy curiosa, lo juro. Hay 

un clavo grande en la calavera, que la mantiene sobre la rama.
–Muy bien. Ahora, Júpiter, haz exactamente lo que te digo, ¿me 

oyes? 
–Sí, amo.
–¡Presta atención, entonces! Busca el ojo izquierdo de la calavera.
–¡Hum! Está bien. Pues, no hay ojo izquierdo.
–¡Maldita sea tu estupidez! ¿Distingues entre tu mano derecha y la 

izquierda?

“... ¿Por qué me dices esas tonterías? Si dejas caer el
escarabajo, te corto la cabeza. ¡Júpiter! ¿Me oyes?”
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–Sí, eso lo sé. Sé todo eso. Esta es mi mano izquierda, con la que 
corto la leña.

–¡Seguramente! Eres zurdo y tu ojo izquierdo está del mismo lado 
que tu mano izquierda. Supongo que podrás encontrar el ojo izquier-
do de la calavera, o el lugar donde estuvo el ojo izquierdo. ¿Lo en-
contraste?

Aquí hubo una larga pausa. Al rato, el negro preguntó:
–¿El ojo izquierdo de la calavera también está del mismo lado que 

la mano izquierda de la calavera? Porque la calavera no tiene ni un 
pedacito de mano. Pero no importa. Ya tengo el ojo izquierdo. ¡Aquí 
está el ojo izquierdo! ¿Qué hago con él?

–Pasa el escarabajo a través, todo lo que dé el cordel, pero ten 
cuidado de no soltar el cordel.

–Ya lo hice, amo Will. Muy fácil pasar el cordel por el agujero. 
¡Búsquelo allá abajo! 

Durante este coloquio no alcanzaba a verse nada del cuerpo de 
Júpiter, pero ahora apareció el escarabajo en el extremo del cordel, 
que Júpiter había dejado caer, y que brillaba como un globo de oro 
pulido bajo los rayos del sol poniente, algunos de los cuales seguían 
iluminando el promontorio en el que estábamos nosotros. El scara-
baeus colgaba entre las ramas, y, de habérselo dejado caer, lo habría 
hecho a nuestros pies. Legrand tomó de inmediato la guadaña y con 
ella despejó un espacio circular de tres o cuatro yardas de diámetro, 
justo debajo del insecto, y una vez que terminó esto, le ordenó a 
Júpiter que soltara el cordel y bajara del árbol. 

Luego de clavar una estaca en el suelo, con gran precisión, exac-
tamente en el lugar donde cayó el escarabajo, mi amigo sacó del 
bolsillo una cinta de medir. Sujetando un extremo de la cinta en la 
parte del tronco que estaba más cerca de la estaca, la desenrolló 
hasta que llegó a esta, y luego prosiguió desenrollándola en la direc-
ción ya establecida por los dos puntos –el del árbol y el de la estaca–, 
hasta cubrir una distancia de cincuenta pies. Júpiter ayudaba des-
pejando el suelo de zarzas con la ayuda de la guadaña. Así se alcan-
zó un tercer punto, donde Legrand clavó otra estaca y, considerán-
dola un centro, trazó a su alrededor un círculo de unos cuatro pies 
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de diámetro. Tomando ahora una azada él mismo, y dándole otra a 
Júpiter y otra a mí, nos pidió que lo ayudáramos a cavar lo más rápi-
damente posible. 

Para decir la verdad, yo no tenía una predilección especial por 
semejante ocupación en ningún momento; de buen grado habría 
declinado la invitación, pues caía la noche, y me sentía fatigado por 
todo el esfuerzo físico que ya había llevado a cabo, pero no vi ma-
nera de zafarme, y temí perturbar a mi amigo en caso de negarme. 
De haber podido contar con la ayuda de Júpiter, no habría vacilado 
en tratar de llevar a casa al lunático por la fuerza, pero conocía 
demasiado bien al negro para esperar que pudiera llegar a ayudar-
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me a contrariar a su amo en cualquier circunstancia. Yo no tenía 
dudas de que Legrand se había contagiado de las innumerables su-
persticiones sureñas relativas a los tesoros enterrados, y que su 
fantasía se había confirmado al encontrar el scarabaeus, o quizás a 
causa de la insistencia de Júpiter en afirmar que era “un escaraba-
jo de oro real”. Era fácil que una mente predispuesta a la locura se 
dejara impresionar por este tipo de sugerencias –sobre todo si con-
cordaban con sus ideas preconcebidas– y luego recordé el discurso 
del pobre hombre acerca de que el escarabajo era “la señal de su 
fortuna”. Me irritaba, intrigaba y entristecía todo el asunto, pero, al 
cabo, llegué a la conclusión de que lo mejor era convertir la necesi-
dad en virtud, es decir, cavar de buen grado, y así convencer al vi-
sionario, de una vez por todas, y por demostración ocular, de la 
falacia de sus creencias. 

Una vez que encendimos las linternas, empezamos a trabajar con 
un entusiasmo digno de mejor causa y, al ver nuestras personas e 
implementos iluminados, no pude menos que pensar que formába-
mos un grupo muy pintoresco, y que nuestros afanes deberían de 
haber resultado en extremo sospechosos a quienquiera que, por 
casualidad, hubiera acertado a tropezar con nosotros en ese mo-
mento. 

Cavamos sin interrupción durante dos horas. Poco se dijo, y lo que 
más nos perturbaba eran los gañidos del perro, que sentía un interés 
excesivo por nuestro proceder. Se volvió tan ruidoso que luego de 
un rato empezamos a temer que pudiera alertar a cualquiera que 
rondara por las cercanías, aunque esta era, más bien, la aprensión 
de Legrand, ya que yo me habría alegrado con una interrupción que 
me hubiera permitido llevar a su casa a mi descarriado amigo. Júpiter 
terminó por imponer un eficaz silencio; emergiendo de su agujero 
con aire de empecinada deliberación, ató las fauces del animal con 
uno de sus tirantes, tras lo cual volvió a reanudar su tarea con una 
grave risita ahogada. 

Cuando transcurrió el tiempo mencionado, habíamos alcanzado 
una profundidad de cinco pies, pero aún no había señales de tesoro 
alguno. Se produjo una pausa general y empecé a abrigar esperanzas 
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de que la farsa pudiera haber llegado a su fin. Sin embargo, Legrand, 
evidentemente desconcertado en gran manera, se secó la frente y 
reinició su labor. Habíamos excavado un círculo de cuatro pies de 
diámetro; ahora lo ampliamos levemente y llegamos a dos pies más 
de profundidad. Aun así, no aparecía nada. El buscador de oro (a 
quien yo mucho compadecía) por fin salió del pozo con una honda 
decepción estampada en las facciones y procedió lenta y renuente-
mente a ponerse el abrigo, que se había quitado al comenzar la tarea. 
Entretanto, yo no hice ningún comentario. Obedeciendo a una señal 
de su amo, Júpiter empezó a recoger las herramientas. Una vez hecho 
esto, y luego de que se le hubo quitado el bozal al perro, iniciamos 
el camino de regreso a casa en profundo silencio. 

“Cavamos sin interrupción durante dos horas. Poco se dijo, y lo 
que más nos perturbaba eran los gañidos del perro, que sentía 

un interés excesivo por nuestro proceder”.
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Habríamos dado quizá quince pasos, cuando, lanzando un jura-
mento a viva voz, Legrand se acercó a Júpiter y lo tomó del cuello de 
la camisa. El atónito negro abrió los ojos y la boca todo lo que daban, 
soltó las palas y cayó de rodillas.

–¡Canalla! –le espetó Legrand, pronunciando las sílabas con los 
dientes cerrados–. ¡Negro villano infernal! ¡Escucha y respóndeme 
al instante, sin mentirme! ¿Cuál... cuál es tu ojo izquierdo?

–¡Ay, Dios mío, amo Will! ¿No es este mi ojo izquierdo, con toda 
seguridad? –rugió el aterrorizado Júpiter, colocándose la mano sobre 
el derecho y manteniéndola allí con desesperada pertinacia, como 
si temiera que su amo pudiera intentar vaciárselo.

–¡Es lo que yo creía! ¡Lo sabía! ¡Hurra! –vociferó Legrand, soltando 
al negro y ejecutando una serie de cabriolas y caracolas, ante el 
asombro del sirviente, que, poniéndose de pie, miró sin habla a su 
amo y a mí por turnos.

–¡Vamos! ¡Debemos volver! –exclamó Legrand–. El juego no ha con-
cluido aún. –Y, así, nos condujo de regreso al tulipero. 

–Júpiter –le dijo cuando llegamos al árbol–. ¡Ven aquí! La calavera 
estaba clavada a la rama, ¿con la cara hacia fuera o hacia la rama?

–Con la cara hacia fuera, amo, de tal modo que los cuervos le pu-
dieran sacar los ojos sin problema.

–Bien, entonces, ¿dejaste caer el escarabajo por este o por aquel 
ojo? –le preguntó Legrand, tocándole los ojos a Júpiter. 

–Fue por este ojo, amo, el izquierdo, como dice usted –respondió 
el negro, indicando su ojo derecho.

–Está bien. Deberemos intentarlo de nuevo.
Ahora mi amigo, en cuya locura vi, o creí ver, cierta indicación de 

método, arrancó la estaca que marcaba el lugar donde cayó el esca-
rabajo y la trasladó a unas tres pulgadas hacia el oeste de la posición 
anterior. Midiendo ahora la distancia entre el tronco y la estaca, igual 
que antes, y continuando la extensión, en línea recta, hasta cubrir 
cincuenta pies, marcó el lugar, que estaba a varias yardas de distan-
cia de donde habíamos estado cavando. 

