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o es pe ro ni so li ci to que crean el re la to
muy sal va je, y sin em bar go muy ho ga -
re ño, que voy a es cri bir. Es ta ría lo co si
lo es pe ra se, en un ca so don de has ta mis
sen ti dos re cha zan su pro pia evi den cia.

Sin em bar go, lo co no es toy, y con gran se gu ri dad
pue do de cir que no sue ño. Pe ro ma ña na mo ri ré, y
hoy ali via ré mi al ma. Mi pro pó si to es pre sen tar an te
el mun do, de mo do sen ci llo, su cin to y sin co men ta -
rios, una se rie de sim ples acon te ci mien tos co ti dia nos.
Con sus con se cuen cias, esos acon te ci mien tos me han
ate rra do, tor tu ra do, des trui do. Sin em bar go no tra ta ré
de ex po ner los. Pa ra mí, han repre sen ta do po co más
que el Ho rror, pa ra mu chos pa re ce rán me nos te rri -
bles que ba ro ques.1 En el fu tu ro tal vez pue da en con -
trar se al gún in te lec to que re duz ca mi fan tas ma a lo
co mún: un in te lec to más cal mo, más ló gi co, y mu cho
me nos ex ci ta ble que el mío, que per ci bi rá, en las cir -
cuns tan cias que de ta llo con te mor re ve ren cial, na da
más que una su ce sión vul gar de cau sas y efec tos muy
na tu ra les.

Des de la in fan cia me des ta qué por la do ci li dad y
hu ma ni dad de mi ca rác ter. La ter nu ra de mi co ra zón
era in clu so tan lla ma ti va co mo pa ra con ver tir me en
blan co de las bro mas de mis com pa ñe ros. Me en can -
ta ban en par ti cu lar los ani ma les, y mis pa dres me
complacían con una gran va rie dad de mas co tas. Pa sa -
ba con ellas la ma yor par te del tiem po, y nun ca es ta -
ba tan fe liz co mo cuan do las ali men ta ba o las aca ri -
cia ba. Es ta par ti cu la ri dad de mi ca rác ter se acentuó
con los años, y al lle gar a la edad adulta, de ri va ba de
ella una de mis prin ci pa les fuen tes de pla cer. Di fí cil -
men te ne ce si te ex pli car la na tu ra le za o la in ten si dad
de la gra ti fi ca ción que se ob tie ne a quie nes ha yan
apre cia do el afec to de un pe rro fiel y sa gaz. En el
amor de un ani mal hay al go de sin te re sa do y dis pues -
to al sa cri fi cio que lle ga di rec to al co ra zón de aquel
que ha te ni do opor tu ni dad fre cuen te de po ner a
prue ba la pá li da amis tad y la fi de li dad, te nue co mo
una te la ra ña, del me ro Hom bre.

‒ 3

E d g a r  A l l a n  p o e

e l  g a t o  n e g r o

@

1 Estrambóticos. En francés en el original.
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E d g a r  A l l a n  P o e

4 ‒ 

Me ca sé jo ven, y fui fe liz al des cu brir en mi es -
po sa un tem pe ra men to afín al mío. Al ob ser var mi
afi ción por las mas co tas, no per dió opor tu ni dad de
con se guir las que eran más agra da bles en su es pe cie.
Te nía mos aves, pe ces de co lo res, un pe rro es plén di -
do, co ne jos, un mo no pe que ño, y un ga to.

Este último era un ani mal no ta ble men te gran de
y her mo so, ne gro por com ple to, y sa gaz en un gra do
asom bro so. Cuan do ha bla ba de su in te li gen cia, mi
es po sa, que no de ja ba de te ner el co ra zón un po co te -
ñi do por creen cias su pers ti cio sas, ha cía alu sio nes fre -
cuen tes a la an ti gua idea po pu lar, se gún la cual to dos
los ga tos ne gros eran bru jas dis fra za das. No hablaba
en serio sobre este punto: me atrevo a mencionar el
asunto sólo porque lo recordé, por casualidad, en este
preciso momento.

