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L o mejor que pude había soportado las 
mil injurias de Fortunato, pero cuando 

llegó el insulto, juré vengarme. Ustedes, que co-
nocen tan bien la naturaleza de mi carácter, no 
llegarán a suponer, no obstante, que pronunciara 
la menor palabra con respecto a mi propósito. A 
la larga, yo sería vengado. Éste era ya un punto 
establecido definitivamente. Pero la misma deci-
sión con que lo había resuelto excluía toda idea 
de peligro por mi parte. No solamente tenía que 
castigar, sino castigar impunemente. Una injuria 
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queda sin reparar cuando su justo castigo perju-
dica al vengador. Igualmente queda sin repara-
ción cuando ésta deja de dar a entender a quien 
le ha agraviado que es él quien se venga.

Es preciso entender bien que ni de palabra, ni 
de obra, di a Fortunato motivo para que sospe-
chara de mi buena voluntad hacia él. Continué, 
como de costumbre, sonriendo en su presencia, y 
él no podía advertir que mi sonrisa, entonces, te-
nía como origen en mí la de arrebatarle la vida.

Aquel Fortunato tenía un punto débil, aun-
que, en otros aspectos, era un hombre digno 
de toda consideración, y aun de ser temido. Se 
enorgullecía siempre de ser un entendido en vi-
nos. Pocos italianos tienen el verdadero talento 
de los catadores. En la mayoría, su entusiasmo 
se adapta con frecuencia a lo que el tiempo y 
la ocasión requieren, con objeto de dedicarse a 
engañar a los millionnaires ingleses y austría-
cos. En pintura y piedras preciosas, Fortunato, 
como todos sus compatriotas, era un verdadero 
charlatán; pero en cuanto a vinos añejos, era 
sincero. Con respecto a esto, yo no difería ex-
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traordinariamente de él. También yo era muy 
experto en lo que se refiere a vinos italianos, y 
siempre que se me presentaba ocasión, compra-
ba gran cantidad de éstos.

Una tarde, casi al anochecer, en plena locura 
del Carnaval, encontré a mi amigo. Me acogió 
con excesiva cordialidad, porque había bebido 
mucho. El buen hombre estaba disfrazado de 
payaso. Llevaba un traje muy ceñido, un vestido 
con listas de colores, y coronaba su cabeza con 
un sombrerillo cónico adornado con cascabeles. 
Me alegré tanto de verle, que creí no haber estre-
chado jamás su mano como en aquel momento.

—Querido Fortunato —le dije en tono jovial—,
éste es un encuentro afortunado. Pero ¡qué buen 
aspecto tiene usted hoy! El caso es que he recibido 
un barril de algo que llaman amontillado, y tengo 
mis dudas.

—¿Cómo? —dijo él—. ¿Amontillado? ¿Un 
barril? ¡Imposible! ¡Y en pleno Carnaval!

—Por eso mismo le digo que tengo mis du-
das —contesté—, e iba a cometer la tontería de 
pagarlo como si se tratara de un exquisito amon-
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tillado, sin consultarle. No había modo de encon-
trarle a usted, y temía perder la ocasión.

—¡Amontillado!
—Tengo mis dudas.
—¡Amontillado!
—Y he de pagarlo.
—¡Amontillado!
—Pero como supuse que estaba usted muy 

ocupado, iba ahora a buscar a Luchesi. Él es un 
buen entendido. Él me dirá...

—Luchesi es incapaz de distinguir el amon-
tillado del jerez.

—Y, no obstante, hay imbéciles que creen 
que su paladar puede competir con el de usted.

—Vamos, vamos allá.
—¿Adónde?
—A sus bodegas.
—No, mi querido amigo. No quiero abusar 

de su amabilidad. Preveo que tiene usted algún 
compromiso. Luchesi...

—No tengo ningún compromiso. Vamos.
—No, amigo mío. Aunque usted no tenga com-

promiso alguno, veo que tiene usted mucho frío. 
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Las bodegas son terriblemente húmedas; están 
materialmente cubiertas de salitre.

—A pesar de todo, vamos. No importa el frío. 
¡Amontillado! Le han engañado a usted, y Lu-
chesi no sabe distinguir el jerez del amontillado.

Diciendo esto, Fortunato me cogió del brazo. 
Me puse un antifaz de seda negra y, ciñéndome 
bien al cuerpo mi roquelaire, me dejé conducir 
por él hasta mi palazzo.

Los criados no estaban en la casa. Habían es-
capado para celebrar la festividad del Carnaval. 
Ya antes les había dicho que yo no volvería hasta 
la mañana siguiente, dándoles órdenes concretas 
para que no estorbaran por la casa. Estas órdenes 
eran suficientes, de sobra lo sabía yo, para ase-
gurarme la inmediata desaparición de ellos en 
cuanto volviera las espaldas.

Cogí dos antorchas de sus hacheros, entregué 
a Fortunato una de ellas y le guié, haciéndole 
encorvarse a través de distintos aposentos, por el 
abovedado pasaje que conducía a la bodega. Bajé 
delante de él una larga y tortuosa escalera, reco-
mendándole que adoptara precauciones al seguir-
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me. Llegamos, por fin, a los últimos peldaños, y 
nos encontramos, uno frente a otro, sobre el suelo 
húmedo de las catacumbas de los Montresors.

El andar de mi amigo era vacilante, y los cas-
cabeles de su gorro cónico resonaban a cada una 
de sus zancadas.

—¿Y el barril? —preguntó.
—Está más allá —le contesté—. Pero observe 

usted esos blancos festones que brillan en las pa-
redes de la cueva.

Se volvió hacia mí y me miró con sus nubladas 
pupilas, que destilaban las lágrimas de la embria-
guez.

—¿Salitre? —me preguntó, por fin.
—Salitre —le contesté—. ¿Hace mucho tiem-

po que tiene usted esa tos?
—¡Ejem! ¡Ejem! ¡Ejem! ¡Ejem! ¡Ejem! ¡Ejem! 

¡Ejem! ¡Ejem!...
A mi pobre amigo le fue imposible contestar 

hasta pasados unos minutos.
—No es nada —dijo por último.
—Venga —le dije enérgicamente—. Volvá-

monos. Su salud es preciosa, amigo mío. Es us-
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ted rico, respetado, admirado, querido. Es usted 
feliz, como yo lo he sido en otro tiempo. No debe 
usted malograrse. Por lo que mí respecta, es dis-
tinto. Volvámonos. Podría usted enfermarse y no 
quiero cargar con esa responsabilidad. Además, 
cerca de aquí vive Luchesi...

—Basta —me dijo—. Esta tos carece de im-
portancia. No me matará. No me moriré de tos.

—Verdad, verdad —le contesté—. Realmen-
te, no era mi intención alarmarle sin motivo, 
pero debe tomar precauciones. Un trago de este 
medoc le defenderá de la humedad.