Ahora trazó un círculo alrededor del lugar, algo mayor que el cír-
culo anterior, y otra vez nos dispusimos a trabajar con las palas. Yo 
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“¡Negro villano infernal! ¡Escucha y
respóndeme al instante, sin mentirme!”
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estaba horriblemente cansado, y apenas entendía por qué había cam-
biado mi actitud mental; sin embargo, ya no sentía aversión por la 
tarea impuesta. Ahora estaba inexplicablemente interesado, y hasta 
entusiasmado. Quizás había algo en el extravagante proceder de 
Legrand, cierto aire de deliberación, o de premeditación, que me 
impresionaba. Cavé afanosamente, y de tanto en tanto me sorpren-
día a mí mismo al buscar con algo semejante a expectativa el tesoro 
imaginario, fantasía que había hecho enloquecer a mi infortunado 
compañero. En un momento en que mi mente había caído presa de 
estas extravagantes ideas (luego de alrededor de una hora y media 
de trabajo) volvieron a sobresaltarnos los violentos aullidos del perro. 
Se hizo evidente que su inquietud anterior era el resultado de su 
espíritu juguetón y caprichoso, pero ahora asumió un tono serio y 
penoso. Cuando Júpiter intentó volver a amordazarlo, opuso una 
furiosa resistencia y, saltando al agujero, cavó la tierra con las garras, 
frenéticamente. A los pocos segundos dejó al descubierto una masa 
de huesos humanos que constituían dos esqueletos completos, mez-
clados con varios botones de metal y lo que parecía ser un polvillo 
de lana podrida. Un par de golpes de pala revelaron la hoja de un 
gran cuchillo español y, a medida que seguíamos cavando, aparecie-
ron tres o cuatro monedas de oro y plata.

Júpiter apenas pudo refrenar la alegría al verlas, pero la expresión 
de su amo adquirió un aspecto de decepción extrema. No obstante, 
nos instó a seguir con nuestros esfuerzos, y apenas terminó de de-
cirlo cuando tropecé y caí: se me había enganchado la punta de la 
bota en un aro grande de hierro que estaba medio enterrado en la 
tierra floja. 

Ahora trabajábamos con ahínco, y puedo decir que nunca he vivi-
do diez minutos de tan intensa excitación. Durante este intervalo 
habíamos desenterrado un cofre rectangular de madera, que, por la 
perfecta preservación y magnífica dureza, había sido claramente 
sometido a un proceso de mineralización, quizá con bicloruro de 
mercurio. La caja tenía tres pies y medio de largo, tres de ancho y 
dos y medio de alto, y estaba firmemente asegurada mediante abra-
zaderas de hierro forjado, remachadas, que formaban una especie 
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“Quizás había algo en el extravagante proceder de
Legrand, cierto aire de deliberación, o de premeditación,

que me impresionaba”.
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de entretejido. A cada lado de la caja, cerca de la parte superior, 
había tres aros de hierro –seis en total– mediante los cuales podían 
asirla con firmeza seis personas. Nuestros esfuerzos combinados 
solo sirvieron para apenas moverla levemente del lugar en que esta-
ba incrustada. En el acto nos dimos cuenta de la imposibilidad de 
levantar semejante peso. Por suerte, los únicos cierres de la tapa 
eran dos pasadores corredizos. Los descorrimos, temblando y ja-
deando de ansiedad. Al instante relucía ante nuestra vista un tesoro 
de valor incalculable. Cuando un rayo de luz de nuestras linternas 
iluminó el pozo, de una confusa masa de oro y alhajas se elevó un 
fulgor intenso que nos encandiló. 

No intentaré describir mis sentimientos mientras contemplaba, 
aunque predominaba el asombro. La excitación parecía haber deja-
do exhausto a Legrand, que solo dijo muy poco. Durante algunos 
minutos una palidez mortal se extendió por la cara de Júpiter, es 
decir, en la medida en que es posible que esto ocurra en el rostro de 
un negro. Parecía estupefacto, atónito. Pronto cayó de rodillas en el 
pozo y, hundiendo los brazos desnudos en el oro, los dejó allí como 
si disfrutara del placer de un baño. Por fin, con un hondo suspiro, 
exclamó, como si recitara un soliloquio:

–¡Y todo esto gracias al buen escarabajo! ¡El pobre bichito de oro, 
al que tanto insulté! ¿No te avergüenzas de ti mismo, negro? 
¡Responde!

En un momento dado, se hizo necesario que arrancara de su 
trance tanto al amo como a su sirviente y les comunicara lo ur-
gente que era sacar el tesoro. Se estaba haciendo tarde y era im-
perativo que trabajáramos para llevar todo a buen recaudo antes 
de que amaneciera. No era fácil decidir lo que debía hacerse, y 
estábamos tan confundidos que pasamos un largo rato deliberan-
do. Finalmente alivianamos la caja retirando dos tercios del con-
tenido, y entonces, con alguna dificultad, logramos levantarla del 
pozo. Pusimos entre las zarzas los artículos que sacamos, y deja-
mos al perro montando guardia, con órdenes estrictas de Júpiter 
de no moverse del lugar con ningún pretexto, ni abrir la boca has-
ta que regresáramos. Luego nos dirigimos a la cabaña a toda pri-
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sa, con la caja, y llegamos sin novedad, aunque ya era la una de la 
madrugada cuando lo hicimos. Exhaustos como estábamos, no era 
humanamente posible hacer nada más entonces. Descansamos 
hasta las dos, y comimos, luego de lo cual partimos otra vez en 
dirección a las colinas, armados con tres fuertes bolsas, que por 
suerte encontramos en la cabaña. Llegamos al pozo poco antes de 
las cuatro, nos dividimos entre nosotros el resto del botín, lo más 
equitativamente posible, sin ocuparnos de llenar pozos y agujeros, 
y otra vez partimos en dirección a la cabaña, donde depositamos 
nuestra carga de oro cuando las primeras luces del alba aparecían 
sobre las copas de los árboles en Oriente. 

Estábamos ahora al borde del colapso, pero la intensa excitación 
del momento nos impedía dormir. Luego de un desasosegado sopor 
de tres o cuatro horas, nos levantamos todos, como si lo hubiéramos 
dispuesto, a examinar nuestro tesoro.

La caja había estado llena hasta el borde, y pasamos el día en-
tero y la mayor parte de la noche siguiente en el escrutinio de su 
contenido. No imperaba nada parecido a orden o arreglo. Las pie-
zas estaban mezcladas promiscuamente. Luego de clasificar todo 
con mucho cuidado, descubrimos que éramos poseedores de una 
riqueza mayor que la supuesta al principio. Estimando el valor de 
las piezas lo más ajustadamente posible según los precios del mo-
mento, en monedas había más de cuatrocientos cincuenta mil 
dólares. No había ni una partícula de plata. Todo era oro de anti-
gua data y enorme variedad: dinero francés, español y alemán, 
con algunas guineas inglesas y otras monedas de las cuales nun-
ca habíamos visto especímenes. Algunas eran muy grandes y pe-
sadas, y estaban tan gastadas que no se podían leer las inscrip-
ciones. No había dinero estadounidense. El valor de las joyas fue 
más difícil de estimar. Había diamantes –algunos muy grandes y 
espléndidos–, ciento diez en total, y ninguno pequeño; dieciocho 
rubíes de notable brillo; trescientas diez esmeraldas, todas bellí-
simas; veintiún zafiros y un ópalo. Todas las gemas habían sido 
desprendidas de su engarce y arrojadas a la caja. Al parecer habían 
aplastado los engarces a martillazos, como para impedir su iden-
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tificación. Además de todo esto, había una gran cantidad de ador-
nos de oro macizo: casi doscientos anillos y aretes, treinta pesa-
das cadenas (si recuerdo bien), ochenta y tres crucifijos grandes 
y pesados, cinco incensarios de oro de gran valor, una increíble 
ponchera de oro, decorada con hojas de parra ricamente cince-
ladas y figuras bacanales, dos empuñaduras de espada exquisita-
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mente repujadas, y muchos otros artículos más pequeños que no 
recuerdo. El peso de estos preciados objetos excedía las trescien-
tas cincuenta libras, sin incluir ciento noventa y siete soberbios 
relojes de oro, tres de los cuales valían, al menos, quinientos dó-
lares cada uno. Muchos eran muy antiguos, e inútiles para marcar 
el tiempo, debido al efecto de la corrosión, pero estaban ricamen-
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te adornados con joyas y sus cajas poseían gran valor. Esa noche 
calculamos que los contenidos de la caja ascendían a un millón y 
medio de dólares. Luego de separar las alhajas pequeñas y algunas 
chucherías (muchas de las cuales conservamos para uso personal), 
nos dimos cuenta de que habíamos tasado el tesoro en mucho 
menos de su valor.

Cuando por fin terminamos nuestro examen y, en cierta medida, 
estábamos menos excitados, Legrand, que vio que yo me moría de 
impaciencia por escuchar una solución del extraordinario enigma, 
explicó con detalles todas las circunstancias vinculadas con él.

–Recordará –dijo– la noche en que le mostré un bosquejo chapu-
cero que había hecho del scarabaeus. También recordará que me 
molesté cuando usted insistió en que parecía una calavera. Al prin-
cipio, pensé que bromeaba, pero luego recordé las manchas pecu-
liares del caparazón del insecto y reconocí que la observación tenía 
cierto sentido. Aun así, el que se burlara de mis habilidades gráficas 
me irritó –pues se me considera un buen artista– y por eso, cuando 
me devolvió el pedazo de pergamino estuve a punto de hacerlo un 
bollo y tirarlo al fuego.