Plu tón –así se lla ma ba el ga to– era mi mas co ta y
mi com pa ñe ro de jue gos pre fe ri do. Só lo yo lo ali men -
ta ba, y él me se guía por to da la ca sa. Era com pli ca do
im pe dir le que me si guie ra por las ca lles.

Nues tra amis tad du ró de es te mo do unos cuan tos
años, en los cua les mi tem pe ra men to y mi ca rác ter
–gra cias al pa pel de ci si vo del De mo nio de la Ebrie -
dad– ha bían ex pe ri men ta do (me ru bo ri za con fe sar lo)
un cam bio ra di cal ha cia lo peor. Día a día yo me vol -
vía más mal hu mo ra do, más irri ta ble, más in di fe ren te
a los sen ti mien tos de los de más. Lle gué a em plear un
len gua je des con si de ra do con mi es po sa. Al final in -
clu so la tra té con vio len cia fí si ca. Mis mas co tas, des -
de lue go, es ta ban he chas pa ra sen tir el cam bio de mi
ca rác ter. No só lo las des cui dé, si no que las agre dí. Por
Plu tón, sin em bar go, aún con ser va ba la su fi cien te
con si de ra ción co mo pa ra re fre nar el mal tra to, aun que
no te nía es crú pu los pa ra mal tra tar a los co ne jos, al
mo no, y has ta al pe rro, cuan do por ac ci den te, o por
afec to, se cru za ban en mi ca mi no. Pe ro la en fer me -

dad pro gre só en mí –¡qué en fer me dad hay co mo el
Al co hol!– y al final has ta Plu tón, que aho ra se iba
poniendo vie jo, y por lo tan to un po co fas ti dio so...
has ta Plu tón em pe zó a padecer los efec tos de mi mal
ca rác ter.

Una no che, al vol ver a ca sa, muy em bria ga do, de
una de mis co rre rías por la ciu dad, ima gi né que el ga -
to evi ta ba mi pre sen cia. Lo aga rré, y en su te mor an -
te mi vio len cia, me in fli gió una le ve he ri da en la ma -
no con los dien tes. Me in va dió de pronto la fu ria de
un de mo nio. Ya no es ta ba en mis ca ba les. Mi al ma ori -
gi nal pa re ció vo lar de in me dia to fue ra de mi cuer po,
y una mal dad más que dia bó li ca, ali men ta da por la
gi ne bra, elec tri zó ca da fi bra de mi cuer po. Ex tra je del
bol si llo del cha le co una na va ja, la abrí, afe rré por la
gar gan ta al po bre ani mal, ¡y le sa qué con de li be ra ción
uno de los ojos de la ór bi ta! Me ru bo ri zo, ar do, me
es tre mez co mien tras ano to la con de na ble atro ci dad.

Cuan do la ra zón vol vió a mí por la ma ña na –una
vez que di si pé dur mien do los va po res de la or gía
noc tur na– ex pe ri men té un sen ti mien to mi tad ho rror,
mi tad re mor di mien to, por el cri men del que ha bía
si do cul pa ble; pe ro en el me jor de los ca sos, era un
sen ti mien to am bi guo y dé bil, y el al ma per ma ne cía
in tac ta. Vol ví a zam bu llir me en el ex ce so, y pron to
aho gué en vi no to do re cuer do de la ha za ña.

