
Edgar Allan Poe: 

 

El gato negro 

No espero ni pido que alguien crea en el extraño aunque simple            

relato que me dispongo a escribir. Loco estaría si lo esperara, cuando            

mis sentidos rechazan su propia evidencia. Pero no estoy loco y sé            

muy bien que esto no es un sueño. Mañana voy a morir y quisiera              

aliviar hoy mi alma. Mi propósito inmediato consiste en poner de           

manifiesto, simple, sucintamente y sin comentarios, una serie de         

episodios domésticos. Las consecuencias de esos episodios me han         

aterrorizado, me han torturado y, por fin, me han destruido. Pero no            

intentaré explicarlos. Si para mí han sido horribles, para otros          

resultarán menos espantosos que baroques. Más adelante, tal vez,         

aparecerá alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasmas a lugares         

comunes; una inteligencia más serena, más lógica y mucho menos          

excitable que la mía, capaz de ver en las circunstancias que           

temerosamente describiré, una vulgar sucesión de causas y efectos         

naturales. 

Desde la infancia me destaqué por la docilidad y bondad de mi            

carácter. La ternura que abrigaba mi corazón era tan grande que           

llegaba a convertirme en objeto de burla para mis compañeros. Me           

gustaban especialmente los animales, y mis padres me permitían         

tener una gran variedad. Pasaba a su lado la mayor parte del tiempo,             

y jamás me sentía más feliz que cuando les daba de comer y los              

acariciaba. Este rasgo de mi carácter creció conmigo y, cuando llegué           

a la virilidad, se convirtió en una de mis principales fuentes de            

placer. Aquellos que alguna vez han experimentado cariño hacia un          

perro fiel y sagaz no necesitan que me moleste en explicarles la            

naturaleza o la intensidad de la retribución que recibía. Hay algo en            

el generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al            

corazón de aquel que con frecuencia ha probado la falsa amistad y la             

frágil fidelidad del hombre. 

Me casé joven y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis             

preferencias. Al observar mi gusto por los animales domésticos, no          

perdía oportunidad de procurarme los más agradables de entre ellos.          

Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un          

monito y un gato. 

Este último era un animal de notable tamaño y hermosura,          

completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Al referirse a          

su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era no poco supersticiosa,            

aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que todos los            

gatos negros son brujas metamorfoseadas. No quiero decir que lo          

creyera seriamente, y sólo menciono la cosa porque acabo de          

recordarla. 

Plutón —tal era el nombre del gato— se había convertido en mi            

favorito y mi camarada. Sólo yo le daba de comer y él me seguía por               
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todas partes en casa. Me costaba mucho impedir que anduviera tras           

de mí en la calle. 

Nuestra amistad duró así varios años, en el curso de los cuales            

(enrojezco al confesarlo) mi temperamento y mi carácter se alteraron          

radicalmente por culpa del demonio. Intemperancia. Día a día me fui           

volviendo más melancólico, irritable e indiferente hacia los        

sentimientos ajenos. Llegué, incluso, a hablar descomedidamente a        

mi mujer y terminé por infligirle violencias personales. Mis         

favoritos, claro está, sintieron igualmente el cambio de mi carácter.          

No sólo los descuidaba, sino que llegué a hacerles daño. Hacia           

Plutón, sin embargo, conservé suficiente consideración como para        

abstenerme de maltratarlo, cosa que hacía con los conejos, el mono y            

hasta el perro cuando, por casualidad o movidos por el afecto, se            

cruzaban en mi camino. Mi enfermedad, empero, se agravaba         

—pues, ¿qué enfermedad es comparable al alcohol?—, y finalmente         

el mismo Plutón, que ya estaba viejo y, por tanto, algo enojadizo,            

empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor. 

Una noche en que volvía a casa completamente embriagado, después          

de una de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba              

mi presencia. Lo alcé en brazos, pero, asustado por mi violencia, me            

mordió ligeramente en la mano. Al punto se apoderó de mí una furia             

demoniaca y ya no supe lo que hacía. Fue como si la raíz de mi alma                

se separara de golpe de mi cuerpo; una maldad más que diabólica,            

alimentada por la ginebra, estremeció cada fibra de mi ser. Sacando           

del bolsillo del chaleco un cortaplumas, lo abrí mientras sujetaba al           

pobre animal por el pescuezo y, deliberadamente, le hice saltar un           

ojo. Enrojezco, me abraso, tiemblo mientras escribo tan condenable         

atrocidad. 

Cuando la razón retornó con la mañana, cuando hube disipado en el            

sueño los vapores de la orgía nocturna, sentí que el horror se            

mezclaba con el remordimiento ante el crimen cometido; pero mi          

sentimiento era débil y ambiguo, no alcanzaba a interesar al alma.           

Una vez más me hundí en los excesos y muy pronto ahogué en vino              

los recuerdos de lo sucedido. 

El gato, entretanto, mejoraba poco a poco. Cierto que la órbita donde            

faltaba el ojo presentaba un horrible aspecto, pero el animal no           

parecía sufrir ya. Se paseaba, como de costumbre, por la casa,           

aunque, como es de imaginar, huía aterrorizado al verme. Me          

quedaba aún bastante de mi antigua manera de ser para sentirme           

agraviado por la evidente antipatía de un animal que alguna vez me            

ha querido tanto. Pero ese sentimiento no tardó en ceder paso a la             

irritación. Y entonces, para mi caída final e irrevocable, se presentó           

el espíritu de la PERVERSIDAD. La filosofía no tiene en cuenta a            

este espíritu; y, sin embargo, tan seguro estoy de que mi alma existe             

como de que la perversidad es uno de los impulsos primordiales del            

corazón humano, una de las facultades primarias indivisibles, uno de          

esos sentimientos que dirigen el carácter del hombre. ¿Quién no se           

ha sorprendido a sí mismo cien veces en momentos en que cometía            
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una acción tonta o malvada por la simple razón de que no debía             

cometerla? ¿No hay en nosotros una tendencia permanente, que         

enfrenta descaradamente al buen sentido, una tendencia a        

transgredir lo que constituye la Ley por el solo hecho de serlo? Este             

espíritu de perversidad se presentó, como he dicho, en mi caída final.            

Y el insondable anhelo que tenía mi alma de vejarse a sí misma, de              

violentar su propia naturaleza, de hacer mal por el mal mismo, me            

incitó a continuar y, finalmente, a consumar el suplicio que había           

infligido a la inocente bestia. Una mañana, obrando a sangre fría, le            

pasé un lazo por el pescuezo y lo ahorqué en la rama de un árbol; lo                

ahorqué mientras las lágrimas manaban de mis ojos y el más amargo            

remordimiento me apretaba el corazón; lo ahorqué porque        

recordaba que me había querido y porque estaba seguro de que no            

me había dado motivo para matarlo; lo ahorqué porque sabía que, al            

hacerlo, cometía un pecado, un pecado mortal que comprometería         

mi alma hasta llevarla —si ello fuera posible— más allá del alcance            

de la infinita misericordia del Dios más misericordioso y más          

terrible. 

La noche de aquel mismo día en que cometí tan cruel acción me             

despertaron gritos de: «¡Incendio!». Las cortinas de mi cama eran          

una llama viva y toda la casa estaba ardiendo. Con gran dificultad            

pudimos escapar de la conflagración mi mujer, un sirviente y yo.           

Todo quedó destruido. Mis bienes terrenales se perdieron y desde          

ese momento tuve que resignarme a la desesperanza. 

No incurriré en la debilidad de establecer una relación de causa y            

efecto entre el desastre y mi criminal acción. Pero estoy detallando           

una cadena de hechos y no quiero dejar ningún eslabón incompleto.           

Al día siguiente del incendio acudí a visitar las ruinas. Salvo una, las             

paredes se habían desplomado. La que quedaba en pie era un           

tabique divisorio de poco espesor, situado en el centro de la casa, y             

contra el cual se apoyaba antes la cabecera de mi lecho. El enlucido             

había quedado a salvo de la acción del fuego, cosa que atribuí a su              

reciente aplicación. Una densa muchedumbre habíase reunido frente        

a la pared y varias personas parecían examinar parte de la misma            

con gran atención y detalle. Las palabras «¡extraño!, ¡curioso!» y          

otras similares excitaron mi curiosidad. Al aproximarme vi que en la           

blanca superficie, grabada como un bajorrelieve, aparecía la imagen         

de un gigantesco gato. El contorno tenía una nitidez         

verdaderamente maravillosa. Había una soga alrededor del pescuezo        

del animal. 

Al descubrir esta aparición —ya que no podía considerarla otra          

cosa— me sentí dominado por el asombro y el terror. Pero la            

reflexión vino luego en mi ayuda. Recordé que había ahorcado al           

gato en un jardín contiguo a la casa. Al producirse la alarma del             

incendio, la multitud había invadido inmediatamente el jardín:        

alguien debió de cortar la soga y tirar al gato en mi habitación por la               

ventana abierta. Sin duda, habían tratado de despertarme en esa          

forma. Probablemente la caída de las paredes comprimió a la víctima           

de mi crueldad contra el enlucido recién aplicado, cuya cal, junto con            
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la acción de las llamas y el amoniaco del cadáver, produjo la imagen             

que acababa de ver. 

Si bien en esta forma quedó satisfecha mi razón, ya que no mi             

conciencia, sobre el extraño episodio, lo ocurrido impresionó        

profundamente mi imaginación. Durante muchos meses no pude        

librarme del fantasma del gato, y en todo ese tiempo dominó mi            

espíritu un sentimiento informe que se parecía, sin serlo, al          

remordimiento. Llegué al punto de lamentar la pérdida del animal y           

buscar, en los viles antros que habitualmente frecuentaba, algún otro          

de la misma especie y apariencia que pudiera ocupar su lugar. 

Una noche en que, borracho a medias, me hallaba en una taberna            

más que infame, reclamó mi atención algo negro posado sobre uno           

de los enormes toneles de ginebra que constituían el principal          

moblaje del lugar. Durante algunos minutos había estado mirando         

dicho tonel y me sorprendió no haber advertido antes la presencia de            

la mancha negra en lo alto. Me aproximé y la toqué con la mano. Era               

un gato negro muy grande, tan grande como Plutón y absolutamente           

igual a éste, salvo un detalle: Plutón no tenía el menor pelo blanco en              

el cuerpo, mientras este gato mostraba una vasta aunque indefinida          

mancha blanca que le cubría casi todo el pecho. 

Al sentirse acariciado se enderezó prontamente, ronroneando con        

fuerza, se frotó contra mi mano y pareció encantado de mis           

atenciones. Acababa, pues, de encontrar el animal que precisamente         

andaba buscando. De inmediato, propuse su compra al tabernero,         

pero me contestó que el animal no era suyo y que jamás lo había              

visto antes ni sabía nada de él. 

Continué acariciando al gato y, cuando me disponía a volver a casa,            

el animal pareció dispuesto a acompañarme. Le permití que lo          

hiciera, deteniéndome una y otra vez para inclinarme y acariciarlo.          

Cuando estuvo en casa, se acostumbró a ella de inmediato y se            

convirtió en el gran favorito de mi mujer. 

Por mi parte, pronto sentí nacer en mí una antipatía hacia aquel            

animal. Era exactamente lo contrario de lo que había anticipado,          

pero —sin que pueda decir cómo ni por qué— su marcado cariño por             

mí me disgustaba y me fatigaba. Gradualmente, el sentimiento de          

disgusto y fatiga creció hasta alcanzar la amargura del odio. Evitaba           

encontrarme con el animal; un resto de vergüenza y el recuerdo de            

mi crueldad de antaño me vedaban maltratarlo. Durante algunas         

semanas me abstuve de pegarle o de hacerle víctima de cualquier           

violencia; pero gradualmente —muy gradualmente— llegué a mirarlo        

con inexpresable odio y a huir en silencio de su detestable presencia,            

como si fuera una emanación de la peste. 