Y diciendo esto, rompí el cuello de una bote-
lla que se hallaba en una larga fila de otras análo-
gas, tumbadas en el húmedo suelo.

—Beba —le dije, ofreciéndole el vino.
Llevóse la botella a los labios, mirándome de 

soslayo. Hizo una pausa y me saludó con fami-
liaridad. Los cascabeles sonaron.

—Bebo —dijo— a la salud de los enterrados 
que descansan en torno nuestro.

—Y yo, por la larga vida de usted.
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De nuevo me cogió de mi brazo y continua-
mos nuestro camino.

—Esas cuevas —me dijo— son muy vastas.
—Los Montresors —le contesté— eran una 

grande y numerosa familia.
—He olvidado cuáles eran sus armas.
—Un gran pie de oro en campo de azur. El pie 

aplasta a una serpiente rampante, cuyos dientes 
se clavan en el talón.

—¡Muy bien! —dijo.
Brillaba el vino en sus ojos y retiñían los cas-

cabeles. También se caldeó mi fantasía a causa 
del medoc. Por entre las murallas formadas por 
montones de esqueletos, mezclados con barriles 
y toneles, llegamos a los más profundos recintos 
de las catacumbas. Me detuve de nuevo; esta vez 
me atreví a coger a Fortunato de un brazo, más 
arriba del codo.

—El salitre —le dije—. Vea usted cómo va 
aumentando. Como si fuera musgo, cuelga de las 
bóvedas. Ahora estamos bajo el lecho del río. Las 
gotas de humedad se filtran por entre los huesos. 
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Venga usted. Volvamos antes de que sea muy 
tarde. Esa tos...

—No es nada —dijo—. Continuemos. Pero 
primero echemos otro traguito de medoc.

Rompí un frasco de vino de De Grave y se lo 
ofrecí. Lo vació de un trago. Sus ojos llamearon 
con ardiente fuego. Se echó a reír y tiró la botella 
al aire con un ademán que no pude comprender.

Lo miré sorprendido. Él repitió el movimien-
to, un movimiento grotesco.

—¿No comprende usted? —preguntó.
—No —le contesté.
—Entonces, ¿no es usted de la hermandad?
—¿Cómo?
—¿No pertenece usted a la masonería?
—Sí, sí —dije—; sí, sí.
—¿Usted? ¡Imposible! ¿Un masón?
—Un masón —repliqué.
—A ver, un signo —dijo.
—Éste —le contesté, sacando de debajo de 

mi roquelaire una paleta de albañil.
—Usted bromea —dijo, retrocediendo unos 

pasos—. Pero, en fin, vamos por el amontillado.
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—Bien —dije, guardando la herramienta ba-
jo la capa y ofreciéndole de nuevo mi brazo.

Apoyóse pesadamente en él y seguimos 
nuestro camino en busca del amontillado. Pa-
samos por debajo de una serie de bajísimas bó-
vedas,bajamos, avanzamos luego, descendimos 
después y llegamos a una profunda cripta, donde 
la impureza del aire hacía enrojecer más que bri-
llar nuestras antorchas. En lo más apartado de la 
cripta descubríase otra menos espaciosa. En sus 
paredes habían sido alineados restos humanos de 
los que se amontonaban en la cueva de encima 
de nosotros, tal como en las grandes catacumbas 
de París.

Tres lados de aquella cripta interior estaban 
también adornados del mismo modo. Del cuarto 
habían sido retirados los huesos y yacían esparci-
dos por el suelo, formando en un rincón un mon-
tón de cierta altura. Dentro de la pared, que había 
quedado así descubierta por el desprendimiento 
de los huesos, veíase todavía otro recinto interior, 
de unos cuatro pies de profundidad y tres de an-
chura, y con una altura de seis o siete. No parecía 
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haber sido construido para un uso determinado, 
sino que formaba sencillamente un hueco entre 
dos de los enormes pilares que servían de apoyo 
a la bóveda de las catacumbas, y se apoyaba en 
una de las paredes de granito macizo que las cir-
cundaban.

En vano, Fortunato, levantando su antorcha 
casi consumida, trataba de penetrar la profundi-
dad de aquel recinto. La débil luz nos impedía 
distinguir el fondo.

—Adelántese —le dije—. Ahí está el amon-
tillado. Si aquí estuviera Luchesi...

—Es un ignorante —interrumpió mi amigo, 
avanzando con inseguro paso y seguido inme-
diatamente por mí.

En un momento llegó al fondo del nicho, y, al 
hallar interrumpido su paso por la roca, se detu-
vo atónito y perplejo. Un momento después ha-
bía yo conseguido encadenarlo al granito. Había 
en su superficie dos argollas de hierro, separadas 
horizontalmente una de otra por unos dos pies. 
Rodear su cintura con los eslabones para sujetar-
lo fue cuestión de pocos segundos. Estaba dema-
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siado aturdido para ofrecerme resistencia. Saqué 
la llave y retrocedí, saliendo del recinto.

—Pase usted la mano por la pared —le dije—, 
y no podrá menos que sentir el salitre. Está, en 
efecto, muy húmeda. Permítame que le ruegue 
que regrese. ¿No? Entonces, no me queda más 
remedio que abandonarlo; pero debo antes pres-
tarle algunos cuidados que están en mi mano.

—¡El amontillado! —exclamó mi amigo, que 
no había salido aún de su asombro.

—Cierto —repliqué—, el amontillado.
Y diciendo estas palabras, me atareé en aquel 

montón de huesos a que antes he aludido.
Apartándolos a un lado no tardé en dejar al 

descubierto cierta cantidad de piedra de cons-
trucción y mortero. Con estos materiales y la 
ayuda de mi paleta, empecé activamente a tapar 
la entrada del nicho. Apenas había colocado el 
primer trozo de mi obra de albañilería, cuando 
me di cuenta de que la embriaguez de Fortunato 
se había disipado en gran parte. El primer indi-
cio que tuve de ello fue un gemido apagado que 
salió de la profundidad del recinto. No era ya 
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el grito de un hombre embriagado. Se produjo 
luego un largo y obstinado silencio. Encima de 
la primera hilada coloqué la segunda, la tercera 
y la cuarta. Y oí entonces las furiosas sacudidas 
de la cadena. El ruido se prolongó unos mi-
nutos, durante los cuales, para deleitarme con 
él, interrumpí mi tarea y me senté en cuclillas 
sobre los huesos. Cuando se apaciguó, por fin, 
aquel rechinamiento, cogí de nuevo la paleta y 
acabé sin interrupción las quinta, sexta y sép-
tima hiladas. La pared se hallaba entonces a la 
altura de mi pecho. De nuevo me detuve, y, le-
vantando la antorcha por encima de la obra que 
había ejecutado, dirigí la luz sobre la figura que 
se hallaba en el interior.