–¿Se refiere al pedazo de papel? –pregunté.
–No. Parecía papel, y al principio eso fue lo que creí, pero cuando 

dibujé sobre él descubrí que se trataba de una hoja muy delgada de 
pergamino. Estaba muy sucia, según recordará. Bien, cuando esta-
ba a punto de romperla, observé el dibujo que usted había estado 
mirando, y se imaginará mi sorpresa cuando vi, en realidad, la figu-
ra de una calavera justo donde –eso me pareció– yo había dibujado 
el escarabajo. Por un momento me quedé tan atónito que no podía 
pensar con claridad. Sabía que mi dibujo era muy diferente en de-
talle, aunque había cierta similitud en rasgos generales. Luego tomé 
una vela, me ubiqué en el otro extremo de la habitación y procedí a 
examinar el pergamino con mayor detenimiento. Al darlo vuelta, vi 
mi propio dibujo al revés, tal cual lo había hecho. Ahora me sorpren-
dí al ver el notable parecido, al notar la extraña coincidencia de que, 
sin que yo lo supiera, hubiera una calavera en el otro lado del per-
gamino, inmediatamente debajo de mi figura del scarabaeus, y de 
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que la calavera se asemejara en forma y en tamaño a mi dibujo. 
Insisto en que lo extraño de esta coincidencia me dejó estupefacto 
por un tiempo. Estas coincidencias producen esta clase de efecto. 
La mente se debate por establecer una conexión –una secuencia de 
causa y efecto– y, al no poder hacerlo, entra en una especie de pa-
rálisis temporaria. Sin embargo, cuando me recuperé de ese estupor, 
se apoderó de mí una convicción que me sorprendió más aún que 
la coincidencia. Empecé a recordar claramente, y con absoluta cer-
teza, que no había ningún dibujo en el pergamino cuando hice mi 
dibujo del scarabaeus. Estaba totalmente seguro de esto, pues re-
cordaba haber examinado un lado y luego el otro, en busca de la 
parte más limpia. Si la calavera hubiera estado allí, por supuesto yo 
no habría dejado de notarla. Estaba frente a un misterio que me 
resultaba imposible explicar. No obstante, incluso en ese momento, 
en la parte más remota y secreta de mi intelecto empezó a vislum-
brarse una borrosa concepción de la verdad que pude demostrar 
tan magníficamente en la aventura de anoche. Me levanté en el 
acto y, guardando cuidadosamente el pergamino, decidí no reflexio-
nar más sobre el asunto hasta estar solo. 

“Cuando usted se marchó, y Júpiter dormía profundamente, me 
aboqué a una investigación metódica del asunto. En primer lugar, 
consideré la manera en que llegó a mis manos el pergamino. El 
sitio donde encontramos el scarabaeus estaba en la costa del con-
tinente, alrededor de una milla al este de la isla, y muy poco por 
encima de la marca de la marea alta. Cuando lo tomé me picó con 
fuerza, lo que hizo que lo soltara. Antes de tomar el insecto, que 
había volado hacia él, y con la cautela que lo caracteriza, Júpiter 
buscó con la mirada una hoja, o algo que le sirviera para levantar-
lo. Fue en ese momento cuando sus ojos, y también los míos, divi-
saron el pergamino, que entonces creí que era un papel. Estaba 
enterrado a medias en la arena; sobresalía una esquina. Cerca del 
lugar donde lo encontramos vi los restos de un casco, al parecer 
de la chalupa de un barco, que tenía el aspecto de haber estado allí 
desde hacía mucho tiempo, pues apenas se notaba que pudiera 
haberse tratado de restos de madera de un barco. 
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”Pues bien, Júpiter levantó el pergamino, envolvió con él el esca-
rabajo y me lo dio. Poco después echamos a andar en dirección a 
casa y en el trayecto nos encontramos con el teniente G... Le mos-
tré el insecto, y él me pidió que le permitiera llevarlo al fuerte. 
Cuando consentí, se lo metió en el bolsillo del chaleco, sin el per-
gamino en que estaba envuelto y que yo mantuve en la mano du-
rante su inspección del insecto. Quizá temiera que yo cambiara 
de idea, y se le ocurrió que era mejor asegurarse de conservar su 
galardón sin perder tiempo, pues ya sabe lo que le entusiasma 
todo lo referente a la historia natural. Al mismo tiempo, sin estar 
consciente de ello, yo debo de haberme guardado el pergamino en 
el bolsillo.

”Usted recordará que cuando me dirigí a la mesa con el propósi-
to de hacer un bosquejo del escarabajo, no encontré papel en el 
lugar donde suelo guardarlo. Busqué en el cajón, y no había nada. 
Me registré los bolsillos, con la esperanza de hallar una carta vie-
ja, y entonces di con el pergamino. Detallo el modo exacto en que 
lo encontré, porque las circunstancias me impresionaron de un 
modo peculiar.

”Sin duda pensará usted que soy caprichoso, pero es que yo ya 
había establecido una suerte de conexión. Había relacionado dos 
eslabones de una gran cadena. Había un bote junto a la orilla del mar 
y, no lejos del bote, un pergamino (no un papel) con una calavera 
dibujada. Usted se preguntará, por supuesto, cuál es la conexión. Le 
respondo que la calavera es el emblema de los piratas. La bandera 
con la calavera se iza en todas las refriegas. 

”He dicho que se trataba de pergamino y no de papel. El pergamino 
es durable, casi imperecedero. Raras veces se consignan cuestiones 
sin importancia en un pergamino, ya que no se adapta tan bien como 
el papel para dibujar o escribir. Esta reflexión me sugirió un signifi-
cado, cierta relevancia en la existencia de la calavera. Tampoco dejé 
de observar la forma del pergamino. Si bien le faltaba una esquina, 
era posible ver que su forma original era oblonga. Era un pedazo que 
podría haber sido elegido como memorándum, para registrar algo 
que debía ser recordado y preservado cuidadosamente”.
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–Pero –interrumpí yo–, usted dice que la calavera no estaba en el 
pergamino cuando usted dibujó el escarabajo. Entonces, ¿cómo ha-
ce la conexión entre el bote y la calavera, puesto que, según usted 
mismo admite, la calavera debió diseñarse (Dios sabe cómo o por 
quién) en algún momento posterior a su dibujo del scarabaeus? 

–Ah, allí reside todo el misterio, aunque tuve comparativamente 
poca dificultad en resolver el secreto. Procedí con seguridad, y solo 

“Pues bien, Júpiter levantó el
pergamino, envolvió con él el

escarabajo y me lo dio”.
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podía esperar un resultado. Razoné de esta manera: cuando yo di-
bujé el scarabaeus, no había calavera en el pergamino. Cuando com-
pleté el dibujo, se lo di a usted, y lo observé detenidamente cuando 
me lo devolvió. Usted no dibujó la calavera, y no había nadie que 
pudiera haberlo hecho. Por ende, no fue obra de un agente humano, 
y, no obstante, apareció. 

“En esta fase de mis reflexiones me esforcé por recordar, y logré 
hacerlo. Recordé, con perfecta nitidez, cada incidente que ocurrió 
en el período en cuestión. Estaba fresco (un raro y feliz accidente), 
y ardía un fuego de leños en el hogar. Me sentía acalorado por el 
ejercicio, y me senté cerca de la mesa. Usted, sin embargo, había 
acercado una silla a la chimenea. Cuando coloqué en su mano el 
pergamino, y usted estaba inspeccionándolo, entró Wolf, el terra-
nova, y le saltó sobre los hombros. Usted lo acarició con la mano 
izquierda y lo apartó, mientras dejaba caer la derecha, con la que 
sostenía el pergamino, entre las rodillas, muy cerca del fuego. En 
un momento pensé que el pergamino iba a arder, y estuve a punto 
de prevenirlo, pero antes de que pudiera hablar usted ya había 
apartado la mano y nos pusimos a examinarlo. Cuando pensé en 
todos estos detalles, no dudé ni por un instante que el calor había 
sido el agente que hizo aparecer la calavera en el pergamino. Usted 
sabe muy bien que existen preparados químicos, desde época in-
memorial, mediante los cuales es posible escribir en papel o en 
vitela de manera tal que los caracteres se tornen visibles solo cuan-
do se los expone a la acción del fuego. A veces se utiliza el zafre, 
disuelto en aqua regia y diluido en cuatro veces su peso en agua: 
el resultado es un color verde. El régulo de cobalto, disuelto en 
esencia de salitre, da rojo. Estos colores desaparecen a intervalos 
mayores o menores después de la escritura en frío, pero se hacen 
visibles bajo el efecto del calor. 

”A continuación examiné detenidamente la calavera. Los bordes 
exteriores –los que estaban más cerca de los bordes del pergamino– 
eran mucho más nítidos que los otros. Era evidente que la acción del 
calor había sido imperfecta o despareja. De inmediato avivé el fuego 
y sometí cada parte del pergamino al calor. Al principio, el único 
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efecto fue el robustecimiento de las líneas más débiles de la calave-
ra, pero al perseverar en el experimento, se hizo visible, diagonal-
mente opuesta al punto del cráneo, la figura de lo que al principio 
supuse que era una cabra. Luego de un mejor escrutinio vi que era 
un cabrito”.

–¡Ja, ja! –dije yo–. Con seguridad no tengo derecho a reírme de 
usted (un millón y medio de dinero no es cuestión de broma) pero 
no habrá de establecer un tercer eslabón en su cadena: no podrá 
encontrar una conexión especial entre los piratas y una cabra. Como 
sabe, los piratas nada tienen que ver con las cabras, que tienen que 
ver con la ganadería. 

–Pero acabo de decirle que la figura no era la de una cabra. 
–Bien, un cabrito, entonces. Muy parecido.
–Muy parecido, pero no del todo –dijo Legrand–. Usted habrá oído 

hablar del capitán Kidd. Yo en el acto pensé que la figura del animal 
era una firma simbólica, o un jeroglífico. Digo firma debido a que su 
posición en el pergamino sugería esa idea. En la esquina opuesta, el 
cráneo tenía el aspecto de un sello. Pero me confundió la ausencia 
de todo lo demás: no estaba el cuerpo de mi documento imaginado, 
faltaba el texto mismo.