Lo que, sin duda, contribuyó a aumentar mi odio fue descubrir, a la             

mañana siguiente de haberlo traído a casa, que aquel gato, igual que            

Plutón, era tuerto. Esta circunstancia fue precisamente la que le hizo           

más grato a mi mujer, quien, como ya dije, poseía en alto grado esos              
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sentimientos humanitarios que alguna vez habían sido mi rasgo         

distintivo y la fuente de mis placeres más simples y más puros. 

El cariño del gato por mí parecía aumentar en el mismo grado que             

mi aversión. Seguía mis pasos con una pertinacia que me costaría           

hacer entender al lector. Dondequiera que me sentara venía a          

ovillarse bajo mi silla o saltaba a mis rodillas, prodigándome sus           

odiosas caricias. Si echaba a caminar, se metía entre mis pies,           

amenazando con hacerme caer, o bien clavaba sus largas y afiladas           

uñas en mis ropas, para poder trepar hasta mi pecho. En esos            

momentos, aunque ansiaba aniquilarlo de un solo golpe, me sentía          

paralizado por el recuerdo de mi primer crimen, pero sobre todo           

—quiero confesarlo ahora mismo— por un espantoso temor al         

animal. 

Aquel temor no era precisamente miedo de un mal físico y, sin            

embargo, me sería imposible definirlo de otra manera. Me siento          

casi avergonzado de reconocer —sí, aún en esta celda de criminales           

me siento casi avergonzado de reconocer que el terror, el espanto           

que aquel animal me inspiraba, era intensificado por una de las más            

insensatas quimeras que sería dado concebir—. Más de una vez mi           

mujer me había llamado la atención sobre la forma de la mancha            

blanca de la cual ya he hablado, y que constituía la única diferencia             

entre el extraño animal y el que yo había matado. El lector recordará             

que esta mancha, aunque grande, me había parecido al principio de           

forma indefinida; pero gradualmente, de manera tan imperceptible        

que mi razón luchó durante largo tiempo por rechazarla como          

fantástica, la mancha fue asumiendo un contorno de rigurosa         

precisión. Representaba ahora algo que me estremezco al nombrar, y          

por ello odiaba, temía y hubiera querido librarme del monstruo si           

hubiese sido capaz de atreverme; representaba, digo, la imagen de          

una cosa atroz, siniestra…, ¡la imagen del PATÍBULO!; ¡Oh lúgubre y           

terrible máquina del horror y del crimen, de la agonía y de la muerte! 

Me sentí entonces más miserable que todas las miserias humanas.          

¡Pensar que una bestia, cuyo semejante había yo destruido         

desdeñosamente, una bestia era capaz de producir tan insoportable         

angustia en un hombre creado a imagen y semejanza de Dios! ¡Ay, ni             

de día ni de noche pude ya gozar de la bendición del reposo! De día,               

aquella criatura no me dejaba un instante solo; de noche, despertaba           

hora a hora de los más horrorosos sueños, para sentir el ardiente            

aliento de la cosa en mi rostro y su terrible peso —pesadilla            

encarnada de la que no me era posible desprenderme— apoyado          

eternamente sobre mi corazón. 

Bajo el agobio de tormentos semejantes, sucumbió en mí lo poco que            

me quedaba de bueno. Sólo los malos pensamientos disfrutaban ya          

de mi intimidad; los más tenebrosos, los más perversos         

pensamientos. La melancolía habitual de mi humor creció hasta         

convertirse en aborrecimiento de todo lo que me rodeaba y de la            

entera humanidad; y mi pobre mujer, que de nada se quejaba, llegó a             
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ser la habitual y paciente víctima de los repentinos y frecuentes           

arrebatos de ciega cólera a que me abandonaba. 

Cierto día, para cumplir una tarea doméstica, me acompañó al          

sótano de la vieja casa donde nuestra pobreza nos obligaba a vivir. El             

gato me siguió mientras bajaba la empinada escalera y estuvo a           

punto de tirarme cabeza abajo, lo cual me exasperó hasta la locura.            

Alzando un hacha y olvidando en mi rabia los pueriles temores que            

hasta entonces habían detenido mi mano, descargué un golpe que          

hubiera matado instantáneamente al animal de haberlo alcanzado.        

Pero la mano de mi mujer detuvo su trayectoria. Entonces, llevado           

por su intervención a una rabia más que demoniaca, me zafé de su             

abrazo y le hundí el hacha en la cabeza. Sin un solo quejido, cayó              

muerta a mis pies. 

Cumplido este espantoso asesinato, me entregué al punto y con toda           

sangre fría a la tarea de ocultar el cadáver. Sabía que era imposible             

sacarlo de casa, tanto de día como de noche, sin correr el riesgo de              

que algún vecino me observara. Diversos proyectos cruzaron mi         

mente. Por un momento pensé en descuartizar el cuerpo y quemar           

los pedazos. Luego se me ocurrió cavar una tumba en el piso del             

sótano. Pensé también si no convenía arrojar el cuerpo al pozo del            

patio o meterlo en un cajón, como si se tratara de una mercadería             

común, y llamar a un mozo de cordel para que lo retirara de casa.              

Pero, al fin, di con lo que me pareció el mejor expediente y decidí              

emparedar el cadáver en el sótano, tal como se dice que los monjes             

de la Edad Media emparedaban a sus víctimas. 

El sótano se adaptaba bien a este propósito. Sus muros eran de            

material poco resistente y estaban recién revocados con un mortero          

ordinario, que la humedad de la atmósfera no había dejado          

endurecer. Además, en una de las paredes se veía la saliencia de una             

falsa chimenea, la cual había sido rellenada y tratada de manera           

semejante al resto del sótano. Sin lugar a dudas, sería muy fácil sacar             

los ladrillos en esa parte, introducir el cadáver y tapar el agujero            

como antes, de manera que ninguna mirada pudiese descubrir algo          

sospechoso. 

No me equivocaba en mis cálculos. Fácilmente saqué los ladrillos          

con ayuda de una palanca y, luego de colocar cuidadosamente el           

cuerpo contra la pared interna, lo mantuve en esa posición mientras           

aplicaba de nuevo la mampostería en su forma original. Después de           

procurarme argamasa, arena y cerda, preparé un enlucido que no se           

distinguía del anterior, y revoqué cuidadosamente el nuevo        

enladrillado. Concluida la tarea, me sentí seguro de que todo estaba           

bien. La pared no mostraba la menor señal de haber sido tocada.            

Había barrido hasta el menor fragmento de material suelto. Miré en           

torno, triunfante, y me dije: «Aquí, por lo menos, no he trabajado en             

vano». 

Mi paso siguiente consistió en buscar a la bestia causante de tanta            

desgracia, pues al final me había decidido a matarla. Si en aquel            
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momento el gato hubiera surgido ante mí, su destino habría quedado           

sellado, pero, por lo visto, el astuto animal, alarmado por la violencia            

de mi primer acceso de cólera, se cuidaba de aparecer mientras no            

cambiara mi humor. Imposible describir o imaginar el profundo, el          

maravilloso alivio que la ausencia de la detestada criatura trajo a mi            

pecho. No se presentó aquella noche, y así, por primera vez desde su             

llegada a la casa, pude dormir profunda y tranquilamente, sí, pude           

dormir, aun con el peso del crimen sobre mi alma. 

Pasaron el segundo y el tercer día y mi atormentador no volvía. Una             

vez más respiré como un hombre libre. ¡Aterrado, el monstruo había           

huido de casa para siempre! ¡Ya no volvería a contemplarlo! Gozaba           

de una suprema felicidad, y la culpa de mi negra acción me            

preocupaba muy poco. Se practicaron algunas averiguaciones, a las         

que no me costó mucho responder. Incluso hubo una perquisición en           

la casa; pero, naturalmente, no se descubrió nada. Mi tranquilidad          

futura me parecía asegurada. 

Al cuarto día del asesinato, un grupo de policías se presentó           

inesperadamente y procedió a una nueva y rigurosa inspección.         

Convencido de que mi escondrijo era impenetrable, no sentí la más           

leve inquietud. Los oficiales me pidieron que los acompañara en su           

examen. No dejaron hueco ni rincón sin revisar. Al final, por tercera            

o cuarta vez, bajaron al sótano. Los seguí sin que me temblara un             

solo músculo. Mi corazón latía tranquilamente, como el de aquel que           

duerme en la inocencia. Me paseé de un lado al otro del sótano.             

Había cruzado los brazos sobre el pecho y andaba tranquilamente de           

aquí para allá. Los policías estaban completamente satisfechos y se          

disponían a marcharse. La alegría de mi corazón era demasiado          

grande para reprimirla. Ardía en deseos de decirles, por lo menos,           

una palabra como prueba de triunfo y confirmar doblemente mi          

inocencia. 

—Caballeros —dije, por fin, cuando el grupo subía la escalera—, me           

alegro mucho de haber disipado sus sospechas. Les deseo felicidad y           

un poco más de cortesía. Dicho sea de paso, caballeros, esta casa está             

muy bien construida… (En mi frenético deseo de decir alguna cosa           

con naturalidad, casi no me daba cuenta de mis palabras). Repito           

que es una casa de excelente construcción. Estas paredes… ¿ya se           

marchan ustedes, caballeros?… tienen una gran solidez. 

Y entonces, arrastrado por mis propias bravatas, golpeé fuertemente         

con el bastón que llevaba en la mano sobre la pared del enladrillado             

tras de la cual se hallaba el cadáver de la esposa de mi corazón. 

¡Que Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio!            

Apenas había cesado el eco de mis golpes cuando una voz respondió            

desde dentro de la tumba. Un quejido, sordo y entrecortado al           

comienzo, semejante al sollozar de un niño, que luego creció          

rápidamente hasta convertirse en un largo, agudo y continuo alarido,          

anormal, como inhumano, un aullido, un clamor de lamentación,         

mitad de horror, mitad de triunfo, como sólo puede haber brotado           
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en el infierno de la garganta de los condenados en su agonía y de los               

demonios exultantes en la condenación. 

Hablar de lo que pensé en ese momento sería locura. Presa de            

vértigo, fui tambaleándome hasta la pared opuesta. Por un instante          

el grupo de hombres en la escalera quedó paralizado por el terror.            

Luego, una docena de robustos brazos atacaron la pared, que cayó de            

una pieza. El cadáver, ya muy corrompido y manchado de sangre           

coagulada, apareció de pie ante los ojos de los espectadores. Sobre su            

cabeza, con la roja boca abierta y el único ojo como de fuego, estaba              

agazapada la horrible bestia cuya astucia me había inducido al          

asesinato, y cuya voz delatora me entregaba al verdugo. ¡Había          

emparedado al monstruo en la tumba! 
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Corazón delator 

¡Es cierto! Siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente         

nervioso. ¿Pero por qué afirman ustedes que estoy loco? La          

enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o          

embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que              

puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno.               

¿Cómo puedo estar loco, entonces? Escuchen… y observen con         

cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. 

Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por             

primera vez; pero, una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no             

perseguía ningún propósito. Ni tampoco estaba colérico. Quería        

mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó.            

Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. ¡Sí, eso fue!              

Tenía un ojo semejante al de un buitre… Un ojo celeste, y velado por              

una tela. Cada vez que lo clavaba en mí se me helaba la sangre. Y así,                

poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y             

librarme de aquel ojo para siempre. 

Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco. Pero los locos           

no saben nada. En cambio… ¡si hubieran podido verme! ¡Si hubieran           

podido ver con qué habilidad procedí! ¡Con qué cuidado… con qué           

previsión… con qué disimulo me puse a la obra! Jamás fui más            

amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las            

noches, hacia las doce, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la              

abría… ¡oh, tan suavemente! Y entonces, cuando la abertura era lo           

bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda,          

cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna          

luz y tras ella pasaba la cabeza. ¡Oh, ustedes se hubieran reído al ver              

cuán astutamente pasaba la cabeza! La movía lentamente… muy,         

muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba             

una hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura          

de la puerta, hasta verlo tendido en su cama. ¿Eh? ¿Es que un loco              

hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la           

cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna        

cautelosamente… ¡oh, tan cautelosamente! Sí, cautelosamente iba       

abriendo la linterna (pues crujían las bisagras), la iba abriendo lo           

suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre.              