Una serie de fuertes y agudos gritos salió de 
repente de la garganta del hombre encadenado, 
como si quisiera rechazarme con violencia ha-
cia atrás.

Durante un momento vacilé y me estremecí. 
Saqué mi espada y empecé a tirar estocadas por el 
interior del nicho. Pero un momento de reflexión 
bastó para tranquilizarme. Puse la mano sobre la 
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maciza pared de piedra y respiré satisfecho. Volví 
a acercarme a la pared, y contesté entonces a los 
gritos de quien clamaba. Los repetí, los acompa-
ñé y los vencí en extensión y fuerza. Así lo hice, 
y el que gritaba acabó por callarse.

Ya era medianoche, y llegaba a su término mi 
trabajo. Había dado fin a las octava, novena y dé-
cima hiladas. Había terminado casi la totalidad de 
la oncena, y quedaba tan sólo una piedra que colo-
car y revocar. Tenía que luchar con su peso. Sólo 
parcialmente se colocaba en la posición necesaria. 
Pero entonces salió del nicho una risa ahogada, 
que me puso los pelos de punta. Se emitía con una 
voz tan triste, que con dificultad la identifiqué con 
la del noble Fortunato. La voz decía:

—¡Ja, ja, ja! ¡Je, je, je! ¡Buena broma, ami-
go, buena broma! ¡Lo que nos reiremos luego 
en el palazzo, ¡je, je, je!, a propósito de nuestro 
vino! ¡Je, je, je!

—El amontillado —dije.
—¡Je, je, je! Sí, el amontillado. Pero, ¿no se 

nos hace tarde? ¿No estarán esperándonos en el 
palazzo Lady Fortunato y los demás? Vámonos.
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—Sí —dije—; vámonos ya.
—¡Por el amor de Dios, Montresor!
—Sí —dije—; por el amor de Dios.
En vano me esforcé en obtener respuesta a aque-

llas palabras. Me impacienté y llamé en alta voz:
—¡Fortunato!
No hubo respuesta, y volví a llamar.
—¡Fortunato!
Tampoco me contestaron. Introduje una antor-

cha por el orificio que quedaba y la dejé caer en 
el interior. Me contestó sólo un cascabeleo. Sen-
tía una presión en el corazón, sin duda causada 
por la humedad de las catacumbas. Me apresuré 
a terminar mi trabajo. Con muchos esfuerzos co-
loqué en su sitio la última piedra y la cubrí con 
argamasa. Volví a levantar la antigua muralla de 
huesos contra la nueva pared. Durante medio si-
glo, nadie los ha tocado. In pace requiescat!





El gato negro
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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 eviden-
cia. Pero no estoy loco y sé muy bien que esto no 
es un sueño. Mañana voy a morir y quisiera ali-
viar hoy mi alma. Mi propósito inmediato con-
siste en poner de manifiesto, simple, sucinta-
mente y sin comentarios, una serie de episodios 
domésticos. Las consecuencias de esos episo-
dios me han aterrorizado, me han torturado y, 
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por fin, me han destruido. Pero no intentaré ex-
plicarlos. Si para mí han sido horribles, para 
otros resultarán menos espantosos que barrocos. 
Más adelante, tal vez, aparecerá alguien cuya 
inteligencia reduzca mis fantasmas a lugares co-
munes; una inteligencia más serena, más lógi-
ca y mucho menos excitable que la mía, capaz
de ver en las circunstancias, que temerosamen-
te describiré, una vulgar sucesión de causas y 
efectos naturales. 

Desde la infancia me destaqué por la doci-
lidad y bondad de mi carácter. La ternura que 
abrigaba mi corazón era tan grande que llega-
ba 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 al-
guna vez han experimentado cariño hacia un 
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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 direc-
tamente 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 es-
posa 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 co-
lores, 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 inteli-
gencia, 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. 



— 30 — — 31 —

Plutón —tal era el nombre del gato— se ha-
bía convertido en mi favorito y mi camarada. Só-
lo yo le daba de comer y él me seguía por 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 radi-
calmente por culpa del demonio. Intemperancia.

Día a día me fui volviendo más melancólico, 
irritable e indiferente hacia los sentimientos aje-
nos. 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 maltra-
tarlo, 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 fi-
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nalmente, 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 completamen-
te 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 demoníaca 
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 gi-
nebra, estremeció cada fibra de mi ser. Sacando 
del bolsillo del chaleco un cortaplumas, lo abrí 
mientras sujetaba al pobre animal por el pes-
cuezo y, deliberadamente, le hice saltar un ojo. 
Enrojezco, me abraso, tiemblo mientras escribo 
tan condenable atrocidad. 

Cuando la razón retornó con la mañana, cuan-
do hube disipado en el sueño los vapores de la or-
gía nocturna, sentí que el horror se mezclaba con 
el remordimiento ante el crimen cometido; pero 
mi sentimiento era débil y ambiguo, no alcanzaba 
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a interesar al alma. Una vez más me hundí en los 
excesos y muy pronto ahogué en vino los recuer-
dos de lo sucedido. 

El gato, entretanto, mejoraba poco a poco. 
Cierto que la órbita donde faltaba el ojo presenta-
ba un horrible aspecto, pero el animal no parecía 
sufrir ya. Se paseaba, como de costumbre, por la 
casa, aunque, como es de imaginar, huía aterro-
rizado 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 había 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 per-
versidad 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 sorpren-
dido a sí mismo cien veces en momentos en que 
cometía una acción tonta o malvada por la simple 
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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 conti-
nuar 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. 
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La noche de aquel mismo día en que cometí 
tan cruel acción me despertaron gritos de: “¡Fue-
go!” 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 destrui-
do. Mis bienes terrenales se perdieron y desde 
ese momento tuve que resignarme a la desespe-
ranza. 

No incurriré en la debilidad de establecer una 
relación de causa y efecto entre el desastre y mi 
criminal acción. Pero estoy detallando una cade-
na 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 des-
plomado. 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 per-
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sonas parecían examinar parte de la misma con 
gran atención y detalle. Las palabras “¡extraño!, 
¡curioso!” y otras similares excitaron mi curiosi-
dad. Al aproximarme vi que en la blanca super-
ficie, 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 po-
día 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 produ-
cirse la alarma del incendio, la multitud había in-
vadido 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 de esa forma. Probablemente la 
caída de las paredes comprimió a la víctima de 
mi crueldad contra el enlucido recién aplicado, 
cuya cal, junto con la acción de las llamas y el 
amoniaco del cadáver, produjo la imagen que 
acababa de ver. 
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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 pu-
de librarme del fantasma del gato, y en todo ese 
tiempo dominó mi espíritu un sentimiento infor-
me 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 ha-
llaba en una taberna más que infame, reclamó mi 
atención algo negro posado sobre uno de los enor-
mes toneles de ginebra que constituían el prin-
cipal moblaje del lugar. Durante algunos minutos 
había estado mirando dicho tonel y me sorpren-
dió 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 
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una vasta aunque indefinida mancha blanca que 
le cubría casi todo el pecho. 