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

–Algo por el estilo. El hecho es que me sentí irresistiblemente im-
presionado por el presentimiento de la existencia de una enorme 
fortuna. No puedo decir por qué. Quizá, después de todo, era más 
bien un deseo que una creencia, pero, sabe usted, las tontas palabras 
de Júpiter acerca de que el escarabajo era de oro macizo tuvieron un 
efecto notable sobre mi imaginación. Y luego la serie de accidentes 
y coincidencias, realmente algo extraordinario. ¿Se da cuenta de que 
un mero accidente, como que todo esto ocurriera en el único día del 
año suficientemente frío para que se encendiera un fuego, y que, sin 
el fuego, o sin la intervención del perro en el momento preciso en 
que apareció, yo nunca me hubiera dado cuenta de la calavera, y, por 
ende, no sería poseedor de este tesoro?

–Pero, prosiga usted. Estoy impaciente.
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–Bien. Usted habrá oído, por supuesto, la cantidad de historias, los 
miles de rumores acerca del dinero enterrado por Kidd y sus compin-
ches, en alguna parte de la costa atlántica. Estos rumores deben de 
tener alguna base real. Y me pareció que el hecho de que los rumores 
existieran por tanto tiempo, y en forma continuada, solo podía deber-
se a que el tesoro enterrado aún siguiera enterrado. Si Kidd hubiera 
escondido el tesoro por un tiempo y luego lo hubiera desenterrado, 
entonces los rumores no nos habrían llegado en su invariable forma 
actual. Observará que las historias que se cuentan son todas acerca 
de buscadores de tesoro, no de gente que lo haya encontrado. Si el 
pirata hubiera recobrado el dinero, no se habría vuelto a oír nada sobre 
el particular. Se me ocurrió que un simple accidente –como la pérdida 
del memorándum que indicaba dónde estaba localizado– le había im-
pedido recobrarlo, y que sus compinches se enteraron de ello, pues de 
lo contrario no habrían sabido que había un tesoro escondido. Ellos, 
que buscaron en vano, desorientados, fueron quienes dieron naci-
miento a las historias que luego se hicieron tan comunes. ¿Ha oído 
alguna vez que se haya desenterrado un tesoro a lo largo de la costa?

–Jamás.
–Pero era bien sabido que lo acumulado por Kidd era fabuloso. Por 

lo tanto, yo di por sentado que seguía bajo tierra, y no creo que se 
sorprenda si le digo que tenía la esperanza, casi la certeza, de que el 
pergamino que encontré de manera tan rara estaba relacionado con 
el escondite del tesoro perdido.

–Pero ¿cómo procedió?
–Volví a acercar el pergamino al fuego; aumenté el calor, pero no 

pasó nada. Se me ocurrió entonces que la capa de suciedad pudiera 
tener que ver con el fracaso, de modo que lo lavé cuidadosamente 
con agua tibia, y una vez hecho esto, lo puse en un recipiente de 
estaño, con la calavera hacia abajo, y coloqué el recipiente sobre 
carbón encendido. A los pocos minutos, cuando el recipiente se ca-
lentó lo suficiente, saqué el pergamino, y, para mi inexpresable ale-
gría, encontré que había puntos en varios lugares, y lo que parecían 
ser figuras dispuestas en líneas. Volví a ponerlo al fuego, y lo dejé 
otro minuto. Al sacarlo, estaba tal cual lo ve ahora. 
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“Usted habrá oído (...) los miles de rumores acerca
del dinero enterrado por Kidd y sus compinches, en

alguna parte de la costa atlántica”.
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Aquí Legrand, que había vuelto a calentar el pergamino, me lo 
ofreció para que lo inspeccionara. Aparecieron los siguientes ca-
racteres, torpemente escritos en tinta roja, entre la calavera y el 
cabrito:

53‡‡†305) )6* ;4826)4‡.)4‡ ;806* ;48†8 ¶60) )85;;]8* ;:‡
8†83(88) 5*† ;46(;88*96*?;8) *‡(;485);5*†2:*‡(;4956*2(5*
–4) 8¶8* ;4069285) ;)6†84‡‡;1 (‡9;48081 ;8:8‡1 ;48‡85;4)
485†528806*81 (‡9;48;(88;4 (‡?34;48)4‡;161;:188;‡?;

–Pero –dije yo, devolviéndole el pergamino– sigo en la oscuridad. 
Aunque mi recompensa por resolver el enigma fueran todas las joyas 
de Golconda, estoy seguro de que no sería capaz de develarlo.

–Y sin embargo –dijo Legrand–, la solución no es, de ninguna ma-
nera, tan difícil como se podría imaginar luego de una apresurada 
inspección de los caracteres. Como puede verse fácilmente, los ca-
racteres forman una cifra, es decir, encierran un significado, pero 
por lo que se sabe de Kidd, yo no lo creería capaz de idear un crip-
tograma de los más abstrusos. Quedé convencido, en el acto, de que 
este era simple, aunque, para el intelecto tosco de un marinero, pa-
recería totalmente insoluble sin una clave. 

–¿Y usted realmente lo resolvió? 
–Fácilmente. He resuelto otros diez mil veces más difíciles. Las 

circunstancias, y una inclinación natural, me han hecho interesarme 
en estos enigmas, y dudo que el ingenio humano pueda idear un 
enigma que el ingenio humano, correctamente aplicado, no pueda 
resolver. En realidad, una vez que interpreté y ordené los caracteres, 
no pensé demasiado en la dificultad de poder descifrarlos.

“En el presente caso –de hecho, en todos los casos de escritura 
codificada– la primera pregunta se refiere al lenguaje del código, 
puesto que los principios de la solución, sobre todo en el caso de los 
códigos más simples, dependen del carácter del lenguaje usado. En 
general, quien descifra no tiene más alternativa que experimentar 
(según las probabilidades) con todos los lenguajes que conoce, has-
ta dar con el correcto. Pero en este caso, la firma misma resuelve 
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todas las dificultades. El juego de palabras con ‘Kidd’ se da solo en 
inglés. De no ser por eso, yo habría intentado primero con español 
y francés, pues esos habrían sido los idiomas usados por un pirata 
de los mares españoles. Por la firma, supuse que el criptograma 
estaría en inglés. 

”Habrá observado que no hay divisiones entre las palabras. De ha-
ber habido divisiones, la tarea hubiera sido comparativamente fácil. 

“... saqué el pergamino, y, para mi inexpresable alegría, 
encontré que había puntos en varios lugares...”
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En ese caso, yo hubiera comenzado con un cotejo y análisis de las 
palabras más cortas, y de haber habido alguna palabra de una sola 
letra, como a o I, por ejemplo, ya habría dado por resuelto el proble-
ma. Pero como no había divisiones, lo primero que hice fue verificar 
las letras predominantes, así como las menos frecuentes. Luego de 
contarlas, formé una tabla, así:

Del carácter 8 hay 33.
 ; “ 26.
 4 “ 19.
 ‡) “ 16.
 * “ 13.
 5 “ 12.
 6 “ 11.
 † 1 “ 8.
 0 “ 6.
 9 2 “ 5.
 : 3 “ 4.
 ? “ 3.
 ¶ “ 2.
 –. “ 1.

”Ahora bien, la letra que más se usa en inglés es la e. Después, la 
sucesión es la siguiente: a o i d h n r s t u y c f g l m w b k p q x z. Sin 
embargo, la e predomina de tal manera que rara vez se ve una oración 
de cualquier extensión en la que no sea la letra que prevalece. 

”Tenemos aquí, entonces, en el comienzo mismo, la base para 
algo más que una mera conjetura. El uso general que puede hacer-
se de la tabla resulta obvio, pero, en este código en particular, 
solo necesitaremos su ayuda de manera parcial. Como el carácter 
predominante es el 8, comenzaremos asumiendo que es la e del 
alfabeto natural. Para verificar esta suposición, observemos que el 
8 aparece frecuentemente en formas dobles, porque eso sucede 
con la e en inglés, por ejemplo en palabras como meet, fleet, speed, 
seen, been, agree, etc. En el caso presente vemos el uso doble no 
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menos que en cinco ejemplos, a pesar de que se trata de un crip-
tograma breve.

”Supongamos, entonces, que el 8 es la e. Ahora bien, de todas las 
palabras en inglés, la más usada es the; veamos entonces si hay re-
peticiones de palabras de tres caracteres, en el mismo orden de 
colocación, en que el último carácter sea 8. Si encontramos repeti-
ciones de estos caracteres, en ese orden, lo más probable es que 
representen la palabra the. Cuando nos fijamos, encontramos no 
menos de siete veces la combinación ;48. Por lo tanto, podemos su-
poner que el punto y coma representa la t; el 4, la h, y el 8, la e, esta 
última confirmada. Es decir, se ha dado un gran paso.

”Una vez reconocida una palabra, hemos establecido un punto 
muy importante, es decir, varios comienzos y terminaciones de 
otras palabras. Fijémonos, por ejemplo, en una de las últimas se-
cuencias de caracteres, no lejos del fin del criptograma, en la que 
ocurre la combinación ;48. Sabemos que el punto y coma es el 
comienzo de una palabra, y, de los seis caracteres que siguen a 
este the, conocemos por lo menos cinco. Transcribamos estos ca-
racteres, con las letras que representan, dejando un espacio para 
lo que desconocemos:

t eeth.
”Aquí, de inmediato, podemos descartar la th, pues no forma una 

parte de la palabra que empieza con la primera t, ya que después de 
probar todo el alfabeto con el fin de encontrar una letra para el es-
pacio en blanco, observamos que no es posible formar una palabra 
de la que th sea una parte. Quedamos reducidos entonces a 

t ee,
y, probando otra vez con el alfabeto, como antes, llegamos a la 

palabra tree como única posibilidad. De esta manera hemos ganado 
otra letra, r, representada por (, con las palabras the tree en yuxta-
posición. 