Y esto lo hice durante siete largas noches… cada noche, a las doce…             

pero siempre encontré el ojo cerrado, y por eso me era imposible            

cumplir mi obra, porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal              

de ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en              

su habitación y le hablaba resueltamente, llamándole por su nombre          

con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven            

ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para           

sospechar que todas las noches, justamente a las doce, iba yo a            

mirarle mientras dormía. 
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Al llegar la octava noche, procedí con mayor cautela que de           

costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con             

más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás, antes de aquella             

noche, había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad.           

Apenas lograba contener mi impresión de triunfo. ¡Pensar que         

estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta, y que él ni siquiera             

soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos! Me reí entre          

dientes ante esta idea, y quizá me oyó, porque le sentí moverse            

repentinamente en la cama, como si se sobresaltara. Ustedes         

pensarán que me eché hacia atrás… pero no. Su cuarto estaba tan            

negro como la brea, ya que el viejo cerraba completamente las           

persianas por miedo a los ladrones; yo sabía que le era imposible            

distinguir la abertura de la puerta, y seguí empujando suavemente,          

suavemente. 

Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna, cuando             

mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el              

lecho, gritando: 

—¿Quién está ahí? 

Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante una hora entera no          

moví un solo músculo, y en todo ese tiempo no oí que volviera a              

tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando… tal como yo lo           

había hecho, noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los           

taladros cuyo sonido anuncia la muerte. 

Oí de pronto un leve quejido, y supe que era el quejido que nace del               

terror. No expresaba dolor o pena… ¡oh, no! Era el ahogado sonido            

que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien            

conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las doce,          

cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahondando con           

su espantoso eco los terrores que me enloquecían. Repito que lo           

conocía bien. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve            

lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que            

había estado despierto desde el primer leve ruido, cuando se movió           

en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada,             

pero sin conseguirlo. Pensaba: «No es más que el viento en la            

chimenea… o un grillo que chirrió una sola vez». Sí, había tratado de             

darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era en vano. Todo era            

en vano, porque la Muerte se había aproximado a él, deslizándose           

furtiva y envolvía a su víctima. Y la fúnebre influencia de aquella            

sombra imperceptible era la que le movía a sentir —aunque no podía            

verla ni oírla—, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la             

habitación. 

Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír           

que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeña, una pequeñísima          

ranura en la linterna. Así lo hice —no pueden imaginarse ustedes con            

qué cuidado, con qué inmenso cuidado—, hasta que un fino rayo de            

luz, semejante al hilo de la araña, brotó de la ranura y cayó de lleno               

sobre el ojo de buitre. 
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Estaba abierto, abierto de par en par… y yo empecé a enfurecerme            

mientras le miraba. Le vi con toda claridad, de un azul apagado y con              

aquella horrible tela que me helaba hasta el tuétano. Pero no podía            

ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues, como movido por un               

instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto           

maldito. 

¿No les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es sólo              

una excesiva agudeza de los sentidos? En aquel momento llegó a mis            

oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría hacer un            

reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era           

el latir del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, tal como el              

redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. 

Pero, incluso entonces, me contuve y seguí callado. Apenas sí          

respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando           

de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo.              

Entretanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía           

cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El            

espanto del viejo tenía que ser terrible. ¡Cada vez más fuerte, más            

fuerte! ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy           

nervioso. Sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de             

aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquél me llenó de            

un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos         

minutos y permanecí inmóvil. ¡Pero el latido crecía cada vez más           

fuerte, más fuerte! Me pareció que aquel corazón iba a estallar. Y una             

nueva ansiedad se apoderó de mí… ¡Algún vecino podía escuchar          

aquel sonido! ¡La hora del viejo había sonado! Lanzando un alarido,           

abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo             

clamó una vez… nada más que una vez. Me bastó un segundo para             

arrojarle al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí          

alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo. Pero,           

durante varios minutos, el corazón siguió latiendo con un sonido          

ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo          

a través de las paredes. Cesó, por fin, de latir. El viejo había muerto.              

Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto,          

completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la          

mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo            

estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme. 

Si ustedes continúan tomándome por loco dejarán de hacerlo cuando          

les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el          

cadáver. La noche avanzaba, mientras yo cumplía mi trabajo con          

rapidez, pero en silencio. Ante todo descuarticé el cadáver. Le corté           

la cabeza, brazos y piernas. 

Levanté luego tres planchas del piso de la habitación y escondí los            

restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad            

que ningún ojo humano —ni siquiera el suyo— hubiera podido          

advertir la menor diferencia. No había nada que lavar… ninguna          

mancha… ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para          

eso. Una cuba había recogido todo… ¡ja, ja! 
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Cuando hube terminado mi tarea eran las cuatro de la madrugada,           

pero seguía tan oscuro como a medianoche. En momentos en que se            

oían las campanadas de la hora, golpearon a la puerta de la calle.             

Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues ¿qué podía temer ahora? 

Hallé a tres caballeros, que se presentaron muy civilmente como          

oficiales de policía. Durante la noche, un vecino había escuchado un           

alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado.           

Al recibir este informe en el puesto de policía, habían comisionado a            

los tres agentes para que registraran el lugar. 

Sonreí, pues… ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales            

y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una           

pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado a la            

campaña. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que              

revisaran, a que revisaran bien. Finalmente, acabé conduciéndolos a         

la habitación del muerto. Les mostré sus caudales intactos y cómo           

cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis            

confidencias traje sillas a la habitación y pedí a los tres caballeros            

que descansaran allí de su fatiga, mientras yo mismo, con la audacia            

de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el             

cual reposaba el cadáver de mi víctima. 

Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los habían         

convencido. Por mi parte, me hallaba perfectamente cómodo.        

Sentáronse y hablaron de cosas comunes, mientras yo les contestaba          

con animación. Mas, al cabo de un rato, empecé a notar que me             

ponía pálido y deseé que se marcharan. Me dolía la cabeza y creía             

percibir un zumbido en los oídos; pero los policías continuaban          

sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso; seguía          

resonando y era cada vez más intenso. Hablé en voz muy alta para             

librarme de esa sensación, pero continuaba lo mismo y se iba           

haciendo cada vez más clara… hasta que, al fin, me di cuenta de que              

aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. 

Sin duda, debí de ponerme muy pálido, pero seguí hablando con           

creciente soltura y levantando mucho la voz. Empero, el sonido          

aumentaba… ¿y qué podía yo? Era un resonar apagado y          

presuroso…, un sonido como el que podría hacer un reloj envuelto           

en algodón. Yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento, y, sin           

embargo, los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez,           

con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en          

pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas            

gesticulaciones; pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se          

iban? Anduve de un lado a otro, a grandes pasos, como si las             

observaciones de aquellos hombres me enfurecieran; pero el sonido         

crecía continuamente. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé         

espumarajos de rabia… maldije… juré… Balanceando la silla sobre la          

cual me había sentado, raspé con ella las tablas del piso, pero el             

sonido sobrepujaba todos los otros y crecía sin cesar. ¡Más alto…           

más alto… más alto! Y entretanto los hombres seguían charlando          

plácidamente y sonriendo. ¿Era posible que no oyeran? ¡Santo Dios!          

¡No, no! ¡Claro que oían y que sospechaban! ¡Sabían… y se estaban            
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burlando de mi horror! ¡Sí, así lo pensé y así lo pienso hoy! ¡Pero              

cualquier cosa era preferible a aquella agonía! ¡Cualquier cosa sería          

más tolerable que aquel escarnio! ¡No podía soportar más tiempo sus           

sonrisas hipócritas! ¡Sentí que tenía que gritar o morir, y entonces…           

otra vez… escuchen… más fuerte… más fuerte… más fuerte… más          

fuerte! 

—¡Basta ya de fingir, malvados! —aullé—. ¡Confieso que lo maté!          

¡Levanten esos tablones! ¡Ahí… ahí! ¡Donde está latiendo su horrible          

corazón! 
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El retrato oval 

El castillo al cual mi criado se había atrevido a entrar por la fuerza              

antes de permitir que, gravemente herido como estaba, pasara yo la           

noche al aire libre, era una de esas construcciones en las que se             

mezclan la lobreguez y la grandeza, y que durante largo tiempo se            

han alzado cejijuntas en los Apeninos, tan ciertas en la realidad           

como en la imaginación de Mrs. Radcliffe. Según toda apariencia, el           

castillo había sido recién abandonado, aunque temporariamente.       

Nos instalamos en uno de los aposentos más pequeños y menos           

suntuosos. Hallábase en una apartada torre del edificio; sus         

decoraciones eran ricas, pero ajadas y viejas. Colgaban tapices de las           

paredes, que engalanaban cantidad y variedad de trofeos heráldicos,         

así como un número insólitamente grande de vivaces pinturas         

modernas en marcos con arabescos de oro. Aquellas pinturas, no          

solamente emplazadas a lo largo de las paredes sino en diversos           

nichos que la extraña arquitectura del castillo exigía, despertaron         

profundamente mi interés, quizá a causa de mi incipiente delirio;          

ordené, por tanto, a Pedro que cerrara las pesadas persianas del           

aposento —pues era ya de noche—, que encendiera las bujías de un            

alto candelabro situado a la cabecera de mi lecho y descorriera de            

par en par las orladas cortinas de terciopelo negro que envolvían la            

cama. Al hacerlo así deseaba entregarme, si no al sueño, por lo            

menos a la alternada contemplación de las pinturas y al examen de            

un pequeño volumen que habíamos encontrado sobre la almohada y          

que contenía la descripción y la crítica de aquéllas. 

Mucho, mucho leí… e intensa, intensamente miré. Rápidas y         

brillantes volaron las horas, hasta llegar la profunda medianoche. La          

posición del candelabro me molestaba, pero, para no incomodar a mi           

amodorrado sirviente, alargué con dificultad la mano y lo coloqué de           

manera que su luz cayera directamente sobre el libro. 

El cambio, empero, produjo un efecto por completo inesperado. Los          

rayos de las numerosas bujías (pues eran muchas) cayeron en un           

nicho del aposento que una de las columnas del lecho había           

mantenido hasta ese momento en la más profunda sombra. Pude ver           

así, vívidamente, una pintura que me había pasado inadvertida. Era          

el retrato de una joven que empezaba ya a ser mujer. Miré            

presurosamente su retrato, y cerré los ojos. Al principio no alcancé a            

comprender por qué lo había hecho. Pero mientras mis párpados          

continuaban cerrados, cruzó por mi mente la razón de mi conducta.           

Era un movimiento impulsivo a fin de ganar tiempo para pensar,           

para asegurarme de que mi visión no me había engañado, para           

calmar y someter mi fantasía antes de otra contemplación más          

serena y más segura. Instantes después volví a mirar fijamente la           

pintura. 

Ya no podía ni quería dudar de que estaba viendo bien, puesto que el              

primer destello de las bujías sobre aquella tela había disipado la           
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soñolienta modorra que pesaba sobre mis sentidos, devolviéndome        

al punto a la vigilia. 

Como ya he dicho, el retrato representaba a una mujer joven. Sólo            

abarcaba la cabeza y los hombros, pintados de la manera que           

técnicamente se denomina vignette, y que se parece mucho al estilo           

de las cabezas favoritas de Sully. Los brazos, el seno y hasta los             

extremos del radiante cabello se mezclaban imperceptiblemente en        

la vaga pero profunda sombra que formaba el fondo del retrato. El            

marco era oval, ricamente dorado y afiligranado en estilo morisco.          