Al sentirse acariciado se enderezó pronta-
mente, ronroneando con fuerza. Se frotó contra 
mi mano y pareció encantado de mis atencio-
nes. Acababa, pues, de encontrar el animal que 
precisamente andaba buscando. De inmediato, 
propuse su compra al tabernero, pero me con-
testó 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 dis-
puesto a acompañarme. Le permití que lo hiciera, 
deteniéndome una y otra vez para inclinarme y 
acariciarlo. Cuando estuvo en casa, se acostum-
bró a ella de inmediato y se convirtió en el gran 
favorito de mi mujer. 

Por mi parte, pronto sentí nacer en mí una anti-
patía hacia aquel animal. Era exactamente lo con-
trario de lo que había anticipado, pero —sin que 
pueda decir cómo ni por qué— su marcado cariño 
por mí me disgustaba y me fatigaba. Gradual-
mente, el sentimiento de disgusto y fatiga creció 
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hasta alcanzar la amargura del odio. Evitaba en-
contrarme 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 hacerlo víctima de cualquier vio-
lencia, pero, gradualmente —muy gradualmen-
te— 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 ha-
berlo traído a casa, que aquel gato, igual que Plu-
tón, era tuerto. Esta circunstancia fue precisamen-
te la que lo hizo más grato a mi mujer, quien, co-
mo ya dije, poseía en alto grado esos 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 pertinencia que me costaría hacer 
entender al lector. Dondequiera que me sentara 
venía a ovillarse bajo mi silla o saltaba a mis 
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rodillas, prodigándome sus odiosas caricias. Si 
echaba a caminar, se metía entre mis pies, ame-
nazando con hacerme caer, o bien clavaba sus 
largas y afiladas uñas en mis ropas, para poder 
trepar hasta mi pecho. En esos momentos, aun-
que ansiaba aniquilarlo de un solo golpe, me sen-
tía paralizado por el recuerdo de mi primer cri-
men, 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 impo-
sible 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 es-
ta mancha, aunque grande, me había parecido al 
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principio de forma indefinida, pero gradualmen-
te, de manera tan imperceptible que mi razón 
luchó durante largo tiempo por rechazarla como 
fantástica, la mancha fue asumiendo un contor-
no 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 se-
mejante había yo destruido desdeñosamente, una 
bestia era capaz de producir tan insoportable an-
gustia 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, desperta-
ba 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 
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me era posible desprenderme— apoyado eterna-
mente sobre mi corazón. 

Bajo el agobio de tormentos semejantes, su-
cumbió en mí lo poco que me quedaba de bueno. 
Sólo los malos pensamientos disfrutaban ya de 
mi intimidad; los más tenebrosos, los más per-
versos pensamientos. La melancolía habitual de 
mi humor creció hasta convertirse en aborreci-
miento de todo lo que me rodeaba y de la entera 
humanidad, y mi pobre mujer, que de nada se 
quejaba, llegó a 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 es-
tuvo a punto de tirarme cabeza abajo, lo cual me 
exasperó hasta la locura. Alzando un hacha y ol-
vidando en mi rabia los pueriles temores que hasta 
entonces habían detenido mi mano, descargué un 
golpe que hubiera matado instantáneamente al ani-
mal de haberlo alcanzado. Pero la mano de mi mu-
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jer detuvo su trayectoria. Entonces, llevado por su 
intervención a una rabia más que demoníaca, 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 entre-
gué 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. Diver-
sos proyectos cruzaron mi mente. Por un momento 
pensé en descuartizar el cuerpo y quemar los peda-
zos. Luego se me ocurrió cavar una tumba en el pi-
so 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 ordi-
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nario, que la humedad de la atmósfera no había 
dejado endurecer. Además, en una de las pare-
des 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. Fácilmen-
te saqué los ladrillos con ayuda de una palanca y, 
luego de colocar cuidadosamente el cuerpo con-
tra la pared interna, lo mantuve en esa posición 
mientras aplicaba de nuevo la mampostería en su 
forma original. Después de procurarme argama-
sa, arena y cerda, preparé un enlucido que no se 
distinguía del anterior y revoqué cuidadosamen-
te 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 ma-
terial suelto. Miré en torno, triunfante, y me dije: 
“Aquí, por lo menos, no he trabajado en vano”. 
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Mi paso siguiente consistió en buscar a la 
bestia causante de tanta desgracia, pues al final 
me había decidido a matarla. Si en aquel mo-
mento el gato hubiera surgido ante mí, su desti-
no 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 des-
cribir o imaginar el profundo, el maravilloso ali-
vio 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 dor-
mir, aun con el peso del crimen sobre mi alma. 

Pasaron el segundo y el tercer día y mi ator-
mentador 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, 
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no se descubrió nada. Mi tranquilidad futura me 
parecía asegurada. 

Al cuarto día del asesinato, un grupo de poli-
cías 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 comple-
tamente 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 gru-
po subía la escalera—, me alegro mucho de ha-
ber disipado sus sospechas. Les deseo felicidad 
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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. 

¡Qué 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 entre-
cortado al comienzo, semejante al sollozar de un 
niño, que luego creció rápidamente hasta con-
vertirse en un largo, agudo y continuo alarido, 
anormal, como inhumano, un aullido, un clamor 
de lamentación, mitad de horror, mitad de triun-
fo, como sólo puede haber brotado en el infierno 
de la garganta de los condenados en su agonía y 
de los demonios exultantes en la condenación. 



— 46 — — 47 —

Hablar de lo que pensé en ese momento se-
ría 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 dela-
tadora me entregaba al verdugo. ¡Había empa-
redado al monstruo en la tumba!





La máscara de la muerte roja
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L a “Muerte Roja” había devastado el país 
durante largo tiempo. Jamás una peste 

había sido tan fatal y tan espantosa. La sangre era 
encarnación y su sello: el rojo y el horror de la san-
gre. Comenzaba con agudos dolores, un vértigo re-
pentino, y luego los poros sangraban y sobrevenía 
la muerte. Las manchas escarlata en el cuerpo y la 
cara de la víctima eran el bando de la peste, que la 
aislaba de toda ayuda y de toda simpatía, y la inva-
sión, progreso y fin de la enfermedad se cumplían 
en media hora. 
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Pero el príncipe Próspero era feliz, intrépido y 
sagaz. Cuando sus dominios quedaron semides-
poblados llamó a su lado a mil caballeros y damas 
de su corte, y se retiró con ellos al seguro encierro 
de una de sus abadías fortificadas. Era ésta de 
amplia y magnífica construcción y había sido 
creada por el excéntrico aunque majestuoso gusto 
del príncipe. Una sólida y altísima muralla la cir-
cundaba. Las puertas de la muralla eran de hierro. 
Una vez dentro, los cortesanos trajeron fraguas y 
pesados martillos y soldaron los cerrojos. Habían 
resuelto no dejar ninguna vía de ingreso o de sa-
lida a los súbitos impulsos de la desesperación o 
del frenesí. La abadía estaba ampliamente aprovi-
sionada. Con precauciones semejantes, los corte-
sanos podían desafiar el contagio. Que el mundo 
exterior se las arreglara por su cuenta; entretanto, 
era una locura afligirse.