”Mirando un poco después de estas palabras, volvemos a ver la 
combinación ;48, que usamos como terminación de lo que la prece-
de. Tenemos así el arreglo

the tree;4 (‡?34 the,
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o, sustituyendo los signos por las letras naturales que conocemos, 
se lee:

the tree thr ‡?3h the.
”Ahora bien, si en lugar de los caracteres desconocidos dejamos 

espacios en blanco, o puntos suspensivos, tenemos:
the tree thr … h the,
de manera que la palabra through se hace evidente en el acto. Este 

descubrimiento nos da tres nuevas letras, o, u y g, representadas por 
‡ ? y 3. 

”Buscando ahora combinaciones de caracteres conocidos, encon-
tramos, no muy lejos del comienzo de este arreglo: 

83(88, o egree,
que, claramente es la conclusión de la palabra degree, lo que nos 

da una nueva letra, d, representada por †.
”Cuatro letras después de degree, vemos la combinación
;46(;88*
”Traduciendo los caracteres conocidos, y representando los des-

conocidos por puntos, leemos entonces:
th.rtee.
un arreglo que sugiere la palabra thirteen, que nos da dos nuevos 

caracteres, i y n, representados por 6 y *. 
”Yendo ahora al comienzo del criptograma, encontramos la com-

binación
53‡‡†
”Traduciendo como antes, obtenemos
.good,
que nos asegura que la primera letra es A, y que las dos primeras 

palabras son A good.
”Para evitar confusión, ya es hora de que arreglemos la clave has-

ta donde la hemos descubierto, en forma de tabla. 
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Obtendremos lo siguiente:
5 representa a
† representa d 
8 representa e
3 representa g
4 representa h
6 representa i
* representa n
‡ representa o
( representa r
; representa t

”Tenemos representadas, por lo tanto, no menos de diez de las 
letras más importantes, y será innecesario proceder con los deta-
lles de la solución. Ya he dicho lo suficiente para convencerlo de 
que criptogramas de este tipo son de fácil solución, y para expli-
carle cómo se llega a ella. Pero tenga la seguridad de que este ejem-
plo es uno de los códigos más simples. Solo resta ahora darle toda 
la traducción de los caracteres del pergamino, descifrados. Es la 
siguiente:

Un buen vidrio en el hotel del obispo ubicado en el asiento 
del diablo a veintiún grados y trece minutos al nordeste y al 
norte del tronco principal, séptima rama al este, tirando a 
través del ojo izquierdo de la cabeza del muerto, en línea rec-
ta del árbol cincuenta pies. 

–Pero –interpuse yo– el enigma sigue tan difícil como antes. ¿Cómo 
es posible extraer un significado de toda esta jerga referente al “sitio 
del diablo”, “la cabeza del muerto” y “el hotel del obispo”? 

–Confieso –respondió Legrand– que la cuestión sigue siendo ardua, 
cuando se la contempla de manera casual. Lo primero que hice fue 
dividir la oración de la forma natural que proponía el criptógrafo. 

–¿Puntuarla, quiere decir?
–Algo por el estilo.
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–Pero ¿cómo era posible hacerlo?
–Reflexioné que quien lo hizo se esforzó por juntar las palabras, sin 

divisiones, con el fin de incrementar la dificultad para dar con la 
solución. Ahora bien, al proponerse tal cosa, era seguro que un hom-
bre no demasiado perspicaz exageraría la nota. Al hacer el cripto-
grama, cuando llegaba a una interrupción lógica, que requeriría una 
pausa, o un punto, entonces, en ese lugar, juntaría los caracteres más 
de lo necesario. Si observa el manuscrito tal cual está, verá que hay 
cinco instancias de amontonamiento inusual. Siguiendo esta cora-
zonada, hice la división de la siguiente manera:

Un buen vidrio en el hotel del obispo ubicado en el asiento 
del diablo--- a veintiún grados y trece minutos--- al noreste 
y al norte--- del tronco principal, séptima rama al este,--- 
tirando a través del ojo izquierdo de la cabeza del muerto,--- 
en línea recta del árbol cincuenta pies. 

–Inclusive esta división no me explica nada.
–No me explicó nada –respondió Legrand– por varios días, duran-

te los cuales hice diligentes averiguaciones en el vecindario de la 
isla de Sullivan, preguntando acerca de algún edificio conocido co-
mo “Hotel del obispo”. No obtuve ninguna información y estaba por 
extender la esfera de mis averiguaciones y proceder de una manera 
más sistemática cuando, una mañana, se me ocurrió, de repente, 
que el “hotel del obispo” podía referirse a una familia antigua, de 
apellido Bessop (obispo = bishop), que en tiempos inmemoriales ha-
bía sido dueña de una mansión, a unas cuatro millas al norte de la 
isla. Fui entonces a la plantación y reinicié mis averiguaciones entre 
los negros más viejos del lugar. Por fin, una de las mujeres más an-
cianas me dijo que había oído hablar del “castillo de Bessop”, y creía 
poder guiarme hasta allí, pero que no era un castillo, ni una taberna, 
sino una alta roca. 

“Ofrecí pagarle bien por sus molestias, y, luego de cierta vacilación, 
consintió en acompañarme al lugar. Lo encontramos sin mucha di-
ficultad, y luego de decirle que se fuera, procedí a examinar el lugar. 
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El ‘castillo’ consistía en un conjunto de acantilados y rocas, una de 
las cuales era notable, tanto por su altura como por su aspecto ais-
lado y artificial. Trepé a la cima, y luego sentí que no tenía idea de 
qué debía hacer a continuación. 

”Mientras reflexionaba, me fijé en una cornisa angosta en la cara 
este de la roca, quizás a una yarda debajo de donde yo estaba. Esta 
cornisa se extendía unas dieciocho pulgadas, y no tenía más de un 
pie de ancho; arriba, un nicho en el acantilado le daba el aspecto 
aproximado de una de esas sillas de respaldo cóncavo que usaban 
nuestros antecesores. No dudé ni un segundo: este era el ‘asiento 
del diablo’ al que se aludía en el pergamino, y ahora me pareció que 
develaba todo el secreto del enigma.

”El ‘buen vidrio’ no podía ser otra cosa que un catalejo, ya que los 
marinos usan ‘vidrio’ solo en ese sentido. Me di cuenta de que se 
necesitaba usar un catalejo, y que se trataba de un punto de vista 
definido, que no admitía ninguna variación, de dónde usarlo. 
Tampoco tuve dudas en creer que las frases ‘veintiún grados y 
trece minutos’ y ‘nordeste y norte’ eran instrucciones para la di-
rección del catalejo. Excitado en grado sumo por estos descubri-
mientos, me apresuré a regresar a casa, conseguí un catalejo, y 
volví a la roca.

”Fui a la cornisa, y comprobé que era imposible mantenerse sobre 
ella a menos que se ocupara una posición en especial. Este hecho 
confirmó mi idea preconcebida. Procedí a usar el catalejo. Por su-
puesto, ‘los veintiún grados y trece minutos’ solo podían referirse a 
una elevación sobre el horizonte visible, pues las palabras ‘nordeste 
y norte’ claramente indicaban la dirección horizontal. Establecí la 
dirección de nordeste y norte mediante una brújula de bolsillo; lue-
go, orientando el catalejo a un ángulo de veintiún grados de elevación, 
lo moví con cautela hacia arriba y hacia abajo, hasta que me llamó la 
atención una fisura circular, o claro en el follaje, ocupado por un gran 
árbol que sobrepasaba en altura a todos los que lo rodeaban. En el 
centro de este claro vi un punto blanco, pero al principio no me di 
cuenta de lo que era. Ajustando el foco del telescopio, volví a mirar, 
y ahora distinguí que se trataba de una calavera humana.
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”Ante este descubrimiento, me sentí tan confiado que consideré 
que había resuelto el enigma, ya que la frase ‘tronco principal, sép-
tima rama al este’ solo podía referirse a la posición de la calavera en 
el árbol, mientras que ‘tirando a través del ojo izquierdo de la cabe-
za del muerto’ admitía también solo una interpretación, relativa a la 
búsqueda del tesoro enterrado. Me di cuenta de que la idea era dejar 
caer una bala (un peso) a través del ojo izquierdo de la calavera, y que 
una línea recta, tendida desde el punto más cercano del tronco a 
través del ‘tiro’ (o el lugar donde cayera la bala), y extendida desde 
allí a una distancia de cincuenta pies indicaría un lugar definido, 
debajo del cual pensé que era posible que se hallara un depósito de 
gran valor”. 

–Todo esto –dije– es sumamente claro, y, si bien es ingenioso, aun 
así sigue siendo simple y explícito. Una vez que dejó el hotel del 
obispo, ¿qué pasó?

–Pues, una vez localizado el árbol, me dirigí a casa. En el mismo 
instante en que me aparté del “asiento del diablo”, sin embargo, la 
fisura circular se desvaneció, y por más que me volví en todas di-
recciones, no pude divisarla otra vez. Lo que me parece que es lo 
más ingenioso de todo este asunto es el hecho (pues la repetición 
del experimento me ha convencido de que se trata de un hecho) de 
que el claro circular en cuestión no es visible desde ningún otro 
punto de vista, salvo el de la angosta cornisa en el costado de la 
roca. 

“En esta expedición al ‘hotel del obispo’ me acompañó Júpiter, que, 
sin duda, había observado desde hacía semanas mi extraño compor-
tamiento, y no me dejaba solo en ningún momento. Al día siguiente 
me levanté muy temprano para darle el esquinazo, y fui hasta las 
colinas en busca del árbol. Después de mucho trabajo, lo encontré. 
Cuando volví esa noche, muy tarde, mi sirviente se proponía darme 
una paliza. Creo que usted conoce el resto de la aventura tan bien 
como yo”.