Como objeto de arte, nada podía ser más admirable que aquella           

pintura. Pero lo que me había emocionado de manera tan súbita y            

vehemente no era la ejecución de la obra, ni la inmortal belleza del             

retrato. Menos aún cabía pensar que mi fantasía, arrancada de su           

semisueño, hubiera confundido aquella cabeza con la de una persona          

viviente. Inmediatamente vi que las peculiaridades del diseño, de la          

vignette y del marco tenían que haber repelido semejante idea,          

impidiendo incluso que persistiera un solo instante. Pensando        

intensamente en todo eso, quédeme tal vez una hora, a medias           

sentado, a medias reclinado, con los ojos fijos en el retrato. Por fin,             

satisfecho del verdadero secreto de su efecto, me dejé caer hacia           

atrás en el lecho. Había descubierto que el hechizo del cuadro residía            

en una absoluta posibilidad de vida en su expresión que,          

sobresaltándome al comienzo, terminó por confundirme, someterme       

y aterrarme. Con profundo y reverendo respeto, volví a colocar el           

candelabro en su posición anterior. Alejada así de mi vista la causa            

de mi honda agitación, busqué vivamente el volumen que se ocupaba           

de las pinturas y su historia. Abriéndolo en el número que designaba            

al retrato oval, leí en él las vagas y extrañas palabras que siguen: 

«Era una virgen de singular hermosura, y tan encantadora como          

alegre. Aciaga la hora en que vio y amó y desposó al pintor. Él,              

apasionado, estudioso, austero, tenía ya una prometida en el Arte;          

ella, una virgen de sin igual hermosura y tan encantadora como           

alegre, toda luz y sonrisas, y traviesa como un cervatillo; amándolo y            

mimándolo, y odiando tan sólo al Arte, que era su rival; temiendo            

tan sólo la paleta, los pinceles y los restantes enojosos instrumentos           

que la privaban de la contemplación de su amante. Así, para la dama,             

cosa terrible fue oír hablar al pintor de su deseo de retratarla. Pero             

era humilde y obediente, y durante muchas semanas posó         

dócilmente en el oscuro y elevado aposento de la torre, donde sólo            

desde lo alto caía la luz sobre la pálida tela. Mas él, el pintor,              

gloriábase de su trabajo, que avanzaba hora a hora y día a día. Y era               

un hombre apasionado, violento y taciturno, que se perdía en sus           

ensueños; tanto, que no quería ver cómo esa luz que entraba lívida,            

en la torre solitaria, marchitaba la salud y la vivacidad de su esposa,             

que se consumía a la vista de todos, salvo de la suya. Mas ella seguía               

sonriendo, sin exhalar queja alguna, pues veía que el pintor, cuya           

nombradía era alta, trabajaba con un placer fervoroso y ardiente,          

bregando noche y día para pintar a aquella que tanto le amaba y que,              

sin embargo, seguía cada vez más desanimada y débil. Y, en verdad,            

algunos que contemplaban el retrato hablaban en voz baja de su           
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parecido como de una asombrosa maravilla, y una prueba tanto de la            

excelencia del artista como de su profundo amor por aquella a quien            

representaba de manera tan insuperable. Pero, a la larga, a medida           

que el trabajo se acercaba a su conclusión, nadie fue admitido ya en             

la torre, pues el pintor habíase exaltado en el ardor de su trabajo y              

apenas si apartaba los ojos de la tela, incluso para mirar el rostro de              

su esposa. Y no quería ver que los tintes que esparcía en la tela eran               

extraídos de las mejillas de aquella mujer sentada a su lado. Y            

cuando pasaron muchas semanas y poco quedaba por hacer, salvo          

una pincelada en la boca y un matiz en los ojos, el espíritu de la               

dama osciló, vacilante como la llama en el tubo de la lámpara. Y             

entonces la pincelada fue puesta y aplicado el matiz, y durante un            

momento el pintor quedó en trance frente a la obra cumplida. Pero,            

cuando estaba mirándola, púsose pálido y tembló mientras gritaba:         

“¡Ciertamente, ésta es la Vida misma!”, y volviose de improviso para           

mirar a su amada… ¡Estaba muerta!».  
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El entierro prematuro 

Hay ciertos temas de interés absorbente, pero demasiado horribles         

para ser objeto de una obra de ficción. El mero escritor romántico            

debe evitarlos si no desea ofender o desagradar. Sólo se los usa con             

propiedad cuando lo severo y lo majestuoso de la verdad los           

santifican y los sostienen. Nos estremecemos con el más intenso de           

los «dolores agradables» ante los relatos del paso del Berésina, del           

terremoto de Lisboa, de la peste de Londres y de la matanza de San              

Bartolomé, o la asfixia de los ciento veintitrés prisioneros en el Pozo            

Negro de Calcuta. Pero en estos relatos lo excitante es el hecho, la             

realidad, la historia. Como invenciones nos inspirarían simple        

aversión. 

He mencionado algunas de las más destacadas y augustas         

calamidades que registra la historia; pero en ellas el alcance, no           

menos que el carácter de la calamidad, es lo que con tanta vivacidad             

impresiona la imaginación. No necesito recordar al lector que, del          

largo y horripilante catálogo de miserias humanas, podría haber         

elegido muchos ejemplos individuales más llenos de sufrimiento        

esencial que cualquiera de estos vastos desastres generales. La         

verdadera desgracia, el infortunio por esencia, es particular, no         

difuso. ¡Agradezcamos a Dios misericordioso que los horribles        

extremos de agonía sean soportados por el hombre solo y nunca por            

el hombre en masa! 

Ser enterrado vivo es, fuera de toda discusión, el más terrible de los             

extremos que jamás haya caído en suerte al simple mortal. Que ha            

caído con frecuencia, con mucha frecuencia, nadie capaz de pensar lo           

negará. Los límites que separan la Vida de la Muerte son, en el mejor              

de los casos, vagos e indefinidos. ¿Quién puede decir dónde termina           

una y dónde empieza la otra? Sabemos que hay enfermedades en las            

cuales se produce una cesación total de las funciones aparentes de la            

vida, y, sin embargo, esa cesación es una simple suspensión para           

darle su justo nombre. Hay tan sólo pausas temporarias en el           

incomprensible mecanismo. Transcurrido cierto período, algún      

misterioso principio oculto pone de nuevo en movimiento los         

mágicos piñones y las ruedas de hechicería. La cuerda de plata no            

estaba suelta para siempre, ni irreparablemente roto el vaso de oro.           

Pero, entretanto, ¿dónde se hallaba el alma? 

Sin embargo, fuera de la inevitable conclusión a priori de que tales            

causas deben producir tales efectos, de que los bien conocidos casos           

de vida en suspenso deben provocar naturalmente, una y otra vez,           

prematuros entierros, fuera de esta consideración tenemos el        

testimonio directo de la experiencia médica y vulgar para probar que           

realmente un gran número de estas inhumaciones se lleva a cabo. Yo            

podría referir de inmediato, si fuera necesario, cien ejemplos bien          

probados. Uno de características muy notables, y cuyas        
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circunstancias quizá se conserven frescas todavía en la memoria de          

algunos de mis lectores, aconteció no hace mucho en la vecina           

ciudad de Baltimore, donde provocó una penosa, intensa y dilatada          

conmoción. La mujer de uno de los más respetables ciudadanos          

—abogado eminente y miembro del Consejo— fue atacada por una          

súbita e inexplicable enfermedad que burló el ingenio de sus          

médicos. Después de mucho padecer murió, o se supone que murió.           

Nadie sospechó, a decir verdad, ni había razón para sospechar, que           

no estaba realmente muerta. Presentaba todas las apariencias        

comunes de la muerte. El rostro tenía el habitual contorno          

contraído, sumido. Los labios mostraban la habitual palidez        

marmórea. Los ojos carecían de brillo. Faltaba el calor. Las          

pulsaciones habían cesado. Durante tres días el cuerpo estuvo sin          

enterrar, y en ese tiempo adquirió una rigidez pétrea. El funeral, en            

suma, fue apresurado a causa del rápido avance de lo que se supuso             

era descomposición. 

La señora fue depositada en la bóveda familiar, que permaneció          

cerrada durante los tres años siguientes. Al expirar este plazo fue           

abierta para la recepción de un sarcófago; mas, ¡ah!, ¡qué espantoso           

choque aguardaba al marido cuando abrió en persona la puerta! Al           

empujar los batientes, un objeto vestido de blanco cayó rechinando          

en sus brazos. Era el esqueleto de su mujer con la mortaja todavía             

puesta. 

Una cuidadosa investigación brindó la evidencia de que había         

revivido dos días después de su sepultura; que su lucha dentro del            

ataúd había provocado la caída de éste desde un nicho o estante al             

suelo, y que al romperse el féretro pudo salir de él. Apareció vacía             

una lámpara que había quedado accidentalmente llena de aceite         

dentro de la tumba; quizá se hubiera agotado, sin embargo, por           

evaporación. En el peldaño superior de la escalera que descendía a la            

espantosa cámara había un gran fragmento del ataúd, con el cual,           

según las apariencias, la mujer había intentado llamar la atención          

golpeando la puerta de hierro. Mientras lo hacía, probablemente, se          

desmayó o quizá murió de puro terror, y al caer, la mortaja se enredó              

en alguna pieza de hierro que se proyectaba hacia adentro. Allí           

quedó y así se pudrió, erecta. 

En el año 1810 hubo en Francia un caso de inhumación prematura,            

rodeado de circunstancias que justifican ampliamente el aserto de         

que la verdad es más extraña que la ficción. La heroína de la historia              

era mademoiselle Victorine Lafourcade, una joven de ilustre familia,         

rica y de gran belleza. Entre sus numerosos cortejantes se contaba           

Julien Bossuet, un pobre littérateur o periodista de París. Su talento           

y su afabilidad general lo habían señalado a la atención de la            

heredera, quien parecía haberse enamorado realmente de él, pero su          

orgullo de casta la decidió, por último, a rechazarlo y a casarse con             

un tal monsieur Renelle, banquero y diplomático de cierta         

distinción. Después del matrimonio, este caballero descuidó a su         

mujer y quizá llegó a maltratarla de hecho. Después de pasar juntos            
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algunos años desdichados, ella murió; por lo menos, su estado          

semejaba tanto la muerte que engañó a todos quienes la vieron. Fue            

inhumada no en una bóveda, sino en una tumba común, en su aldea             

natal. Lleno de desesperación, y todavía inflamado por el recuerdo          

de su profundo cariño, el enamorado viaja de la capital a la remota             

provincia donde se encuentra la aldea, con el propósito romántico de           

desenterrar el cuerpo y apoderarse de sus exuberantes trenzas. Llega          

a la tumba. A medianoche desentierra el ataúd, lo destapa y, en el             

momento de desprender el cabello, lo detienen los ojos de la amada,            

que se abren. La mujer había sido enterrada viva. La vitalidad no            

había desaparecido del todo, y las caricias del enamorado la          

despertaron del letargo que fuera equivocadamente tomado por la         

muerte. El joven la llevó frenético a su alojamiento en la aldea.            

Empleó ciertos poderosos reconstituyentes aconsejados por no pocos        

conocimientos médicos. Al fin, ella revivió. Reconoció a su salvador.          

Permaneció con él hasta que, lenta y gradualmente, recobró toda su           

salud. Su corazón no era empedernido, y esta última lección de amor            

bastó para ablandarlo. Lo entregó a Bossuet. No volvió más junto a            

su marido; ocultando su resurrección, huyó con su amante a          

América. Veinte años después, los dos regresaron a Francia,         

persuadidos de que el tiempo había cambiado tanto la apariencia de           

la señora que sus amigos no podrían reconocerla. Pero se          

equivocaron, pues al primer encuentro monsieur Renelle reconoció,        

efectivamente, a su mujer y la reclamó. Ella rechazó el reclamo y el             

tribunal la apoyó, resolviendo que las peculiares circunstancias,        

junto con el largo lapso transcurrido, habían abolido, no sólo desde           

el punto de vista de la equidad, sino legalmente la autoridad del            

marido. 