El príncipe había reunido todo lo necesario 
para los placeres. Había bufones, improvisadores, 
bailarines y músicos; había hermosura y vino. To-
do eso y la seguridad estaban del lado de adentro. 
Afuera estaba la “Muerte Roja”.
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Al cumplirse el quinto o sexto mes de su 
reclusión, y cuando la peste hacía los más te-
rribles estragos, el príncipe Próspero ofreció a 
sus mil amigos un baile de máscaras de la más 
insólita magnificencia.

Aquella mascarada era un cuadro voluptuo-
so, pero permitan que antes les describa los sa-
lones donde se celebraba. Eran siete —una serie 
imperial de estancias—. En la mayoría de los 
palacios, la sucesión de salones forma una larga 
galería en línea recta, pues las dobles puertas se 
abren hasta adosarse a las paredes, permitiendo 
que la vista alcance la totalidad de la galería. 
Pero aquí se trataba de algo muy distinto, como 
cabía esperar del amor del príncipe por lo ex-
traño. Las estancias se hallaban dispuestas con 
tal irregularidad que la visión no podía abarcar 
más de una a la vez. Cada veinte o treinta metros 
había un brusco recodo, y en cada uno nacía un 
nuevo efecto. A derecha e izquierda, en mitad de 
la pared, una alta y estrecha ventana gótica daba 
a un corredor cerrado que seguía el contorno de 
la serie de salones.
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Las ventanas tenían vitrales cuya coloración 
variaba con el tono dominante de la decoración 
del aposento. Si, por ejemplo, la cámara de la 
extremidad oriental tenía tapicerías azules, ví-
vidamente azules eran sus ventanas. La segun-
da estancia ostentaba tapicerías y ornamentos 
purpúreos, y aquí los vitrales eran púrpura. La 
tercera era enteramente verde, y lo mismo los 
cristales. La cuarta había sido decorada e ilumi-
nada con tono naranja; la quinta, con blanco; la 
sexta, con violeta. El séptimo aposento aparecía 
completamente cubierto de colgaduras de ter-
ciopelo negro, que abarcaban el techo y la pare-
des, cayendo en pliegues sobre una alfombra del 
mismo material y tonalidad. Pero en esta cámara 
el color de las ventanas no correspondía a la de-
coración. Los cristales eran escarlata; tenían un 
color de sangre.

A pesar de la profusión de ornamentos de oro 
que aparecían aquí y allá o colgaban de los techos, 
en aquellas siete estancias no había lámparas ni 
candelabros. Las cámaras no estaban iluminadas 
con bujías o arañas. Pero en los corredores para-
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lelos a la galería, y opuestos a cada ventana, se 
alzaban pesados trípodes que sostenían un ígneo 
brasero cuyos rayos se proyectaban a través de 
los cristales teñidos e iluminaban brillantemente 
cada estancia. Producían en esa forma multitud 
de resplandores tan vivos como fantásticos. Pero 
en la cámara del poniente, la cámara negra, el 
fuego que a través de los cristales de color de 
sangre se derramaba sobre las sombrías colgadu-
ras, producía un efecto terriblemente siniestro, y 
daba una coloración tan extraña a los rostros de 
quienes penetraban en ella, que pocos eran lo 
bastante audaces para poner allí los pies. En este 
aposento, contra la pared del poniente, se apoya-
ba un gigantesco reloj de ébano.

Su péndulo se balanceaba con un resonar sor-
do, pesado, monótono, y cuando el minutero ha-
bía completado su circuito y la hora iba a sonar, 
de las entrañas de bronce del mecanismo nacía 
un tañido claro y resonante, lleno de música; mas 
su tono y su énfasis eran tales que, a cada hora, 
los músicos de la orquesta se veían obligados a 
interrumpir momentáneamente su ejecución pa-
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ra escuchar el sonido, y las parejas danzantes 
cesaban por fuerza sus evoluciones. Durante un 
momento, en aquella alegre sociedad reinaba 
el desconcierto y, mientras aún resonaban los 
tañidos del reloj, era posible observar que los 
más atolondrados palidecían y los de más edad 
y reflexión se pasaban la mano por la frente, co-
mo si se entregaran a una confusa meditación o 
a un ensueño. Pero apenas los ecos cesaban del 
todo, livianas risas nacían en la asamblea; los 
músicos se miraban entre sí, como sonriendo de 
su insensata nerviosidad, mientras se prometían 
en voz baja que el siguiente tañido del reloj no 
provocaría en ellos una emoción semejante. Mas, 
al cabo de sesenta y tres mil seiscientos segundos 
del Tiempo que huye, el reloj daba otra vez la ho-
ra, y otra vez nacían el desconcierto, el temblor y 
la meditación. 

Pese a ello, la fiesta era alegre y magnífica. 
El príncipe tenía gustos singulares. Sus ojos se 
mostraban especialmente sensibles a los colo-
res y sus efectos. Desdeñaba los caprichos de la 
mera moda. Sus planes eran audaces y ardien-
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tes, sus concepciones brillaban con bárbaro es-
plendor. Algunos podrían haber creído que es-
taba loco. Sus cortesanos sentían que no era así. 
Era necesario oírlo, verlo y tocarlo para tener 
la seguridad de que no lo estaba. El príncipe se 
había ocupado personalmente de gran parte de 
la decoración de las siete salas destinadas a la 
gran fiesta y su gusto había guiado la elección 
de los disfraces.

Grotescos eran éstos, a no dudarlo. Reinaba 
en ellos el brillo, el esplendor, lo picante y lo fan-
tasmagórico. Veíanse figuras de arabesco, con 
siluetas y atuendos incongruentes, veíanse fanta-
sías delirantes, como las que aman los locos. En 
verdad, en aquellas siete cámaras se movía, de 
un lado a otro, una multitud de sueños. Y aque-
llos sueños se contorsionaban en todas partes, 
cambiando de color al pasar por los aposentos 
y haciendo que la extraña música de la orquesta 
pareciera el eco de sus pasos. 