–Supongo –le dije– que se equivocó la primera vez que cavamos 
debido a la estupidez de Júpiter de dejar caer el escarabajo por el ojo 
derecho en vez del izquierdo de la calavera.
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–Exactamente. El error causó una desviación de unas dos pulgadas 
y media en la posición de la estaca junto al árbol. Si el tesoro hubie-
ra estado debajo del punto de caída del escarabajo, el error hubiera 
sido de poca importancia, pero el punto de caída, sumado al punto 
más próximo al árbol no eran más que dos sitios para establecer la 
línea de dirección; por supuesto que el error, por más trivial que 
fuera al comienzo, se fue acentuando a medida que avanzábamos en 
la dirección de la línea, y para cuando recorrimos cincuenta pies, 
perdimos el rastro. De no ser por mi convencimiento de que el te-
soro estaba enterrado por allí, en alguna parte, todo nuestro traba-
jo hubiera sido en vano.

–Supongo que fue la bandera de los piratas lo que le dio a Kidd la 
idea de la calavera y lo de dejar caer un peso a través de la cuenca del 
ojo. Sin duda, debe de haber visto que había una suerte de consisten-
cia poética en recuperar el dinero a través de la ominosa insignia. 

–Quizá fuera así. Sin embargo, no puedo dejar de pensar que tan-
to el sentido común como la consistencia poética tuvieron mucho 
que ver. Para que fuera visible desde el asiento del diablo, el peque-
ño objeto debía ser blanco, y no hay nada como una calavera huma-
na para retener e inclusive incrementar su color blanco una vez ex-
puesta a las vicisitudes del clima.

–¡Pero su grandilocuencia, y su manera de balancear el escaraba-
jo me parecieron extrañas en exceso! Yo estaba convencido de que 
usted estaba loco. Y ¿por qué insistió en dejar caer el escarabajo por 
el ojo, y no algún otro peso?

–Pues, para serle franco, me sentía fastidiado por sus sospechas 
con respecto a mi cordura, sospechas francamente evidentes, de 
modo que resolví castigarlo, a mi manera, despistándolo. Por esa 
razón balanceé el escarabajo, y decidí dejarlo caer por el ojo de la 
calavera. Su observación relativa a su gran peso me sugirió la segun-
da idea. 

–Sí, ya veo. Ahora solo hay un punto que me intriga. ¿Cómo inter-
pretamos los esqueletos que encontramos en el pozo?

–Esa es una pregunta que yo tampoco puedo responder. Sin em-
bargo, parece haber solo una manera de explicarlo y, no obstante, 
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resulta espantoso creer en semejante atrocidad. Está claro que Kidd 
–si es que Kidd escondió el tesoro, cosa que no dudo– debe de haber 
buscado ayuda para la tarea. Una vez concluida la peor parte, puede 
haber considerado conveniente eliminar a todos los que participaban 
del secreto. Quizá fueron suficientes solo un par de golpes con un 
zapapico, mientras sus ayudantes estaban ocupados en el pozo. Quizá 
se necesitó una docena. ¿Quién sabe? ◊ 
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A la muy extraña –aunque a la par muy doméstica– narración que 
estoy a punto de escribir no espero ni solicito que se le dé cré-

dito. Tendría que estar loco para esperar tal cosa en un caso en que 
mis sentidos mismos rechazan su propia evidencia. Sin embargo, 
loco no estoy, y con toda seguridad tampoco estoy soñando. Pero 
mañana he de morir y hoy quiero aliviar mi alma. Mi propósito in-
mediato es poner ante los ojos del mundo, en forma sencilla, sucin-
ta y sin comentarios, una serie de simples hechos hogareños. Debido 
a sus consecuencias, estos hechos me han aterrorizado, me han 
torturado, me han destruido. Sin embargo, intentaré exponerlos. En 
mí han inspirado horror; a otros podrán parecerles no tanto horribles 
como barrocos. En el futuro, quizás haya un intelecto capaz de re-
ducir el fruto de mi fantasmagórica imaginación a lugares comunes, 
un intelecto más calmo, más lógico y mucho menos excitable que el 
mío, capaz de percibir en las circunstancias que detallo con espan-
to nada más que una sucesión común y corriente de causas y efectos 
perfectamente naturales. 

Desde la infancia me he caracterizado por la docilidad y benevo-
lencia de mi carácter. La ternura de mi corazón era tan conspicua 
que me hacía objeto de las bromas de mis compañeros. Era particu-
larmente afecto a los animales, y mis padres me permitieron tener 
una gran variedad de mascotas. Pasaba la mayor parte del tiempo 
con ellas, y nunca era más feliz que cuando las alimentaba y acari-
ciaba. Esta peculiaridad de mi disposición se fue incrementando a 
medida que crecía, y, ya hombre, era lo que me causaba mayor placer. 

EL GATO NEGRO
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Para los que han sentido afecto por un fiel y sagaz perro, difícilmen-
te deba tomarme la molestia de explicar la naturaleza de la intensi-
dad de la gratificación recibida. Hay algo en el desinteresado y sa-
crificado amor de un animal que va directamente al corazón de quien 
tiene ocasión frecuente de poner a prueba la mezquina amistad y 
exigua fidelidad de un simple Hombre.

Me casé joven, y fui feliz al hallar en mi esposa una disposición no 
incompatible con la mía. Al observar mi cariño por los animales do-
mésticos, ella no perdía oportunidad de procurarnos los de especies 
más agradables. Tuvimos pájaros, peces, un buen perro, conejos, un 
pequeño mono, y un gato. 

Este último animal era notablemente grande y hermoso, todo ne-
gro, y sagaz a un grado máximo. Cuando hablaba de su inteligencia, 
mi esposa, que en el fondo no estaba exenta de superstición, hacía 
alusiones frecuentes a la antigua creencia popular que consideraba 
a los gatos como brujos disfrazados. No es que lo dijera en serio, 
pero lo menciono solo porque viene ahora a mi mente. 

Plutón –tal era el nombre del gato– era mi mascota y compañía 
favorita. Solo yo lo alimentaba, y él me acompañaba dondequiera que 
fuera yo en la casa. Inclusive, me resultaba difícil impedirle que me 
siguiera a la calle.

De esta manera nuestra amistad duró varios años, durante los cua-
les mi temperamento y mi carácter –debido a la influencia de la 
Demoníaca Intemperancia– experimentaron (me sonrojo al confe-
sarlo) un radical cambio negativo. Con cada día que pasaba me iba 
tornando más taciturno, más irritable, más desconsiderado con los 
sentimientos de los demás. Me permitía usar un lenguaje agresivo 
con mi esposa. Finalmente, llegué a la violencia física. Por supuesto, 
mis mascotas también experimentaban mi cambio de carácter. No 
solo las descuidaba, sino que las maltrataba. A Plutón, sin embargo, 
aún le tenía suficiente cariño como para maltratarlo, y me contenía, 
pero no me cuidaba de ser violento con los conejos, el mono o el 
perro, cuando por accidente, o para demostrar su afecto, se cruza-
ban por mi camino. Pero la enfermedad me llegó a dominar (porque 
¿hay enfermedad como el alcohol?), y finalmente hasta Plutón –que 

Edición especial digital para los alumnos del municipio de La Matanza, año 2020



Edición especial digital para los alumnos del municipio de La Matanza, año 2020



72

se estaba volviendo viejo y, por lo tanto, algo malhumorado–, hasta 
Plutón empezó a sufrir los efectos de mi mal genio.

Una noche, cuando volvía a casa muy borracho de uno de los antros 
que frecuentaba, se me ocurrió que el gato me evitaba. Lo agarré 
con violencia, y el animal, atemorizado, me mordió en la mano y me 
produjo una herida leve. En el acto se apoderó de mí la furia de un 
demonio. Ya no era capaz de reconocerme. Mi alma pareció aban-
donar mi cuerpo en ese momento, y una malignidad diabólica, na-
cida de la ginebra, se apoderó de todas las fibras de mi ser. Saqué un 
cortaplumas del bolsillo del chaleco, lo abrí, tomé del pescuezo a la 
pobre bestia y, deliberadamente, le arranqué un ojo de la órbita. Me 
pongo colorado, me arde la cara, me estremezco, mientras describo 
esta deplorable atrocidad.

Cuando la razón volvió con la mañana, cuando el sueño hubo con-
sumido los efluvios de la orgía nocturna, se apoderó de mí un sen-
timiento, mitad horror, mitad remordimiento, por el crimen de que 
era culpable, pero no fue más que un sentimiento débil y ambiguo, 
porque mi alma permanecía incólume. Volví a entregarme al exceso, 
y pronto ahogué en el vino el recuerdo del acto.

Entretanto, el gato se fue reponiendo poco a poco. Es verdad que 
la cuenca del ojo era una visión espantosa, pero el animal ya no pa-
recía tener ningún dolor. Recorría la casa como de costumbre, pero, 
como podía esperarse, huía aterrorizado cuando me le acercaba. 
Aún quedaba en mi corazón gran parte del afecto que sentía por él, 
hasta el punto de apenarme por la aversión proveniente de una cria-
tura que antes me amaba. Pero este sentimiento pronto dio paso a 
la irritación. Y por fin vino a mí, como ruina final e irrevocable, el 
espíritu de la PERVERSIDAD. De este espíritu la filosofía no se ocu-
pa. Sin embargo, tan seguro estoy de que mi alma existe como de 
que la perversidad es uno de los impulsos primitivos del corazón 
humano, una de las facultades, o sentimientos, indivisibles y prima-
rios, que gobiernan el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorpren-
dido, un centenar de veces, cometiendo una acción vil o insensata, 
por la única razón de que sabe que no debe hacerlo? ¿Acaso, y a 
pesar de mejor opinión, no tenemos una inclinación permanente a 
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violar la Ley, solo porque sabemos que es la Ley? Este espíritu de 
perversidad, digo, vino para causar mi ruina final. Fue este deseo 
vehemente e insondable que tiene el alma de atormentarse, de arre-
meter con violencia contra su propia naturaleza, de hacer el mal 

“Saqué un cortaplumas del bolsillo del chaleco, lo
abrí, tomé del pescuezo a la pobre bestia...”
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solo por hacerlo, el que me azuzó a continuar, y, finalmente, a con-
sumar la injuria que le había infligido al inocente animal. Una ma-
ñana, a sangre fría, le deslicé un lazo alrededor del cuello y lo colgué 
de la rama de un árbol, lo colgué con lágrimas en los ojos y un amar-
go remordimiento en el corazón, lo colgué porque sabía que me 
había amado, y porque sentí que no me había dado ninguna razón ni 
me había hecho ninguna ofensa, lo colgué porque al hacerlo sabía 
que estaba cometiendo un pecado, un pecado mortal que pondría 
en peligro mi alma inmortal, colocándola (en caso de ser eso posible) 
incluso más allá de la infinita misericordia del Más Misericordioso y 
Más Terrible Dios. 