La Revista de Cirugía de Leipzig, publicación de gran autoridad y           

mérito, que algunos libreros americanos harían bien en traducir y          

editar, relata en uno de los últimos números un suceso muy penoso            

que presenta las características en cuestión. 

Un oficial de artillería, hombre de gigantesca estatura y robusta          

salud, fue derribado por un caballo indomable, recibiendo una         

contusión muy fuerte en la cabeza que en seguida le hizo perder el             

sentido. Tenía una ligera fractura de cráneo, pero sin peligro          

inmediato. La trepanación se realizó con éxito. Se le practicó una           

sangría y se adoptaron otros muchos métodos comunes de alivio.          

Pero cayó gradualmente en un sopor cada vez más grave y, por            

último, se le dio por muerto. 

Hacía calor y lo enterraron con prisa indecorosa en uno de los            

cementerios públicos. Sus funerales se realizaron un día jueves. El          

domingo siguiente frecuentaban el cementerio, como de costumbre,        

numerosos visitantes cuando, alrededor de mediodía, se produjo un         

gran revuelo provocado por las palabras de un campesino que,          

habiéndose sentado en la tumba del oficial, sintió claramente una          

conmoción en la tierra, como si alguien estuviera luchando debajo.          

Al principio nadie prestó atención a las palabras del hombre, pero su            

evidente terror y la terca insistencia con que repetía su historia           
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tuvieron, al fin, naturales efectos sobre la multitud. Algunos         

consiguieron de inmediato unas palas, y la tumba, vergonzosamente         

superficial, estuvo en pocos minutos tan abierta que dejó ver la           

cabeza de su ocupante. Daba la impresión de estar muerto, pero           

aparecía casi sentado dentro del ataúd, cuya tapa, en una furiosa           

lucha, había levantado parcialmente. 

Fue llevado en seguida al hospital más cercano, donde se le declaró            

vivo, aunque en estado de asfixia. Después de algunas horas          

reaccionó, reconoció a sus amigos y, con frases entrecortadas, habló          

de sus angustias en el sepulcro. 

A través de su relato resultó claro que la víctima debía haber            

conservado conciencia de la vida durante más de una hora después           

de la inhumación, hasta perder el sentido. La fosa había sido llenada            

descuidadamente con una tierra muy porosa, sin apisonarla, y así le           

llegó algo de aire. Oyó los pasos de la multitud sobre su cabeza y              

trató a su vez de hacerse oír. El tumulto en el interior de la tierra,               

dijo, fue lo que pareció despertarlo de un profundo sueño, pero           

apenas despierto comprendió el espantoso horror de su estado. 

Este paciente, según se dice, iba mejorando y parecía encaminado          

hacia un restablecimiento definitivo, cuando sucumbió víctima del        

charlatanismo de la experimentación médica. Se le aplicó la batería          

galvánica y expiró de pronto en uno de esos paroxismos estáticos que            

en ocasiones produce. 

La mención de la batería galvánica, sin embargo, me trae a la            

memoria un caso bien conocido y muy extraordinario, donde su          

acción brindó la manera de volver a la vida a un joven abogado de              

Londres que estuviera enterrado durante dos días. Esto ocurrió en          

1831, y en el momento causó profunda sensación en todas partes           

donde fue tema de conversación. 

El paciente, Mr. Edward Stapleton, había muerto aparentemente de         

fiebre tifus, acompañada de algunos síntomas anómalos que        

excitaron la curiosidad de sus médicos. Después de su aparente          

deceso, se solicitó a los amigos una autorización para un examen           

post mortem, pero éstos se negaron a permitirlo. Como sucede con           

frecuencia ante tales negativas, los médicos resolvieron desenterrar        

el cuerpo y disecarlo a gusto, en privado. Se hicieron fáciles arreglos            

con algunos de los numerosos ladrones de cadáveres que abundan          

en Londres, y la tercera noche después de la inhumación el supuesto            

cadáver fue desenterrado de una tumba de ocho pies de profundidad           

y depositado en la sala operatoria de un hospital privado. 

Al practicarse una incisión de cierta longitud en el abdomen, el           

aspecto fresco e incorrupto del sujeto sugirió la conveniencia de          

aplicar la batería. Se hicieron sucesivos experimentos con los efectos          

acostumbrados, sin nada peculiar en ningún sentido, salvo, en una o           

dos ocasiones, una apariencia de vida mayor que la ordinaria en la            

acción convulsiva. 
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Era tarde. Estaba por amanecer y se juzgó oportuno, al fin, proceder            

de inmediato a la disección. Pero uno de los estudiantes tenía           

especiales deseos de probar una teoría propia e insistió en la           

aplicación de la batería a uno de los músculos pectorales. Después de            

practicar una tosca incisión, se estableció apresuradamente un        

contacto; entonces el paciente, con un movimiento rápido pero nada          

convulsivo, se levantó de la mesa, caminó hasta el centro del recinto,            

miró extrañado a su alrededor unos instantes y entonces… habló. Lo           

que dijo fue ininteligible, pero pronunció unas palabras; el silabeo          

era claro. Después de hablar, cayó pesadamente al suelo. 

Por un momento todos quedaron paralizados de espanto, pero la          

urgencia del caso pronto les devolvió la presencia de ánimo. Se vio            

que Mr. Stapleton estaba vivo, aunque en síncope. Después de          

administrársele éter revivió y recobró rápidamente la salud,        

retornando a la sociedad de sus amigos, a quienes se ocultó, sin            

embargo, toda noticia de su resurrección hasta que ya no hubo           

peligro de una recaída. Es de imaginar la maravilla de aquéllos y su             

arrobado asombro. 

La nota más espeluznante de este incidente se encuentra, sin          

embargo, en lo que afirma el mismo Mr. Stapleton. Declara que en            

ningún momento perdió todo el sentido, que de un modo oscuro y            

confuso percibía lo que le estaba ocurriendo desde el momento en           

que fuera declarado muerto por los médicos hasta aquel en que cayó            

desmayado sobre el piso del hospital. «Estoy vivo», fueron las          

palabras incomprensibles que, después de reconocer la sala de         

disección, había intentado en su apuro proferir. 

Sería cosa fácil multiplicar historias como éstas, pero me abstengo          

porque, en realidad, no nos hacen falta para sentar el hecho de que             

se producen entierros prematuros. Al reflexionar en las muy raras          

veces en que, por la naturaleza del caso, tenemos la posibilidad de            

conocerlos, debemos de admitir que han de ocurrir frecuentemente         

sin que lo sepamos. En realidad, rara vez se ha removido con cierta             

extensión un cementerio, por cualquier motivo, sin que aparecieran         

esqueletos en posturas que insinúan la más horrible de las          

sospechas. 

¡Horrible, sí, la sospecha, pero más horrible el destino! Puede          

asegurarse sin vacilación que ningún suceso se presta tan         

terriblemente como la inhumación antes de la muerte para llevar al           

colmo de la angustia física y mental. La intolerable opresión de los            

pulmones, las sofocantes emanaciones de la tierra húmeda, las         

vestiduras fúnebres que se adhieren, el rígido abrazo de la morada           

estrecha, la negrura de la noche absoluta, el silencio como un mar            

abrumador, la invisible pero palpable presencia del vencedor        

gusano, estas cosas, junto con los recuerdos del aire y la hierba que             

crecen arriba, la memoria de los amigos queridos que volarían a           

salvarnos si se enteraran de nuestro destino, y la conciencia de que            

nunca podrán enterarse de él, de que nuestra suerte desesperanzada          

es la de los muertos de verdad, estas consideraciones, digo, llevan al            
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corazón aún palpitante a un grado de espantoso e intolerable horror,           

ante el cual la imaginación más audaz retrocede. No conocemos nada           

tan angustioso en la Tierra, no podemos pensar en nada tan horrible            

en los dominios del más profundo Infierno. Y por eso todos los            

relatos sobre este tópico tienen un interés profundo; interés que, sin           

embargo, en el sagrado espanto del tópico mismo, depende justa y           

específicamente de nuestra creencia en la verdad del asunto         

narrado. Lo que voy a contar ahora es mi propio conocimiento real,            

mi experiencia efectiva y personal. 

Durante varios años sufrí accesos de ese singular trastorno que los           

médicos se han puesto de acuerdo en llamar catalepsia, a falta de un             

nombre más definitivo. Aunque tanto las causas inmediatas como las          

predisposiciones y aun el diagnóstico real de esta enfermedad siguen          

siendo misteriosos, su carácter evidente y manifiesto es de sobra          

conocido. Las variaciones parecen serlo especialmente de grado. A         

veces el paciente yace sólo un día, o un período aún más breve, en              

una especie de exagerado letargo. Está privado de conocimiento y          

aparentemente inmóvil, pero las pulsaciones del corazón aún se         

perciben débilmente, quedan algunas huellas de calor, una ligera         

coloración se demora en el centro de las mejillas y, aplicando un            

espejo a los labios, podemos descubrir una torpe, desigual y          

vacilante actividad de los pulmones. Otras veces el trance dura          

semanas y aun meses, mientras el examen más minucioso y las más            

rigurosas pruebas médicas no logran establecer ninguna distinción        

material entre el estado del paciente y lo que concebimos como           

muerte absoluta. Muy a menudo lo salvan del entierro prematuro          

sus amigos, que lo sabían ya atacado de catalepsia, y la consiguiente            

sospecha, pero sobre todo lo salva su apariencia incorrupta. La          

enfermedad avanza, por fortuna, gradualmente. Las primeras       

manifestaciones, aunque marcadas, son inequívocas. Los ataques       

son cada vez más característicos y cada uno dura más que el            

anterior. En esto reside la seguridad principal en cuanto a la           

inhumación. El desdichado cuyo primer ataque tuviera el carácter         

grave que en ocasiones se presenta, sería casi inevitablemente         

depositado vivo en la tumba. 

Mi caso difería en características sin importancia de los         

mencionados en los libros de medicina. A veces, sin ninguna causa           

aparente, me sumía poco a poco en un estado de semisíncope, o casi             

desmayo, y ese estado, sin dolor, sin capacidad para moverme o para            

hablar o pensar, pero con una confusa conciencia letárgica de vida y            

de la presencia de aquellos que rodeaban mi lecho, duraba hasta que            

la crisis de la enfermedad me devolvía, de improviso, el perfecto           

conocimiento. Otras veces el acceso era rápido, fulminante. Me         

sentía enfermo, aterido, helado, con vértigo y, de pronto, caía          

postrado. Entonces todo estaba vacío semanas enteras, y negro,         

silencioso, y la nada se convertía en el universo. La total aniquilación            

no podía ser mayor. De estos últimos ataques despertaba, sin          

embargo, en una lenta gradación comparada con la instantaneidad         

del acceso. Así como amanece el día para el mendigo sin casa y sin              

amigos, para el que rueda por las calles en la larga y desolada noche              
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de invierno, así, tan tardía, tan cansada, tan alegre volvía a mí la luz              

del Alma. 

Pero, fuera de la tendencia al síncope, mi salud general parecía           

buena, y no hubiera advertido que sufría tal enfermedad a menos           

que una peculiaridad de mi sueño pudiera considerarse como         

provocada por ella. Al despertarme, nunca podía recobrar de         

inmediato la posesión de mis sentidos y permanecía siempre durante          

algunos minutos en un estado de extravío y perplejidad, pues las           

facultades mentales en general y la memoria en especial se hallaban           

en absoluta suspensión. 

En todos mis padecimientos no había sufrimiento físico, sino una          

infinita angustia moral. Mi imaginación se tornó macabra. Hablaba         

«de gusanos, de tumbas, de epitafios». Me perdía en ensueños de           

muerte, y la idea del entierro prematuro poseía permanentemente         

mi espíritu. El horrible peligro al cual estaba expuesto me          

obsesionaba día y noche. Durante el primero, la tortura de la           

meditación era excesiva; durante la segunda, era suprema. Cuando         

las torvas tinieblas se extendían sobre la Tierra, entonces, presa de           

los más horrendos pensamientos, temblaba, temblaba como los        

trémulos penachos de la carroza fúnebre. Cuando mi naturaleza ya          

no podía soportar la vigilia, luchaba antes de consentir en dormirme,           

pues me estremecía pensando que, al despertar, podía encontrarme         

metido en una tumba. Y cuando, al fin, me hundía en el sueño, era              

sólo para precipitarme de pronto en un mundo de fantasmas sobre el            

cual se cernía con sus vastas, negras alas tenebrosas, la única, la            

sepulcral Idea. 