En tre tan to el ga to se re co bró con len ti tud. La
ór bi ta del ojo per di do pre sen ta ba, por cier to, un as -
pec to te mi ble, pe ro el ani mal ya no pa re cía su frir
nin gún do lor. Se guía dan do vuel tas por la ca sa co mo
de cos tum bre, pe ro, co mo po día es pe rar se, huía con
ex tre mo te rror cuan do yo me acer ca ba. Me res ta ba lo
su fi cien te de mi an ti guo co ra zón pa ra sen tir me ape -
na do an te el re cha zo evi den te de una cria tu ra que en
otros tiem pos me ha bía ama do. Pe ro es te sen ti mien to
pron to dio pa so a la irri ta ción. Y des pués lle gó, pa ra
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mi des truc ción de fi ni ti va e irre vo ca ble, el es pí ri tu de
la Per ver si dad. La fi lo so fía no to ma en cuen ta es te
es pí ri tu. Sin em bar go, no es toy tan se gu ro de que mi
al ma vi va, co mo de que la per ver si dad es uno de los
im pul sos pri mi ti vos del co ra zón hu ma no: una de las
fa cul ta des, o sen ti mien tos pri ma rios, que di ri ge el ca -
rác ter del Hom bre. ¿Quién no se ha des cu bier to cien
ve ces co me tien do una ac ción mal va da o es tú pi da, sin
otro mo ti vo que sa ber que no de be ría ha cer lo? ¿Aca -
so no sen ti mos una in cli na ción per ma nen te, a pe sar
de nues tro buen jui cio, a vio lar lo que es Ley, só lo
por que en ten de mos que lo es? Es te es pí ri tu de la
per ver si dad, di go, con tri bu yó a mi des truc ción fi nal.
Fue aquel in son da ble y gran de seo del al ma de irri -
tar se a sí mis ma –de vio len tar su pro pia na tu ra le za–
lo que me ur gió a con ti nuar y por úl ti mo a con su mar
la he ri da que le ha bía in fli gi do a la bes tia ino fen si va.
Una ma ña na, a san gre fría, des li cé el nu do de una
so ga al re de dor de su cue llo y lo col gué de la ra ma de
un ár bol; lo col gué con lá gri mas en los ojos, y con un
amar go re mor di mien to en el co ra zón; lo col gué por -
que sa bía que me ha bía ama do, y por que no me ha bía
da do mo ti vos de ofen sa; lo col gué por que sa bía que
al ha cer lo co me tía un pe ca do, un pe ca do mor tal que
pon dría tan en pe li gro mi al ma mor tal co mo pa ra co -
lo car la –si tal co sa era po si ble– in clu so más allá del
al can ce de la mi se ri cor dia in fi ni ta del Dios Más Mi -
se ri cor dio so y Más Te rri ble.

La no che del día en que se eje cu tó es ta ac ción
cruel, me sa có del sue ño el gri to de «¡fue go!» Las
cor ti nas de mi ca ma es ta ban en lla mas. To da la ca sa
ar día. Fue con gran di fi cul tad que mi es po sa, una
cria da y yo mis mo pu di mos es ca par del in cen dio. La
des truc ción fue com ple ta. To da mi ri que za te rre nal
que dó con su mi da, y de allí en ade lan te me re sig né a
la de ses pe ra ción.
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‒ 7

E l  g a t o  n e g r o

Es toy por en ci ma del dé bil in ten to de es ta ble cer
una se cuen cia de cau sa y efec to en tre el de sas tre y la
atro ci dad. Pe ro es toy de ta llan do una ca de na de he -
chos, y no de seo de jar ni si quie ra un es la bón po si ble
fue ra de lu gar. 

Al día si guien te del in cen dio vi si té las rui nas. Los
mu ros, con una ex cep ción, se ha bían de rrum ba do. La
ex cep ción se en con tra ba en una pa red di vi so ria, no
muy grue sa, que que dó er gui da en me dio de la ca sa,
y con tra la cual ha bía des can sa do la ca be ce ra de mi
ca ma. En ella el re vo que ha bía re sis ti do en gran me -
di da la ac ción del fue go, un he cho que atri buí a que
se ha bía cons trui do ha cía po co. Una apre ta da mul ti -
tud se ha bía reu ni do al re de dor de es ta pa red, y mu -
chas per so nas pa re cían exa mi nar un tro zo es pe cial
de ella con an sie dad y aten ción muy mi nu cio sa. Las
pa la bras «¡ex tra ño!», «¡sin gu lar!», y otras ex pre sio nes
se me jan tes, ex ci ta ron mi cu rio si dad. Me acer qué y
vi, co mo si es tu vie ra gra ba da en ba jo rre lie ve so bre la
su per fi cie blan ca, la fi gu ra de un gi gan tes co ga to. La
im pre sión era transmitida con una pre ci sión ma ra vi -
llo sa. Una cuer da ro dea ba el cue llo del ani mal.