En la noche del día en que se cometió este hecho cruel me arran-
có del sueño un grito de “¡Fuego!”. Los cortinajes de mi cama estaban 
en llamas. La casa entera ardía. Fue con gran dificultad como mi 
esposa, un sirviente y yo logramos escapar de la conflagración. La 
destrucción fue total. Perdí todas mis posesiones terrenales, y de 
allí en más me entregué a la desesperación. 

Estoy por encima de la debilidad de tratar de establecer una se-
cuencia de causa y efecto, entre el desastre y la atrocidad. No obs-
tante, enumero una cadena de hechos, y deseo no dejar afuera ni 
siquiera un posible eslabón. El día posterior al incendio visité las rui-
nas. Las paredes se habían derrumbado, con una excepción. Esta 
excepción era una pared interior, no muy gruesa, que estaba en la 
mitad de la casa, y sobre la que se apoyaba la cabecera de mi cama. 
El yeso había resistido aquí, en gran medida, la acción del fuego, he-
cho que atribuí a que había sido colocado hacía poco. Una espesa 
multitud se congregó alrededor de esta pared; muchas personas pa-
recían examinar una porción en especial con minuciosa atención. Las 
palabras “¡Qué extraño!” y “¡Qué curioso!” despertaron mi curiosidad. 
Me acerqué y vi, como grabada en bajorrelieve sobre la blanca super-
ficie, la figura de un gigantesco gato. El parecido era realmente ma-
ravilloso. Había una soga alrededor del cuello del animal.

Cuando vi por primera vez la aparición (pues no podía considerar-
la otra cosa), sentí un asombro y un terror extremos. No obstante, 
al cabo la reflexión acudió en mi ayuda. Recordé que había ahorcado 
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al gato en un jardín contiguo a la casa. Al cundir la alarma de incen-
dio, la multitud llenó el jardín, y alguien debía de haber arrancado al 
gato del árbol, arrojándolo a mi dormitorio por una ventana abierta, 
quizá con la intención de despertarme. El derrumbe de las otras 
paredes debió de haber comprimido a la víctima de mi crueldad en 
la figura que quedó grabada en el yeso fresco; la cal, más la acción 
del fuego y el amoníaco del cuerpo del animal muerto terminaron el 
trabajo, hasta formar la imagen que yo vi.

Si bien expliqué todo esto a mi razón –aunque no a mi conciencia– 
el hecho sorprendente que acabo de describir no dejó de impresio-
nar profundamente a mi imaginación. Durante meses no logré li-
brarme del fantasma del gato, y en este período volvió a mi espíritu 
algo así como un sentimiento semejante al remordimiento, aunque 
no era eso. Llegué hasta lamentar la pérdida del animal, y a mirar a 
mi alrededor en los inmundos sitios que frecuentaba, en busca de 
un animalito de la misma especie, y de aspecto similar, para poder 
reemplazarlo. 

Una noche en que, medio idiotizado, estaba sentado en un antro más 
que infame, me llamó la atención un objeto negro, posado sobre uno 
de los inmensos toneles de ginebra, o de ron, que constituían el mo-
biliario principal del recinto. Había estado mirando con fijeza, duran-
te algunos minutos, la parte superior de uno de los toneles, y lo que 
ahora me sorprendió fue el hecho de que no hubiera notado antes el 
objeto en cuestión. Me acerqué y lo toqué con la mano. Era un gato 
negro –un animal muy grande– tan grande como Plutón, y muy pa-
recido en todo, salvo un detalle. Plutón no tenía ni un solo pelo blan-
co en todo el cuerpo; este gato, por el contrario, tenía una mancha 
grande, aunque indefinida, que le cubría casi toda la zona del pecho.

Cuando lo toqué se irguió de inmediato, ronroneó llamativamente, 
se restregó contra mi mano, y pareció estar encantado con la aten-
ción que le prestaba. Esta era, entonces, la criatura ideal que estaba 
yo buscando. En el acto me ofrecí a comprárselo al tabernero, pero 
él dijo que no era su dueño: no lo había visto jamás.

Seguí acariciándolo, y cuando me preparaba para irme a casa, el 
animal puso de manifiesto que estaba dispuesto a acompañarme. Le 
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“Seguí acariciándolo, y cuando me preparaba para
irme a casa, el animal puso de manifiesto que

estaba dispuesto a acompañarme”.

permití que lo hiciera, deteniéndome de vez en cuando para acari-
ciarlo en el camino. Cuando llegué a casa se domesticó de inmedia-
to, y al poco tiempo se convirtió en el favorito de mi esposa.

Por mi parte, pronto surgió en mí una aversión. Era todo lo con-
trario a lo que yo esperaba; no sé cómo fue, ni por qué, pero el afec-
to que me profesaba me repugnaba y me enojaba. Poco a poco, la 
repugnancia y el enojo aumentaron hasta convertirse en amargo 
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odio. Evitaba a la criatura: pero un sentimiento de vergüenza, y el 
recuerdo de mi anterior acto de crueldad me impedían cometer un 
abuso. Durante unas semanas no lo acaricié ni tampoco lo maltraté, 
pero gradualmente –muy gradualmente– empecé a mirarlo con inex-
presable aborrecimiento y a apartarme en silencio de su odiosa pre-
sencia, como del hedor de la peste.

Lo que, indudablemente, incrementó mi odio hacia la bestia fue el 
descubrir, a la mañana siguiente a la noche en que la traje a casa, 
que, como a Plutón, se la había privado de un ojo. Esta circunstancia, 
sin embargo, solo contribuyó a que mi esposa la quisiera más; como 
ya he dicho, ella poseía, en alto grado, el mismo sentimiento huma-
nitario que antes me distinguiera, y que era fuente de los placeres 
más simples y puros. 

No obstante, el gato parecía responder a mi aversión con más afec-
to. Seguía mis pasos con una pertinacia que me resultaría difícil de 
explicar al lector. Cada vez que me sentaba, se acomodaba debajo 
del sillón, o saltaba sobre mis rodillas, cubriéndome con sus asque-
rosas caricias. Si me levantaba para dar un paseo, se ponía entre mis 
pies de manera tal que casi me hacía caer; me clavaba en la ropa sus 
largas y afiladas uñas, y así trepaba hasta mi pecho. En esas circuns-
tancias, a pesar de que sentía la tentación de aniquilarlo de un golpe, 
me contenía, en parte por el recuerdo de mi anterior crimen, pero 
sobre todo –permítaseme confesarlo de una vez por todas– por el 
espanto que me producía la bestia. 

Este espanto no era el temor a algo físico, pero, sin embargo, no 
sabría cómo definirlo. Estoy casi avergonzado al reconocer –sí, hasta 
desde esta celda que me encierra como delincuente– que el terror 
y el horror que inspiraba en mí el animal se intensificaban por una 
de las más descabelladas quimeras concebibles. En más de una opor-
tunidad mi esposa me había llamado la atención sobre el mechón de 
pelo blanco al que me he referido ya, y que constituía la única dife-
rencia visible entre la extraña bestia y la que yo había destruido. El 
lector recordará que esta mancha blanca, si bien grande, era inde-
finida; pero luego, poco a poco, de una manera tan imperceptible 
que mi Razón luchó por rechazar como producto de mi imaginación, 
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esta mancha fue asumiendo, por fin, un contorno rigurosamente 
preciso. Era ahora la representación de un objeto que me estremez-
co ante la mera posibilidad de nombrarlo, y era por esto, sobre todo, 
que yo aborrecía, y temía, y me habría librado del monstruo si me 
hubiera atrevido... era ahora, digo, la imagen de algo horrendo –de 
una cosa espantosa– ¡de la HORCA! ¡Ay, lamentable y terrible insignia 
del Horror y del Crimen, de Agonía y de Muerte! 

Y ahora me sentí por cierto un ser miserable, más allá de la miseria 
de la simple Humanidad. ¡Y que una bestia bruta, a cuyo congénere 
yo había aniquilado con desprecio, que una bestia bruta fuera capaz 
de producir en mí, un hombre hecho a imagen del Dios Omnipotente, 
una congoja tan insufrible! ¡Ay! ¡Ni de día ni de noche era capaz de 
volver a sentir la bendición del Sueño! Durante el día la criatura no 
me dejaba ni un solo momento, y en la noche me despertaba sobre-
saltado, a cada hora, de un sueño de terror indescriptible, para sen-
tir el aliento caliente de la cosa en la cara y su enorme peso –una 
Pesadilla hecha carne que me sentía impotente de sacudir– eterna-
mente sobre mi corazón.

Bajo la presión de tormentos como este, el débil resquicio del bien 
dentro de mí sucumbió. Los pensamientos del mal –los pensamientos 
más negros y malignos– se convirtieron en mis únicos compañeros. 
El malhumor que me caracterizaba se trocó en odio hacia todas las 
cosas y hacia la humanidad entera, mientras que de mis repentinos, 
frecuentes e ingobernables estallidos de furia, a los que ahora me 
abandonaba ciegamente, mi abnegada mujer, ¡ay!, era por lo general 
la paciente y sufrida víctima.