De las innumerables imágenes lúgubres que me oprimían en sueños          

elijo para mi relato una visión solitaria. Soñé que había caído en            

trance cataléptico de duración y profundidad mayores que las         

habituales. De pronto una mano helada se posó en mi frente y una             

voz impaciente, farfullante, susurró en mi oído: «¡Levántate!». 

Me senté. La oscuridad era total. No podía ver la figura del que me              

había despertado. No podía traer a la memoria ni el período durante            

el cual había caído en trance, ni el lugar donde yacía ahora. Mientras             

permanecía inmóvil, intentando reunir mis pensamientos, la fría        

mano me aferró con fuerza de la muñeca, sacudiéndola con          

petulancia, mientras la voz farfullante decía de nuevo: 

—¡Levántate! ¿No te ordené que te levantaras? 

—Y tú —pregunté—, ¿quién eres? 

—No tengo nombre en las regiones donde habito —replicó la voz,           

plañidera—. Fui un hombre y soy un demonio. Soy implacable, pero           

digno de lástima. Tú has de sentir que me estremezco. Me rechinan            

los dientes mientras hablo y, sin embargo, no es por el frío de la              

noche, de la noche sin fin. Pero este horror es insoportable. ¿Cómo            

puedes tú dormir tranquilo? No me dejan descansar los gritos de           

esas grandes agonías. Estos espectáculos son más de lo que puedo           

soportar. ¡Levántate! Ven conmigo a la noche exterior y deja que te            

23 



muestre las tumbas. ¿No es éste un espectáculo de dolor?          

¡Contempla! 

Miré, y la figura invisible que seguía aferrándome la muñeca hizo           

abrir las tumbas de toda la humanidad, y de cada una salían las             

débiles irradiaciones fosfóricas de la putrefacción, de modo que pude          

ver en sus más recónditos escondrijos, y el espectáculo de los           

cuerpos amortajados en su triste y solemne sueño con el gusano.           

Pero, ¡ay!, los verdaderos durmientes eran menos, entre muchos         

millones, que aquellos que no dormían, y había una débil lucha, y            

había un triste desasosiego general, y de las profundidades de los           

innúmeros pozos salía el melancólico frotar de las vestiduras de los           

enterrados. Y entre aquellos que parecían reposar tranquilos vi gran          

número que había cambiado, en mayor o menor grado, la rígida e            

incómoda posición en que habían sido originariamente sepultos. Y la          

voz me dijo de nuevo, mientras yo miraba: 

—¿No es, acaso, ¡ah!, no es, acaso, un lastimoso espectáculo? 

Pero antes de que hallara palabras para replicarle, la figura dejó de            

aferrarme la muñeca, las luces fosforescentes se extinguieron y las          

tumbas se cerraron con súbita violencia, mientras de ellas brotaba          

un tumulto de gritos desesperados que repetían: «¿No es acaso, ¡oh           

Dios!, no es acaso un espectáculo lastimoso?». 

Fantasías como ésta se presentaban por la noche y extendían su           

terrorífica influencia aun a mis horas de vigilia. Mis nervios se           

trastornaron y fui presa de perpetuo horror. Vacilaba en cabalgar, en           

caminar o practicar cualquier ejercicio que me apartara de casa. En           

realidad, ya no me atrevía a confiar en mí mismo fuera de la             

inmediata presencia de aquellos que conocían mi propensión a la          

catalepsia, por miedo de que, en uno de mis habituales ataques, me            

enterraran antes de que se determinara mi verdadero estado.         

Dudaba del cuidado, de la fidelidad de mis amigos más queridos. Me            

asustaba pensar que, en un trance más largo de lo acostumbrado, se            

convencieran de que no tenía remedio. Llegaba a temer que, como           

les causaba muchas molestias, quizá se alegraran de considerar         

cualquier ataque muy prolongado como excusa suficiente para        

librarse de mí definitivamente. En vano trataban de tranquilizarme         

con las más solemnes promesas. Les exigía, por los juramentos más           

sagrados, que en ninguna circunstancia me enterraran hasta que la          

descomposición material estuviera tan avanzada que impidiese toda        

conservación. Y aun entonces mis terrores mortales no atendían a          

ninguna razón, no aceptaba consuelo. Comencé una serie de         

laboriosas precauciones. Entre otras cosas mandé rehacer de tal         

manera la bóveda familiar, que era posible abrirla fácilmente desde          

el interior. La más ligera presión de una larga palanca que se            

extendía dentro de la cripta bastaba para abrir rápidamente los          

portales de hierro. También estaba prevista la libre admisión de aire           

y luz, y adecuados receptáculos para alimentos y agua, al alcance del            

ataúd preparado para recibirme. Este ataúd estaba forrado con un          

material cálido y suave y provisto de una tapa elaborada según el            
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principio de la puerta de la bóveda, con el añadido de resortes            

ideados de tal modo que el más débil movimiento del cuerpo hubiera            

sido suficiente para soltarla. Además de todo esto, del techo de la            

tumba colgaba una gran campana cuya soga (estaba previsto)         

entraría por un agujero en el ataúd, siendo atada a una de las manos              

del cadáver. Mas, ¡ay!, ¿de qué sirve la vigilancia contra el Destino            

del hombre? ¡Ni siquiera esas bien urdidas seguridades bastaban         

para librar de las más extremadas angustias de la inhumación en           

vida a un infeliz destinado a ellas! 

Llegó una época —como ya había ocurrido a menudo— en que me            

encontré a mí mismo emergiendo de una total inconsciencia a la           

primera sensación débil e indefinida de existencia. Lentamente, con         

gradación de tortuga, se acercaba el alba gris, pálida, del día           

psíquico. Un desasosiego aletargado. Una sensación apática de dolor         

sordo. Ninguna preocupación, ninguna esperanza, ningún esfuerzo.       

Después de un largo intervalo, un retintín en los oídos; luego, tras un             

lapso aún más largo, una sensación de hormigueo o comezón en las            

extremidades; luego, un período aparentemente eterno de placentera        

quietud, durante el cual las sensaciones que despiertan luchan por          

convertirse en pensamientos; luego, otra breve zambullida en la         

nada; luego, un súbito restablecimiento. Al fin, el ligero estremecerse          

de un párpado, e inmediatamente después, un choque eléctrico de          

terror, mortal e indefinido, que envía la sangre a torrentes de las            

sienes al corazón. Y entonces el primer esfuerzo positivo por pensar.           

Y entonces el primer intento de recordar. Y entonces un éxito parcial            

y evanescente. Y entonces la memoria ha recobrado tanto su          

dominio, que en cierta medida tengo conciencia de mi estado. Siento           

que no estoy despertando de un sueño ordinario. Recuerdo que he           

padecido de catalepsia. Y entonces, por fin, como si fuera la           

embestida de un océano, abruma mi alma estremecida el único          

peligro horrendo, la única idea espectral, siempre dominante. 

Durante unos minutos, ya poseído por esta fantasía, permanecí         

inmóvil. ¿Y por qué? No podía reunir valor para moverme. No me            

atrevía a hacer el esfuerzo que había de tranquilizarme sobre mi           

destino, y, sin embargo, algo en el corazón me susurraba que era            

seguro. La desesperación —tal como ninguna otra desdicha        

produce—, sólo la desesperación me apremió, después de una larga          

duda, a levantar los pesados párpados. Los levanté. Estaba oscuro,          

todo oscuro. Supe que el ataque había terminado. Supe que la crisis            

de mi trastorno había pasado ya. Supe que había recobrado el uso de             

mis facultades visuales, y, sin embargo, estaba oscuro, todo oscuro,          

con la intensa y total capacidad de la Noche que dura para siempre. 

Intenté gritar, y mis labios y mi lengua reseca se movieron           

convulsivos, pero ninguna voz brotó de los cavernosos pulmones         

que, oprimidos como por el peso de una montaña, jadeaban y           

palpitaban con el corazón en cada inspiración laboriosa y difícil. 

El movimiento de las mandíbulas en el esfuerzo por gritar me           

mostró que estaban atadas, como se hace habitualmente con los          

muertos. Sentí también que yacía sobre una sustancia áspera y que           
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algo similar, a los costados, me estrechaba. Hasta ese momento no           

me había atrevido a mover ninguno de los miembros, pero entonces           

levanté violentamente los brazos que estaban estirados, con las         

muñecas cruzadas. Golpearon una sustancia sólida, leñosa, que se         

extendía sobre mi cuerpo a no más de seis pulgadas de mi cara. Ya              

no pude dudar de que reposaba al fin dentro de un ataúd. 

Y entonces, en medio de mi infinita desgracia, vino dulcemente la           

Esperanza, como un querubín, pues pensé en mis precauciones. Me          

retorcí y ejecuté espasmódicos conatos para forzar la tapa; no se           

movía. Me palpé las muñecas en busca de la soga: no la encontré. Y              

así la Consoladora huyó para siempre y una desesperación aún más           

vehemente reinó triunfal, pues no podía menos de advertir la          

ausencia de las almohadillas que había preparado tan        

cuidadosamente, y entonces llegó de improviso a mis narices el          

fuerte y peculiar olor de la tierra húmeda. La conclusión era           

irresistible. No estaba en la bóveda. Había caído en trance fuera de            

mi casa, entre extraños, dónde y cómo no podía recordarlo, y ellos            

me habían enterrado como a un perro, metido en un ataúd común            

claveteado, y arrojado a lo profundo, en lo profundo y para siempre,            

de alguna tumba ordinaria, anónima. 

Cuando esta horrible convicción se abrió paso en las más íntimas           

estancias de mi alma, luché una vez más por gritar. Y este segundo             

intento tuvo éxito. Un largo, salvaje grito continuo, un alarido de           

agonía resonó en los ámbitos de la noche subterránea. 

—Vamos, vamos, ¿qué es eso? —dijo una voz áspera, en respuesta. 

—¿Qué diablos pasa ahora? —dijo un segundo. 

—¡Fuera de ahí! —exclamó un tercero. 

—¿Por qué aúlla de esa manera, como si fuese un gato montés?            

—dijo un cuarto. 

Y entonces unos individuos muy rústicos me sujetaron y me          

sacudieron sin ceremonias. No me despertaron de mi sueño, pues          

estaba bien despierto cuando grité, pero me devolvieron a la plena           

posesión de mi memoria. 

Esta aventura ocurría cerca de Richmond, en Virginia. Acompañado         

de un amigo me había internado, en una expedición de caza, varias            

millas abajo a orillas del río James. Se acercaba la noche cuando nos             

sorprendió una tormenta. La cabina de una pequeña chalupa         

anclada en la corriente y cargada de tierra vegetal nos brindó el            

único abrigo disponible. Le sacamos el mayor provecho posible y          

pasamos la noche a bordo. Me dormí en una de las dos únicas literas;              

no hace falta describir las literas de una chalupa de sesenta o setenta             

toneladas. La que yo ocupaba no tenía ropa de cama. Su ancho era de              

dieciocho pulgadas. La distancia entre el fondo y la cubierta era           

precisamente la misma. Me resultó dificilísimo introducirme en ella.         

Sin embargo dormí profundamente y toda mi visión, pues no era           

sueño ni pesadilla, surgió naturalmente de las circunstancias de mi          

posición, del giro habitual de mis pensamientos y de la dificultad, a            
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la cual he aludido, de concentrar mis sentidos y especialmente de           

recobrar la memoria durante largo tiempo después de despertar de          

un sueño. Los hombres que me sacudieron eran la tripulación de la            

chalupa y algunos jornaleros contratados para cargarla. De la carga          

misma procedía el olor a tierra. La venda alrededor de las           

mandíbulas era un pañuelo de seda con el cual me había atado la             

cabeza a falta de mi acostumbrado gorro de dormir. 