Mas otra vez tañe el reloj que se alza en el apo-
sento de terciopelo. Por un momento todo que-
da inmóvil; todo es silencio, salvo la voz del re-
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loj. Los sueños están helados, rígidos en sus 
posturas. Pero los ecos del tañido se pierden 
—apenas han durado un instante— y una risa 
ligera, a medias sofocada, flota tras ellos en su 
fuga. Otra vez crece la música, viven los sueños, 
contorsionándose al pasar por las ventanas, por 
las cuales irrumpen los rayos de los trípodes. Mas 
en la cámara que da al oeste ninguna máscara se 
aventura, pues la noche avanza y una luz más roja 
se filtra por los cristales de color de sangre. Ate-
rradora es la tiniebla de las colgaduras negras y, 
para aquél cuyo pie se pose en la sombría alfom-
bra, brota del reloj de ébano un ahogado resonar 
mucho más solemne que los que alcanzan a oír 
las máscaras entregadas a la lejana alegría de las 
otras estancias. 

Congregábase densa multitud en estas últi-
mas, donde afiebradamente latía el corazón de la 
vida. Continuaba la fiesta en su torbellino hasta 
el momento en que comenzaron a oírse los tañi-
dos del reloj anunciando la medianoche. Calló 
entonces la música, como ya he dicho, y las evo-
luciones de los que bailaban se interrumpieron y, 
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como antes, se produjo en todo una inmovilidad 
angustiosa. Mas esta vez el reloj debía tañer 
doce campanadas, y quizá por eso ocurrió que 
los pensamientos invadieron en mayor número 
las meditaciones de aquellos que reflexionaban 
entre la multitud entregada a la fiesta. Y quizá 
también por eso ocurrió que, antes de que los úl-
timos ecos del carrillón se hubieran hundido en 
el silencio, muchos de los concurrentes tuvieron 
tiempo para advertir la presencia de una figura 
enmascarada que hasta entonces no había llama-
do la atención de nadie. Y, habiendo corrido en 
un susurro la noticia de aquella nueva presencia, 
alzóse al final un rumor que expresaba desapro-
bación, sorpresa y, finalmente, espanto, horror y 
repugnancia.

En una asamblea de fantasmas como la que 
acabo de describir es de imaginar que una apari-
ción ordinaria no hubiera provocado semejante 
conmoción. El desenfreno de aquella mascarada 
no tenía límites, pero la figura en cuestión lo su-
peraba e iba incluso más allá de lo que el liberal 
criterio del príncipe toleraba.
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En el corazón de los más temerarios hay 
cuerdas que no pueden tocarse sin emoción. Aún 
el más relajado de los seres, para quien la vida 
y la muerte son igualmente un juego, sabe que 
hay cosas con las cuales no se puede jugar. Los 
concurrentes parecían sentir en lo más hondo 
que el traje y la apariencia del desconocido no 
revelaban ni ingenio ni decoro. Su figura, alta y 
flaca, estaba envuelta de la cabeza a los pies en 
una mortaja. La máscara que ocultaba el rostro 
se parecía de tal manera al semblante de un ca-
dáver ya rígido, que el escrutinio más detallado 
se habría visto en dificultades para descubrir el 
engaño. Cierto, aquella frenética concurrencia 
podía tolerar, si no aprobar, semejante disfraz. 
Pero el enmascarado se había atrevido a asumir 
las apariencias de la “Muerte Roja”. Su mortaja 
estaba salpicada de sangre, y su amplia frente, 
así como el rostro, aparecían manchados por el 
horror escarlata. 

Cuando los ojos del príncipe Próspero caye-
ron sobre la espectral imagen —que ahora, con 
un movimiento lento y solemne como para dar 
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relieve a su papel, se paseaba entre los bailari-
nes—, convulsionóse en el primer momento con 
un estremecimiento de terror o de disgusto, pero 
inmediatamente su frente enrojeció de rabia.

—¿Quién se atreve —preguntó, con voz ronca, 
a los cortesanos que lo rodeaban—, quién se atre-
ve a insultarnos con esta burla blasfema? ¡Apodé-
rense de él y desenmascárenlo, para que sepamos 
a quién vamos a ahorcar al alba en las almenas!

Al pronunciar estas palabras, el príncipe Prós-
pero se hallaba en el aposento del este, el aposen-
to azul. Sus acentos resonaron alta y claramente 
en las siete estancias, pues el príncipe era hombre 
temerario y robusto, y la música acababa de cesar 
a una señal de su mano.

Con un grupo de pálidos cortesanos a su lado 
hallábase el príncipe en el aposento azul. Ape-
nas hubo hablado, los presentes hicieron un mo-
vimiento en dirección al intruso, quien, en ese 
instante, se hallaba a su alcance y se acercaba 
al príncipe con paso sereno y cuidadoso. Mas la 
indecible aprensión que la insana apariencia del 
enmascarado había producido en los cortesanos 
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impidió que nadie alzara la mano para detener-
lo; y así, sin impedimentos, pasó éste a un metro 
del príncipe, y, mientras la vasta concurrencia 
retrocedía en un solo impulso hasta pegarse a 
las paredes, siguió andando ininterrumpidamen-
te pero con el mismo y solemne paso que desde 
el principio lo había distinguido. Y de la cámara 
azul pasó a la púrpura, de la púrpura a la verde, 
de la verde a la anaranjada, de ésta a la blanca y 
de allí a la violeta antes de que nadie se hubiera 
decidido a detenerlo.

Mas entonces el príncipe Próspero, enloque-
cido por la ira y la vergüenza de su momentánea 
cobardía, se lanzó a la carrera a través de los seis 
aposentos, sin que nadie lo siguiera por el mortal 
terror que a todos paralizaba. Puñal en mano, acer-
cóse impetuosamente hasta llegar a tres o cuatro 
pasos de la figura, que seguía alejándose, cuando 
ésta, al alcanzar el extremo del aposento de ter-
ciopelo, se volvió de golpe y enfrentó a su perse-
guidor. Se oyó un agudo grito, mientras el puñal 
caía resplandeciente sobre la negra alfombra, y el 
príncipe Próspero se desplomaba muerto.
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Poseídos por el terrible coraje de la desespe-
ración, numerosas máscaras se lanzaron al apo-
sento negro, pero, al apoderarse del desconocido, 
cuya alta figura permanecía erguida e inmóvil a 
la sombra del reloj de ébano, retrocedieron con 
inexpresable horror al descubrir que el sudario y 
la máscara cadavérica que con tanta rudeza habían 
aferrado no contenían ninguna figura tangible.

Y, entonces, reconocieron la presencia de la 
“Muerte Roja”. Había venido como un ladrón 
en la noche y uno por uno cayeron los convida-
dos en las salas de orgía manchadas de sangre, 
y cada uno murió en la desesperada actitud de 
su caída. Y la vida del reloj de ébano se apagó 
con la del último de aquellos alegres seres. Y las 
llamas de los trípodes expiraron. Y las tinieblas, 
y la corrupción, y la “Muerte Roja” lo domina-
ron todo.