Cuan do con tem plé por vez pri me ra es ta apa ri ción
–por que era di fí cil con si de rar la otra co sa– mi asom bro
y te rror fue ron ex tre mos. Pe ro al fin la re fle xión vi no
en mi ayu da. El ga to, re cor dé, ha bía es ta do col ga do
en un jar dín ad ya cen te a la ca sa. Al dar se la alar ma de
fue go el jar dín ha bía si do ocu pa do de in me dia to por
el gen tío, y uno de sus in te gran tes de bía de ha ber cor -
ta do la cuer da y sa ca do el ani mal del ár bol y lo ha bía
arro ja do, a tra vés de una ven ta na abier ta, den tro del
cuar to. Es pro ba ble que lo hu bie ra he cho con la in -
ten ción de sa car me del sue ño. La caí da de otras pa re -
des ha bía com pri mi do a la víc ti ma de mi cruel dad
den tro de la sus tan cia del re vo que re cién co lo ca do; la
cal de la mez cla, con las lla mas, y el amo nía co del ca -

dá ver, ha bían com ple ta do en ton ces el re tra to que vi.
Aun que así di cuen ta pron to a mi ra zón, si no del

to do a mi con cien cia, del he cho asom bro so que aca bo
de de ta llar, és te no de jó de cau sar pro fun da im pre -
sión en mi fan ta sía. Du ran te me ses no pu de li brar me
del fan tas ma del ga to; y, du ran te ese pe río do, re gre só
a mi es pí ri tu un sen ti mien to a me dias que pa re cía,
pe ro no era, re mor di mien to. Lle gué a la men tar la pér -
di da del ani mal, y a bus car a mi al re de dor, en los ba -
res in fa mes que pa ra en ton ces fre cuen ta ba a me nu do,
otra mas co ta de la mis ma es pe cie, y de as pec to un
tan to si mi lar, pa ra reem pla zar lo. 

Una no che en que es ta ba sen ta do, me dio idio ti -
za do, en un tu gu rio más que in fa me, me lla mó de
pron to la aten ción cier to ob je to ne gro que re po sa ba
so bre la par te su pe rior de uno de los in men sos to ne -
les de gi ne bra, o de ron, que cons ti tuían el prin ci pal
mo bi lia rio del lu gar. Ha bía es ta do mi ran do con fi je za
la par te su pe rior de es te to nel du ran te al gu nos mi nu -
tos, y lo que me sor pren día era que no hu bie se per -
ci bi do an tes el ob je to. Me acer qué, y lo to qué con la
ma no. Era un ga to ne gro –un ga to muy gran de– en
to do tan gran de co mo Plu tón, y se le pa re cía en to dos
los as pec tos me nos uno. Plu tón no te nía un so lo pe -
lo blan co en nin gún lu gar del cuer po; pe ro es te ga to
te nía una mancha blan ca gran de, aun que in de fi ni da,
que le cu bría ca si to da la zo na del pe cho.

Al to car lo, el ani mal se pa ró de in me dia to, ron -
ro neó fuer te, se fro tó con tra mi ma no, y pa re ció en -
can ta do al ad ver tir me. Así que és ta era, en ton ces, la
cria tu ra que ha bía es ta do bus can do. Le ofre cí de in -
me dia to un pre cio al en car ga do; pe ro és te me di jo
que no era suyo, no sa bía na da del ga to, nun ca lo ha -
bía vis to an tes. Se guí con mis ca ri cias, y, cuan do me
dis pu se a ir me a ca sa, el ani mal se ma ni fes tó dis pues -
to a acom pa ñar me. 
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