Un día ella me acompañó en una tarea doméstica hasta el sótano 
del viejo edificio donde nos veíamos obligados a vivir a causa de 
nuestra pobreza. El gato me siguió por los empinados escalones, 
poniéndome en peligro de caerme de cabeza, lo que me exasperó 

“Durante el día la criatura no me dejaba ni un solo
momento, y en la noche me despertaba sobresaltado...”
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hasta la locura. Levantando un hacha, y olvidando, en mi ataque de 
ira, el temor infantil que hasta entonces me detenía, le descargué un 
golpe al animal que, por supuesto, hubiera sido fatal de haber dado 
donde yo quería. Pero la mano de mi mujer detuvo el golpe. La in-
terferencia incitó en mí una rabia más que demoníaca; le quité el 
hacha de la mano y se la enterré en el cerebro. Cayó muerta en el 
acto, sin un quejido. 
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Una vez consumado este horrendo asesinato, me aboqué, con total 
deliberación, a la tarea de ocultar el cuerpo. Sabía que no podría 
sacarlo de la casa ni de día ni de noche, sin correr el riesgo de ser 
visto por los vecinos. Barajé mentalmente varios proyectos. En un 
momento pensé en cortar el cuerpo en pequeños fragmentos, e in-
cinerarlos. En otro, resolví cavar una tumba en el piso del sótano. 
Luego consideré la posibilidad de arrojarlo al pozo del patio, o de 
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embalarlo en una caja, como mercancía, siguiendo los arreglos acos-
tumbrados, y llamar a un changador para que lo sacara de la casa. 
Por fin, di con lo que me pareció mucho más conveniente. Decidí 
emparedarlo en un muro del sótano, como –según se dice– hacían 
los monjes de la Edad Media con sus víctimas. 

El sótano se prestaba a la perfección para un propósito como este. 
Las paredes no eran de construcción compacta, y recientemente las 
habían recubierto de revoque, pero la humedad del ambiente había 
impedido que se secara. Además, en una de las paredes había una 
saliente, que correspondía a un falso hogar de leños que fue tapado 
y la pared revocada igual que el resto del sótano. No dudé ni por un 
instante que podría retirar los ladrillos fácilmente en este lugar, me-
ter el cadáver, y luego dejar la pared tal cual estaba antes, sin que 
nadie pudiera notar nada sospechoso. 

Y no me engañaba en mis cálculos. Con una palanca saqué los 
ladrillos con facilidad, y luego de depositar el cuerpo con gran 
cuidado contra la pared interior, lo puse vertical, y con muy poco 
trabajo volví a dejar la estructura como en su estado original. Traje 
argamasa, arena y cerda, con extrema precaución preparé una mez-
cla que no era posible distinguir del revoque anterior, y luego pro-
cedí a aplicarla cuidadosamente sobre los ladrillos. Una vez que 
hube terminado, sentí gran satisfacción al ver que todo estaba bien. 
La pared no presentaba ni la menor señal de haber sido tocada. Con 
extremo cuidado levanté todo lo que había caído al suelo. Miré a 
mi alrededor, triunfante, y me dije: “Al menos aquí mi labor no ha 
sido en vano”.

El siguiente paso fue buscar a la bestia que había causado toda 
esta desgracia, pues, por fin, había resuelto darle muerte. De haber 
podido encontrarla en ese momento, no habría quedado duda algu-
na con respecto a su suerte, pero, al parecer, el astuto animal se 
había alarmado por la violencia de mi ira, y se abstuvo de aparecer 
mientras durara mi estado de ánimo. Es imposible describir, ni si-
quiera imaginar, la honda sensación de alivio que anidaba en mi pe-
cho por la ausencia de la detestable criatura. No apareció durante la 
noche, y por eso, al menos una noche, desde su llegada a la casa, 
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dormí profunda y tranquilamente. Dormí, sí, dormí, hasta con la 
carga del asesinato en el alma.

Transcurrió el segundo día y el tercero, sin que apareciera mi tor-
mento. Otra vez respiré como un hombre libre. ¡Aterrorizado, el 
monstruo había abandonado para siempre la casa! ¡Ya no lo vería 
más! ¡Mi felicidad era suprema! La culpa de mi siniestro acto me 
perturbaba poco. Había habido algunas averiguaciones, pero pude 
satisfacerlas. Inclusive se había llevado a cabo una búsqueda, pero, 
por supuesto, no pudo descubrirse nada. Consideraba que mi felici-
dad futura era un hecho.

Al cuarto día del asesinato llegó inesperadamente a la casa un gru-
po de policías, que procedieron otra vez a llevar a cabo un registro 
riguroso. Como estaba seguro de que el escondite era inescrutable, 
no sentí nerviosismo. Los oficiales hicieron que los acompañara en 
su búsqueda. No dejaron ningún rincón sin revisar. Al fin, por terce-
ra o cuarta vez, bajaron al sótano. A mí no me temblaba ni un solo 
músculo. Me latía el corazón con la calma de quien duerme el sueño 
de los justos. Recorrí el sótano de un extremo al otro. Cruzado de 
brazos, me paseaba con total tranquilidad. Los policías estaban com-
pletamente satisfechos, y a punto de marcharse. El júbilo que yo sen-
tía era demasiado fuerte para poder contenerlo. Ardía por decir aun-
que fuera una sola palabra, como manifestación de triunfo, y así ase-
gurarme doblemente de que estaban convencidos de mi inocencia. 

–Caballeros –dije, por fin, cuando el grupo subía la escalera–, me 
satisface haber despejado sus sospechas. Les deseo a todos muy 
buena salud, y un poco más de cortesía. Incidentalmente, caballeros, 
esta es una casa muy bien construida. (Acuciado por el deseo de 
decir algo con toda naturalidad, ni siquiera sabía lo que decía). Yo 
diría que está excelentemente bien construida. Estas paredes –¿se 
van ya, caballeros?–, estas paredes son muy sólidas. –Al decir esto, 
bravuconeando, golpeé con fuerza con el bastón que tenía en la ma-
no la parte misma de la pared detrás de la cual estaba el cadáver de 
la esposa de mi alma. 

¡Quiera Dios protegerme y librarme de los colmillos del Archienemigo! 
No bien los ecos de mis golpes se hundieron en el silencio, se oyó 
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como respuesta una voz proveniente de la tumba: un grito, al prin-
cipio ahogado y entrecortado, como el sollozo de un niño, que luego 
fue aumentando en volumen hasta convertirse en un grito largo, 
fuerte y continuado, anómalo e inhumano, un alarido, un chillido, un 
gemido, mitad de horror y mitad de triunfo, como solo podría haber 
brotado del infierno, de la garganta de los condenados en su agonía 
y de los demonios que se regocijan con su condena eterna. 

De mis pensamientos en ese momento es insensato hablar. Sin 
fuerzas, me dirigí, tambaleante, hasta la pared opuesta. Por un ins-
tante los policías permanecieron inmóviles, paralizados por el terror 
y el espanto. Al siguiente, una docena de fuertes brazos se afanaban 
frente a la pared. Se derrumbó entera. El cadáver, ya putrefacto y 
cubierto de sangre coagulada, apareció, erguido, ante los ojos de los 
espectadores. Sobre su cabeza, con la roja boca abierta y el solitario 
ojo de fuego, estaba posada la horrenda bestia cuya astucia me había 
inducido a asesinar y cuya delatora voz me entregaba al verdugo. 
¡Había emparedado al monstruo en el interior de la tumba! ◊
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Edgar Allan Poe (1809-1849) nació en Boston, Estados Unidos. Hijo de 
una pareja de cómicos ambulantes, quedó huérfano a los dos años y 
fue criado por John Allan, posiblemente su tío o padrino, quien lo 
llevó a Londres, donde vivió hasta 1820.
De regreso a los Estados Unidos, se radicó en Virginia, a cuya univer-
sidad asistió solo un año, a pesar de ser considerado un alumno con 
promisorio futuro en Lenguas. En esta ciudad publicó sus primeros 
libros, que fueron de poesía: Tamerlán y otros poemas (1827), Al Aaraf 
(1829) y Poemas (1831). No tuvo mayor éxito, aunque un crítico llegó a 
decir que al joven Poe habría que considerarlo entre los primeros “de 
los verdaderos poetas”.
En busca de un sustento, ingresó en 1827 al ejército, donde estuvo du-
rante cinco años. Tras la baja, se trasladó a Baltimore, donde se casó 
con su adolescente prima Virginia Clemm, e ingresó al periodismo. 
Su nombre cobró relevancia al ganar, en 1833, un concurso literario 
con su cuento “Manuscrito hallado en una botella”. Pero ya en esos 
años cayó presa del alcoholismo y otras adicciones, que condiciona-
ron su vida tormentosa y contribuyeron a su temprana muerte. 
Las necesidades económicas lo llevaron a escribir más relatos y a 
ejercer la crítica literaria en diversos periódicos de Baltimore, Nueva 
York y Filadelfia. 

Edgar Allan Poe
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En 1837 publicó la novela Las aventuras de Arthur Gordon Pym; en 
1840, el primer volumen de Narraciones extraordinarias (titulado, en 
realidad, Cuentos del grotesco y el arabesco); en 1845, El cuervo y otros 
poemas y la segunda entrega de Narraciones extraordinarias. 
Murió en Baltimore, en 1849. Su muerte dejó un halo de misterio, ya 
que los informes médicos y el certificado de defunción se extraviaron. 
Un año después apareció su ensayo El principio de la poesía.
La influencia de su literatura ha sido y es considerable. Se lo tiene por 
uno de los padres del cuento moderno; creador de los cuentos de 
detectives (él los llamó “de raciocinio”) y uno de los autores más inte-
resantes en la prosa de terror y en lo que luego se denominó litera-
tura de ciencia-ficción. Autores de distintas épocas e idiomas, como 
Charles Baudelaire (que lo tradujo al francés), Arthur Conan Doyle, 
Rubén Darío, Horacio Quiroga, Jorge Luis Borges y Julio Cortázar han 
manifestado su admiración por Poe.
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