El corazón delator
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Es verdad! Soy muy nervioso, horroro-
samente nervioso, siempre lo fui, pero, 

¿por qué pretendéis que esté loco? La enferme-
dad ha aguzado mis sentidos, sin destruirlos ni 
embotarlos. Tenía el oído muy fino; ninguno le 
igualaba. He escuchado todas las cosas del cie-
lo y de la tierra, y no pocas del infierno. ¿Cómo 
he de estar loco? ¡Atención! Ahora veréis con 
qué sano juicio y con qué calma puedo referiros 
toda la historia.

Me es imposible decir cómo se me ocurrió 
primeramente la idea, pero una vez concebida, 
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no pude desecharla ni de noche ni de día. No 
me proponía objeto alguno ni me dejaba llevar 
de una pasión. Amaba al buen anciano, pues 
jamás me había hecho daño alguno, ni menos 
insultado. No envidiaba su oro, pero tenía en sí 
algo desagradable. ¡Era uno de sus ojos, sí, esto 
es! Se asemejaba al de un buitre y tenía el color 
azul pálido. Cada vez que este ojo fijaba en mí 
su mirada, se me helaba la sangre en las venas 
y, lentamente, por grados, comenzó a germinar 
en mi cerebro la idea de arrancar la vida al viejo 
a fin de librarme para siempre de aquel ojo que 
me molestaba.

¡He aquí el quid! Me creéis loco; pero adver-
tid que los locos no razonan. ¡Si hubiérais visto 
con qué buen juicio procedí, con qué tacto y pre-
visión y con qué disimulo puse manos a la obra! 
Nunca había sido tan amable con el viejo como 
durante la semana que precedió al asesinato.

Todas las noches, a eso de las doce, levanta-
ba el picaporte de la puerta y la abría, pero ¡qué 
suavemente! Y cuando quedaba bastante espa-
cio para pasar la cabeza, introducía una linterna 
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sorda bien cerrada, para que no filtrase ningu-
na luz, y alargaba el cuello. ¡Oh, os hubiérais 
reído al ver con qué cuidado procedía! Movía 
lentamente la cabeza, muy poco a poco, para 
no perturbar el sueño del viejo, y necesitaba al 
menos una hora para adelantarla lo suficiente a 
fin de ver al hombre echado en su cama. ¡Ah! 
¡Un loco no habría sido tan prudente! Y cuando 
mi cabeza estaba dentro de la habitación, levan-
taba la linterna con sumo cuidado, ¡oh, con qué 
cuidado, con qué cuidado!, porque la charnela 
rechinaba. No la abría más de lo suficiente para 
que un imperceptible rayo de luz iluminase el 
ojo de buitre. Hice esto durante siete largas no-
ches, hasta las doce, pero siempre encontré el 
ojo cerrado y, por consiguiente, me fue imposi-
ble consumar mi obra, porque no era el viejo lo 
que me incomodaba, sino su maldito ojo.

Todos los días, al amanecer, entraba atrevi-
damente en su cuarto y le hablaba con la mayor 
serenidad, llamándole por su nombre con tono ca-
riñoso y preguntándole cómo había pasado la no-
che. Ya veis, por lo dicho, que debería ser un viejo 



— 70 — — 71 —

muy perspicaz para sospechar que todas las noches
hasta las doce le examinaba durante su sueño.

Llegada la octava noche, procedí con más 
precaución aún para abrir la puerta; la aguja de 
un reloj se hubiera movido más rápidamente que 
mi mano. Mis facultades y mi sagacidad estaban 
más desarrolladas que nunca, y apenas podía re-
primir la emoción de mi triunfo.

¡Pensar que estaba allí, abriendo la puerta poco 
a poco, y que él no podía ni siquiera soñar en mis 
actos! Esta idea me hizo reír y tal vez el durmien-
te escuchó mi ligera carcajada, pues se movió de 
pronto en su lecho como si se despertase. Tal vez 
creeréis que me retiré; nada de eso; su habitación 
estaba negra como un pez, tan espesas eran las 
tinieblas, pues mi hombre había cerrado hermé-
ticamente los postigos por temor a los ladrones, 
y sabiendo que no podía ver la puerta entornada, 
seguí empujándola más, siempre más.

Había pasado ya la cabeza y estaba a punto 
de abrir la linterna, cuando mi pulgar se deslizó 
sobre el muelle con que se cerraba y el viejo se 
incorporó en su lecho exclamando:
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—¿Quién anda ahí?
Permanecí inmóvil sin contestar. Durante una 

hora me mantuve como petrificado, y en todo este 
tiempo no le vi echarse de nuevo; seguía sentado 
y escuchando, como yo lo había hecho noches 
enteras.

Pero he aquí que de repente oigo una especie 
de queja débil, y reconozco que era debida a un 
terror mortal; no era de dolor ni de pena, ¡oh, 
no! Era el ruido sordo y ahogado que se eleva 
del fondo de un alma poseída por el espanto.

Yo conocía bien este rumor, pues muchas no-
ches, a las doce, cuando todos dormían, lo oí produ-
cirse en mi pecho, aumentando con su eco terrible 
el terror que me embargaba. Por eso comprendía 
bien lo que el viejo experimentaba, y le compa-
decía, aunque la risa entreabriese mis labios. No 
se me ocultaba que se había mantenido despierto 
desde el primer ruido, cuando se revolvió en el 
lecho. Sus temores se acrecentaron, y sin duda 
quiso persuadirse de que no había causa para ello, 
mas no pudo conseguirlo. Sin duda pensó: “Eso no 
será más que el viento de la chimenea, o un ratón 
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que corre, o algún grillo que canta”. El hombre se 
esforzó para confirmarse en estas hipótesis, pero 
todo fue inútil; “era inútil” porque la Muerte, que 
se acercaba, había pasado delante de él con su ne-
gra sombra, envolviendo en ella a su víctima, y la 
influencia fúnebre de esa sombra invisible era la 
que le hacía sentir, aunque no distinguiera ni viera 
nada, la presencia de mi cabeza en el cuarto.

Después de esperar largo tiempo con mucha 
paciencia sin oírle echarse de nuevo, resolví en-
treabrir un poco la linterna, pero tan poco, tan 
poco, que casi no era nada. La abrí tan cautelosa-
mente que más no podía ser, hasta que al fin un 
solo rayo pálido, como un hilo de araña saliendo 
de la abertura, se proyectó en el ojo de buitre.