Las torturas sufridas fueron indudablemente iguales en aquel        

momento a las de la verdadera sepultura. Eran espantosas, de un           

horror inconcebible; pero del Mal procede el Bien, porque su mismo           

exceso provocó en mi espíritu una inevitable reacción. Mi alma          

adquirió vigor, adquirió temple. Viajé al extranjero. Hice vigorosos         

ejercicios. Respiré el aire libre del cielo. Pensé en otros temas que la             

muerte. Dejé a un lado mis libros de medicina. Quemé a Buchan. No             

leí más Pensamientos nocturnos, ni grandilocuencias sobre       

cementerios, ni cuentos de miedo como éste. En poco tiempo me           

convertí en un hombre nuevo y viví una vida de hombre. Desde            

aquella noche memorable descarté para siempre mis aprensiones        

sepulcrales, y con ellas se desvanecieron los trastornos catalépticos,         

de los cuales fueran, quizá, menos consecuencia que causa. 

Hay momentos en que, aun para el sereno ojo de la razón, el mundo              

de nuestra triste humanidad puede cobrar la apariencia del infierno,          

pero la imaginación del hombre no es Caratis para explorar con           

impunidad todas sus cavernas. ¡Ay!, la torva legión de los terrores           

sepulcrales no puede considerarse totalmente imaginaria, pero,       

como los Demonios en cuya compañía Afrasiab realizó su viaje por el            

Oxus, deben dormir o nos devorarán, debemos permitirles el sueño,          

o pereceremos.  
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H.P. Lovecraft: 

 

El terrible anciano 

Fue idea de Angelo Ricci, Joe Czanek y Manuel Silva hacer una visita             

al Terrible Anciano. El anciano vive a solas en una casa muy antigua             

de la Calle Walter próxima al mar, y se le conoce por ser un hombre               

extraordinariamente rico a la vez que por tener una salud          

extremadamente delicada… lo cual constituye un atractivo señuelo        

para hombres de la profesión de los señores Ricci, Czanek y Silva,            

pues su profesión era nada menos digno que el latrocinio de lo ajeno. 

Los vecinos de Kingsport dicen y piensan muchas cosas acerca del           

Terrible Anciano, cosas que, generalmente, lo protegen de las         

atenciones de caballeros como el señor Ricci y sus colegas, a pesar de             

la casi absoluta certidumbre de que oculta una fortuna de incierta           

magnitud en algún rincón de su enmohecida y venerable mansión.          

En verdad, es una persona muy extraña, que al parecer fue capitán            

de veleros de las Indias Orientales en su día. Es tan viejo que nadie              

recuerda cuándo fue joven, y tan taciturno que pocos saben su           

verdadero nombre. Entre los nudosos árboles del jardín delantero de          

su vieja y nada descuidada residencia conserva una extraña colección          

de grandes piedras, singularmente agrupadas y pintadas de forma         

que semejan los ídolos de algún lóbrego templo oriental. Semejante          

colección ahuyenta a la mayoría de los chiquillos que gustan burlarse           

de su barba y cabello, largos y canosos, o romper las ventanas de             

pequeño marco de su vivienda con diabólicos proyectiles. Pero hay          

otras cosas que atemorizan a las gentes mayores y de talante curioso            

que en ocasiones se acercan a hurtadillas hasta la casa para           

escudriñar el interior a través de las vidrieras cubiertas de polvo.           

Estas gentes dicen que sobre la mesa de una desnuda habitación del            

piso bajo hay muchas botellas raras, cada una de las cuales tiene en             

su interior un trocito de plomo suspendido de una cuerda, como si            

fuese un péndulo. Y dicen que el Terrible Anciano habla a las            

botellas, llamándolas por nombres tales como Jack, Cara Cortada,         

Tom el Largo, Joe el Español, Peters y Mate Ellis, y que siempre que              

habla a una botella el pendulito de plomo que lleva dentro emite            

unas vibraciones precisas a modo de respuesta. A quienes han visto           

al alto y enjuto Terrible Anciano en una de esas singulares           

conversaciones no se les ocurre volver a verlo más. Pero Angelo           

Ricci, Joe Czanek y Manuel Silva no eran naturales de Kingsport.           

Pertenecían a esa nueva y heterogénea estirpe extranjera que queda          

al margen del atractivo círculo de la vida y tradiciones de Nueva            

Inglaterra, y no vieron en el Terrible Anciano otra cosa que un viejo             

achacoso y prácticamente indefenso, que no podía andar sin la ayuda           

de su nudoso cayado, y cuyas escuálidas y endebles manos          

temblaban de modo harto lastimoso. A su manera, se compadecían          

mucho del solitario e impopular anciano, a quien todos rehuían y a            

quien no había perro que no ladrase con especial virulencia. Pero los            

negocios, y, para un ladrón entregado de lleno a su profesión,           

siempre es tentador y provocativo un anciano de salud enfermiza          

que no tiene cuenta abierta en el banco, y que para subvenir a sus              

escasas necesidades paga en la tienda del pueblo con oro y plata            

españoles acuñados dos siglos atrás. 

Los señores Ricci, Czanek y Silva eligieron la noche del once de abril             

para efectuar su visita. El señor Ricci y el señor Silva se encargarían             

de hablar con el pobre y anciano caballero, mientras el señor Czanek            
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se quedaba esperándolos a los dos y a su presumible cargamento           

metálico en un coche cubierto, en la Calle Ship, junto a la verja del              

alto muro posterior de la finca de su anfitrión. El deseo de eludir             

explicaciones innecesarias en caso de una aparición inesperada de la          

policía aceleró los planes para una huida sin apuros y sin alharacas. 

Tal como lo habían proyectado, los tres aventureros se pusieron          

manos a la obra por separado con objeto de evitar cualquier           

malintencionada sospecha a posteriori. Los señores Ricci y Silva se          

encontraron en la Calle Walter junto a la puerta de entrada de la casa              

del anciano, y aunque no les gustó cómo se reflejaba la luna en las              

piedras pintadas que se veían por entre las ramas en flor de los             

retorcidos árboles, tenían cosas en qué pensar más importantes que          

dejar volar su imaginación con manidas supersticiones. Temían que         

fuese una tarea desagradable hacerle soltar la lengua al Terrible          

Anciano para averiguar el paradero de su oro y plata, pues los viejos             

lobos marinos son particularmente testarudos y perversos. En        

cualquier caso, se trataba de alguien muy anciano y endeble, y ellos            

eran dos personas que iban a visitarlo. Los señores Ricci y Silva eran             

expertos en el arte de volver volubles a los tercos, y los gritos de un               

débil y más que venerable anciano no son difíciles de sofocar. Así            

que se acercaron hasta la única ventana alumbrada y escucharon          

cómo el Terrible Anciano hablaba en tono infantil a sus botellas con            

péndulos. Se pusieron sendas máscaras y llamaron con delicadeza en          

la descolorida puerta de roble. 

La espera le pareció muy larga al señor Czanek, que se agitaba            

inquieto en el coche aparcado junto a la verja posterior de la casa del              

Terrible Anciano, en la Calle Ship. Era una persona más          

impresionable de lo normal, y no le gustaron nada los espantosos           

gritos que había oído en la mansión momentos antes de la hora            

fijada para iniciar la operación. ¿No les había dicho a sus           

compañeros que trataran con el mayor cuidado al pobre y viejo lobo            

de mar? Presa de los nervios observaba la estrecha puerta de roble            

en el alto muro de piedra cubierto de hiedra. No cesaba de consultar             

el reloj, y se preguntaba por los motivos del retraso. ¿Habría muerto            

el anciano antes de revelar dónde se ocultaba el tesoro, y habría sido             

necesario proceder a un registro completo? Al señor Czanek no le           

gustaba esperar tanto a oscuras en semejante lugar. Al poco, llegó           

hasta él el ruido de unas ligeras pisadas o golpes en el paseo que              

había dentro de la finca, oyó cómo alguien manoseaba         

desmañadamente, aunque con suavidad, en el herrumbroso pestillo,        

y vio cómo se abría la pesada puerta. Y al pálido resplandor del único              

y mortecino farol que alumbraba la calle aguzó la vista en un intento             

por comprobar qué habían sacado sus compañeros de aquella         

siniestra mansión que se vislumbraba tan cerca. Pero no vio lo que            

esperaba. Allí no estaban ni por asomo sus compañeros, sino el           

Terrible Anciano que se apoyaba con aire tranquilo en su nudoso           

cayado y sonreía malignamente. El señor Czanek no se había fijado           

hasta entonces en el color de los ojos de aquel hombre; ahora podía             

ver que era amarillos. 

Las pequeñas cosas producen grandes conmociones en las ciudades         

provincianas. Tal es el motivo de que los vecinos de Kingsport           

hablasen a lo largo de toda aquella primavera y el verano siguiente            

de los tres cuerpos sin identificar, horriblemente mutilados —como         

si hubieran recibido múltiples cuchilladas— y horriblemente       

triturados —como si hubieran sido objeto de las pisadas de muchas           

botas despiadadas— que la marea arrojó a tierra. Y algunos hasta           

hablaron de cosas tan triviales como el coche abandonado que se           

encontró en la Calle Ship, o de ciertos gritos harto inhumanos,           
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probablemente de un animal extraviado o de un pájaro inmigrante,          

escuchados durante la noche por los vecinos que no podían conciliar           

el sueño. Pero el Terrible Anciano no prestaba la menor atención a            

los chismes que corrían por el pacífico pueblo. Era reservado por           

naturaleza, y cuando se es anciano y se tiene una salud delicada la             

reserva es doblemente marcada. Además, un lobo marino tan         

anciano debe haber presenciado multitud de cosas mucho más         

emocionantes en los lejanos días de su ya casi olvidada juventud.  
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Dagon 

Escribo esto bajo una fuerte tensión mental, ya que cuando llegue la            

noche habré dejado de existir. Sin dinero, y agotada mi provisión de            

droga, que es lo único que me hace tolerable la vida, no puedo seguir              

soportando más esta tortura; me arrojaré desde esta ventana de la           

buhardilla a la sórdida calle de abajo. Pese a mi esclavitud a la             

morfina, no me considero un débil ni un degenerado. Cuando hayan           

leído estas páginas atropelladamente garabateadas, quizá se hagan        

idea —aunque no del todo— de por qué tengo que buscar el olvido o              

la muerte. 

Fue en una de las zonas más abiertas y menos frecuentadas del            

anchuroso Pacífico donde el paquebote en el que iba yo de           

sobrecargo cayó apresado por un corsario alemán. La gran guerra          

estaba entonces en sus comienzos, y las fuerzas oceánicas de los           

hunos aún no se habían hundido en su degradación posterior; así           

que nuestro buque fue capturado legalmente, y nuestra tripulación         

tratada con toda la deferencia y consideración debidas a unos          

prisioneros navales. En efecto, tan liberal era la disciplina de          

nuestros opresores, que cinco días más tarde conseguí escaparme en          

un pequeño bote, con agua y provisiones para bastante tiempo. 

Cuando al fin me encontré libre y a la deriva, tenía muy poca idea de               

cuál era mi situación. Navegante poco experto, sólo sabía calcular de           

manera muy vaga, por el sol y las estrellas, que estaba algo al sur del               

ecuador. No sabía en absoluto en qué longitud, y no se divisaba isla             

ni costa algunas. El tiempo se mantenía bueno, y durante          

incontables días navegué sin rumbo bajo un sol abrasador, con la           

esperanza de que pasara algún barco, o de que me arrojaran las olas             

a alguna región habitable. Pero no aparecían ni barcos ni tierra, y            

empecé a desesperar en mi soledad, en medio de aquella ondulante e            

ininterrumpida inmensidad azul. 