Estaba abierto, muy abierto, y me enfurecí 
apenas le miré. Le vi con la mayor claridad, todo 
entero, con su color azul opaco y cubierto con 
una especie de velo hediondo que heló mi san-
gre hasta la médula de los huesos; pero esto era 
lo único que veía de la cara o de la persona del 
anciano, pues había dirigido el rayo de luz, como 
por instinto, hacia el maldito ojo.
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¿No os he dicho ya que lo que tomabais por 
locura no es sino un refinamiento de los sentidos? 
En aquel momento, un ruido sordo, ahogado y 
frecuente, semejante al que produce un reloj en-
vuelto en algodón, hirió mis oídos; “aquel rumor”, 
lo reconocí al punto, era el latido del corazón del 
anciano, y aumentó mi cólera, así como el redoble 
del tambor sobreexcita el valor del soldado.

Pero me contuve y permanecí inmóvil, sin 
respirar apenas, y esforzándome en iluminar el 
ojo con el rayo de luz. Al mismo tiempo, el co-
razón latía con mayor violencia, cada vez más 
precipitadamente y con más ruido.

El terror del anciano “debía” ser indecible, pues 
aquel latido se producía con redoblada fuerza cada 
minuto. ¿Me escucháis atentos? Ya os he dicho 
que yo era nervioso, y lo soy en efecto. En medio 
del silencio de la noche, un silencio tan imponente 
como el de aquella antigua casa, aquel ruido extra-
ño me produjo un terror indecible.

Por espacio de algunos minutos me contuve 
aún, permaneciendo tranquilo, pero el latido su-
bía de punto a cada instante, hasta que creí que 
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el corazón iba a estallar y, de pronto, me sobre-
cogió una nueva angustia: ¡Algún vecino podría 
oír el rumor! Había llegado la última hora del 
viejo: profiriendo un alarido, abrí bruscamente la 
linterna y me introduje en la habitación. El buen 
hombre sólo dejó escapar un grito: sólo uno. En 
un instante le arrojé en el suelo. Reí de contento 
al ver mi tarea tan adelantada, aunque esta vez ya 
no me atormentaba, pues no se podía oír a través 
de la pared.

Al fin cesó la palpitación porque el viejo había 
muerto. Levanté las ropas y examiné el cadáver: 
estaba rígido, completamente rígido. Apoyé mi 
mano sobre el corazón y la tuve aplicada algu-
nos minutos; no se oía ningún latido; el hombre 
había dejado de existir y su ojo, desde entonces, 
ya no me atormentaría más.

Si persitís en tomarme por loco, esa creencia 
se desvanecerá cuando os diga qué precauciones 
adopté para ocultar el cadáver.

La noche avanzaba, y comencé a trabajar ac-
tivamente, aunque en silencio: corté la cabeza, 
después los brazos y por último las piernas.



— 74 — — 75 —

En seguida arranqué tres tablas del suelo de la 
habitación, deposité los restos mutilados en los 
espacios huecos y volví a colocar las tablas con 
tanta habilidad y destreza que ningún ojo huma-
no, ni aún el “suyo”, hubiera podido descubrir 
nada de particular. No era necesario lavar mancha 
alguna gracias a la prudencia con que procedía. 
Un barreno la había absorbido toda. ¡Ja, ja!

Terminada la operación, a eso de las cuatro 
de la madrugada, aún estaba tan oscuro como 
a medianoche. Cuando el reloj señaló la hora, 
llamaron a la puerta de calle, y yo bajé con la 
mayor calma para abrir, pues, ¿qué podía temer 
“ya”?

Tres hombres entraron, anunciándose cortés-
mente como oficiales de policía; un vecino había 
escuchado un grito durante la noche. Esto bastó 
para despertar sospechas; se envió un aviso a las 
oficinas de la policía y los señores oficiales se 
presentaban para reconocer el local.

Yo sonreí porque nada debía temer, y recibien-
do cortésmente a aquellos caballeros, les dije que 
era yo quien había gritado en medio de mi sueño; 
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añadí que el viejo estaba de viaje y conduje a los 
oficiales por toda la casa, invitándoles a buscar, 
a registrar perfectamente. Al fin entré en “su” 
habitación y mostré sus tesoros, completamente 
seguros y en el mejor orden. En el entusiasmo 
de mi confianza ofrecí sillas a los visitantes para 
que descansaran un poco, mientras que yo, con 
la loca audacia de un triunfo completo, coloqué 
la mía en el sitio mismo donde yacía el cadáver 
de la víctima.

Los oficiales quedaron satisfechos y, conven-
cidos por mis modales —yo estaba muy tranqui-
lo—, se sentaron y hablaron de cosas familiares, 
a las que contesté alegremente; mas, al poco 
tiempo, sentí que palidecía y ansié la marcha 
de aquellos hombres. Me dolía la cabeza; me 
parecía que mis oídos zumbaban, pero los ofi-
ciales continuaban sentados, hablando sin cesar. 
El zumbido se pronunció más, persistiendo con 
mayor fuerza. Me puse a charlar sin tregua para 
librarme de aquella sensación, pero todo fue inú-
til y al fin descubrí que el rumor no se producía 
en mis oídos.
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Sin duda palidecí entonces mucho, pero ha-
blaba todavía con más viveza, alzando la voz, lo 
cual no impedía que el sonido fuera en aumento. 
¿Qué podía hacer yo? Era “un rumor sordo, aho-
gado, frecuente, muy análogo al que produciría 
un reloj envuelto en algodón”. Respiré fatigosa-
mente; los oficiales no oían aún. Entonces hablé 
más aprisa, con mayor vehemencia, pero el ruido 
aumentaba sin cesar.

Me levanté y comencé a discutir sobre varias 
nimiedades, en un diapasón muy alto y gesticu-
lando vivamente, mas el ruido crecía. ¿Por qué 
“no querían” irse aquellos hombres? Aparentan-
do que me exasperaban sus observaciones, di 
varias vueltas de un lado a otro de la habitación; 
mas el rumor iba en aumento. ¡Dios mío! ¿Qué 
podía hacer? La cólera me cegaba, comencé a 
renegar, agité la silla donde me había sentado, 
haciéndola rechinar sobre el suelo, pero el ruido 
dominaba siempre de una manera muy marca-
da... Y los oficiales seguían hablando, bromeaban 
y sonreían. ¿Sería posible que no oyesen? ¡Dios 
todopoderoso! ¡No, no! ¡Oían! ¡Sospechaban; lo 
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“sabían” todo; se divertían con mi espanto! Lo 
creí y lo creo aún. Cualquier cosa era preferible 
a semejante burla; no podía soportar más tiempo 
aquellas hipócritas sonrisas. ¡Comprendí que era 
preciso gritar o morir! Y cada vez más alto, ¿lo 
oís? ¡Cada vez más alto, “siempre más alto”!

—¡Miserables! —exclamé—. No disimuléis 
más tiempo; confieso el crimen. ¡Arrancad esas 
tablas; ahí está, ahí está! ¡Es el latido de su es-
pantoso corazón!
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