El cambio ocurrió mientras dormía. Nunca llegaré a conocer los          

pormenores; porque mi sueño, aunque poblado de pesadillas, fue         

ininterrumpido. Cuando desperté finalmente, descubrí que me       

encontraba medio succionado en una especie de lodazal viscoso y          

negruzco que se extendía a mi alrededor, con monótonas         

ondulaciones hasta donde alcanzaba la vista, en el cual se había           

adentrado mi bote cierto trecho. 

Aunque cabe suponer que mi primera reacción fuera de perplejidad          

ante una transformación del paisaje tan prodigiosa e inesperada, en          

realidad sentí más horror que asombro; pues había en la atmósfera y            

en la superficie putrefacta una calidad siniestra que me heló el           

corazón. La zona estaba corrompida de peces descompuestos y otros          

animales menos identificables que se veían emerger en el cieno de la            

interminable llanura. Quizá no deba esperar transmitir con meras         

palabras la indecible repugnancia que puede reinar en el absoluto          

silencio y la estéril inmensidad. Nada alcanzaba a oírse; nada había a            

la vista, salvo una vasta extensión de légamo negruzco; si bien la            

absoluta quietud y la uniformidad del paisaje me producían un          

terror nauseabundo. 

El sol ardía en un cielo que me parecía casi negro por la cruel              

ausencia de nubes; era como si reflejase la ciénaga tenebrosa que           

tenía bajo mis pies. Al meterme en el bote encallado, me di cuenta de              

que sólo una posibilidad podía explicar mi situación. Merced a una           
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conmoción volcánica el fondo oceánico había emergido a la         

superficie, sacando a la luz regiones que durante millones de años           

habían estado ocultas bajo insondables profundidades de agua. Tan         

grande era la extensión de esta nueva tierra emergida debajo de mí,            

que no lograba percibir el más leve rumor de oleaje, por mucho que             

aguzaba el oído. Tampoco había aves marinas que se alimentaran de           

aquellos peces muertos. 

Durante varias horas estuve pensando y meditando sentado en el          

bote, que se apoyaba sobre un costado y proporcionaba un poco de            

sombra al desplazarse el sol en el cielo. A medida que el día             

avanzaba, el suelo iba perdiendo pegajosidad, por lo que en poco           

tiempo estaría bastante seco para poderlo recorrer fácilmente.        

Dormí poco esa noche, y al día siguiente me preparé una provisión            

de agua y comida, a fin de emprender la marcha en busca del             

desaparecido mar, y de un posible rescate. 

A la mañana del tercer día comprobé que el suelo estaba bastante            

seco para andar por él con comodidad. El hedor a pescado era            

insoportable; pero me tenían preocupado cosas más graves para que          

me molestase este desagradable inconveniente, y me puse en marcha          

hacia una meta desconocida. Durante todo el día caminé         

constantemente en dirección oeste guiado por una lejana colina que          

descollaba por encima de las demás elevaciones del ondulado         

desierto. Acampé esa noche, y al día siguiente proseguí la marcha           

hacia la colina, aunque parecía escasamente más cerca que la          

primera vez que la descubrí. Al atardecer del cuarto día llegué al pie             

de dicha elevación, que resultó ser mucho más alta de lo que me             

había parecido de lejos; tenía un valle delante que hacía más           

pronunciado el relieve respecto del resto de la superficie. Demasiado          

cansado para emprender el ascenso, dormí a la sombra de la colina. 

No sé por qué, mis sueños fueron extravagantes esa noche; pero           

antes que la luna menguante, fantásticamente gibosa, hubiese        

subido muy alto por el este de la llanura, me desperté cubierto de un              

sudor frío, decidido a no dormir más. Las visiones que había tenido            

eran excesivas para soportarlas otra vez. A la luz de la luna            

comprendí lo imprudente que había sido al viajar de día. Sin el sol             

abrasador, la marcha me habría resultado menos fatigosa; de hecho,          

me sentí de nuevo lo bastante fuerte como para acometer el ascenso            

que por la tarde no había sido capaz de emprender. Recogí mis cosas             

e inicié la subida a la cresta de la elevación. 

Ya he dicho que la ininterrumpida monotonía de la ondulada llanura           

era fuente de un vago horror para mí; pero creo que mi horror             

aumentó cuando llegué a lo alto del monte y vi, al otro lado, una              

inmensa sima o cañón, cuya oscura concavidad aún no iluminaba la           

luna. Me pareció que me encontraba en el borde del mundo,           

escrutando desde el mismo canto hacia un caos insondable de noche           

eterna. En mi terror se mezclaban extraños recuerdos del Paraíso          

perdido, y la espantosa ascensión de Satanás a través de remotas           

regiones de tinieblas. 

Al elevarse más la luna en el cielo, empecé a observar que las laderas              

del valle no eran tan completamente perpendiculares como había         

imaginado. La roca formaba cornisas y salientes que proporcionaban         

apoyos relativamente cómodos para el descenso; y a partir de unos           

centenares de pies, el declive se hacía más gradual. Movido por un            

impulso que no me es posible analizar con precisión, bajé          

trabajosamente por las rocas, hasta el declive más suave, sin dejar de            
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mirar hacia las profundidades estigias donde aún no había         

penetrado la luz. 

De repente, me llamó la atención un objeto singular que había en la             

ladera opuesta, el cual se erguía enhiesto como a un centenar de            

yardas de donde estaba yo; objeto que brilló con un resplandor           

blanquecino al recibir de pronto los primeros rayos de la luna           

ascendente. No tardé en comprobar que era tan sólo una piedra           

gigantesca; pero tuve la clara impresión de que su posición y su            

contorno no eran enteramente obra de la Naturaleza. Un examen          

más detenido me llenó de sensaciones imposibles de expresar; pues          

pese a su enorme magnitud, y su situación en un abismo abierto en             

el fondo del mar cuando el mundo era joven, me di cuenta, sin             

posibilidad de duda, de que el extraño objeto era un monolito           

perfectamente tallado, cuya imponente masa había conocido el arte y          

quizá el culto de criaturas vivas y pensantes. 

Confuso y asustado, aunque no sin cierta emoción de científico o de            

arqueólogo, examiné mis alrededores con atención. La luna, ahora         

casi en su cenit, asomaba espectral y vívida por encima de los            

gigantescos peldaños que rodeaban el abismo, y reveló un ancho          

curso de agua que discurría por el fondo formando meandros,          

perdiéndose en ambas direcciones, y casi lamiéndome los pies donde          

me había detenido. Al otro lado del abismo, las pequeñas olas           

bañaban la base del ciclópeo monolito, en cuya superficie podía          

distinguir ahora inscripciones y toscos relieves. La escritura        

pertenecía a un sistema de jeroglíficos desconocido para mí, distinto          

de cuantos yo había visto en los libros, y consistente en su mayor             

parte en símbolos acuáticos esquematizados tales como peces,        

anguilas, pulpos, crustáceos, moluscos, ballenas y demás. Algunos de         

los caracteres representaban evidentemente seres marinos      

desconocidos para el mundo moderno, pero cuyos cuerpos en         

descomposición había visto yo en la llanura surgida del océano. 

Sin embargo, fueron los relieves los que más me fascinaron.          

Claramente visibles al otro lado del curso de agua, a causa de sus             

enormes proporciones, había una serie de bajorrelieves cuyos temas         

habrían despertado la envidia de un Doré. Creo que estos seres           

pretendían representar hombres… al menos, cierta clase de        

hombres; aunque aparecían retozando como peces en las aguas de          

alguna gruta marina, o rindiendo homenaje a algún monumento         

monolítico, bajo el agua también. No me atrevo a descubrir con           

detalle sus rostros y sus cuerpos, ya que el mero recuerdo me            

produce vahídos. Más grotescos de lo que podría concebir la          

imaginación de un Poe o de un Bulwer, eran detestablemente          

humanos en general, a pesar de sus manos y pies palmeados, sus            

labios espantosamente anchos y fláccidos, sus ojos abultados y         

vidriosos, y demás rasgos de recuerdo menos agradable.        

Curiosamente, parecían cincelados sin la debida proporción con los         

escenarios que servían de fondo, ya que uno de los seres estaba en             

actitud de matar una ballena de tamaño ligeramente mayor que él.           

Observé, como digo, sus formas grotescas y sus extrañas         

dimensiones; pero un momento después decidí que se trataba de          

dioses imaginarios de alguna tribu pescadora o marinera; de una          

tribu cuyos últimos descendientes debieron de perecer antes que         

naciera el primer antepasado del hombre de Piltdown o de          

Neanderthal. Aterrado ante esta visión inesperada y fugaz de un          

pasado que rebasaba la concepción del más atrevido antropólogo,         

me quedé pensativo, mientras la luna bañaba con misterioso         

resplandor el silencioso canal que tenía ante mí. 
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Entonces, de repente, lo vi. Tras una leve agitación que delataba su            

ascensión a la superficie, la entidad surgió a la vista sobre las aguas             

oscuras. Inmenso, repugnante, aquella especie de Polifemo saltó        

hacia el monolito como un monstruo formidable y pesadillesco, y lo           

rodeó con sus brazos enormes y escamosos, al tiempo que inclinaba           

la cabeza y profería ciertos gritos acompasados. Creo que enloquecí          

entonces. 

No recuerdo muy bien los detalles de mi frenética subida por la            

ladera y el acantilado, ni de mi delirante regreso al bote varado…            

Creo que canté mucho, y que reí insensatamente cuando no podía           

cantar. Tengo el vago recuerdo de una tormenta, poco después de           

llegar al bote; en todo caso, sé que oí el estampido de los truenos y               

demás ruidos que la Naturaleza profiere en sus momentos de mayor           

irritación. 

Cuando salí de las sombras, estaba en un hospital de San Francisco;            

me había llevado allí el capitán del barco norteamericano que había           

recogido mi bote en medio del océano. Hablé de muchas cosas en            

mis delirios, pero averigüé que nadie había hecho caso de las           

palabras. Los que me habían rescatado no sabían nada sobre la           

aparición de una zona de fondo oceánico en medio del Pacífico, y no             

juzgué necesario insistir en algo que sabía que no iban a creer. Un             

día fui a ver a un famoso etnólogo, y lo divertí haciéndole extrañas             

preguntas sobre la antigua leyenda filistea en torno a «Dagon», el           

Dios-Pez; pero en seguida me di cuenta de que era un hombre            

irremediablemente convencional, y dejé de preguntar. 

Es de noche, especialmente cuando la luna se vuelve gibosa y           

menguante, cuando veo a ese ser. He intentado olvidarlo con la           

morfina, pero la droga sólo me proporciona una cesación transitoria,          

y me ha atrapado en sus garras, convirtiéndome irremisiblemente en          

su esclavo. Así que voy a poner fin a todo esto, ahora que he contado               

lo ocurrido para información o diversión desdeñosa de mis         

semejantes. Muchas veces me pregunto si no será una         

fantasmagoría, un producto de la fiebre que sufrí en el bote a causa             

de la insolación, cuando escapé del barco de guerra alemán. Me lo            

pregunto muchas veces; pero siempre se me aparece, en respuesta,          

una visión monstruosamente vívida. No puedo pensar en las         

profundidades del mar sin estremecerme ante las espantosas        

entidades que quizá en este instante se arrastran y se agitan en su             

lecho fangoso, adorando a sus antiguos ídolos de piedra y          

esculpiendo sus propias imágenes detestables en obeliscos       

submarinos de mojado granito. Pienso en el día que emerjan de las            

olas, y se lleven entre sus garras de vapor humeantes a los endebles             

restos de una humanidad exhausta por la guerra… en el día en que se              

hunda la tierra, y emerja el fondo del océano en medio del universal             

pandemonio. 

Se acerca el fin. Oigo ruido en la puerta, como si forcejeara en ella un               

cuerpo inmenso y resbaladizo. No me encontrará. ¡Dios mío, esa          

mano! ¡La ventana! ¡La ventana! 
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