


Escuchen y observen con cuánta calma y 
cordura procedo a contarles mi historia. 

¡E
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La enfermedad había exacerbado mis sentidos, en vez de destruirlos o 
embotarlos. El más agudo de todos era el oído. Oía todas las cosas en 
el Cielo y en la Tierra. Oía muchas cosas en el Infierno. ¿Cómo, pues, 

puedo estar loco?

s cierto! Nervioso, muy nervioso, 
             terriblemente nervioso, 
 lo he sido siempre y lo soy, 
                        pero ¿por qué dicen 
    ustedes que estoy loco? 



Es imposible precisar cómo esa idea entró en mi mente por primera 
vez, pero, una vez concebida, me acosaba día y noche. No perseguía 
ningún objetivo, ni me movía la cólera. Quería al viejo. Nunca me 

había insultado ni tratado mal. No codiciaba su dinero.

¡Creo que era su ojo !
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EL V I E J O



¡Sí, eso era! Tenía un ojo de buitre, un ojo azul 
pálido cubierto de una membrana. 

Cada vez que lo posaba sobre mí, se 
me helaba la sangre; y así, poco a poco, 
muy gradualmente, resolví matar 
al viejo y librarme de aquel ojo para 
siempre.
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Ahora, la cuestión es que ustedes me toman por loco. Los locos 
no saben nada. Pero deberían haberme visto. Deberían haber 
visto con cuánta astucia actué, con cuánta prudencia, con cuánta 

previsión y disimulo me puse manos a la obra. 

Nunca fui tan amable con el viejo como durante la 
semana antes de matarlo. Y cada noche, a eso de las doce, 
giraba el picaporte de su puerta y la abría... ¡Oh, tan 
suavemente! Y entonces, cuando había abierto hueco 
suficiente para pasar la cabeza, introducía una linterna 
apagada y completamente cerrada para que no emitiera  
ninguna luz, y a continuación me asomaba dentro. 
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¡Ah, se hubieran reído al ver con cuánta maña introducía la cabeza! 
La movía despacio, muy, muy despacio, para no perturbar el sueño del 
viejo. Tardaba una hora en pasarla entera por la abertura hasta que 
podía verle tumbado en la cama. 

¡Já! ¿Acaso un loco habría sido tan inteligente?

Y entonces, con la cabeza dentro de la habitación, 
abría la linterna cautelosamente —¡ay, cuánto!—, 
(pues las bisagras crujían), la abría de forma que un 
único y fino rayo de luz cayera sobre su ojo de buitre. 
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Y esto hice durante siete largas noches, justo a las doce. Pero siempre 
encontraba el ojo cerrado, así que era imposible cumplir mi tarea, 
pues no era el viejo quien me exasperaba, sino su mal de ojo. 

Y cada mañana, al romper el alba, yo entraba decidido en su 
habitación y le hablaba resueltamente, llamándolo por su nombre con 
tono campechano y preguntándole cómo había pasado la noche. Así 

que ya ven, él tendría que haber sido un hombre muy sagaz, 
desde luego, para sospechar que cada noche, justo a las     

   doce, yo le observaba mientras dormía. 



La octava noche abrí la puerta con más cautela de la habitual. El minutero 
de un reloj se mueve con más rapidez de lo que lo hizo mi mano. Nunca 
hasta esa noche había sentido el alcance de mis poderes, de mi astucia.

 

Apenas podía contener mi sensación de triunfo. ¡Pensar que ahí estaba 
yo, abriendo poco a poco la puerta, mientras él no podía siquiera imaginar 
mis maniobras o pensamientos! Me reí entre dientes ante esa idea, y 
tal vez me oyó, pues se movió en la cama de repente, como sobresaltado. 
Pensarán que me eché atrás, pero no. Su cuarto se hallaba completamente 
a oscuras (pues las contraventanas estaban cerradas a cal y canto por 
miedo a los ladrones); yo sabía, pues, que él no podía ver la abertura 
de la puerta, y seguí empujándola poco a poco.
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Ya había metido la cabeza, y estaba a punto de 
abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló sobre el 
cierre metálico y el viejo se incorporó de 
pronto en la cama, gritando:

 —¿Quién está ahí ?

Me quedé quieto y sin decir nada.

Estuve una hora entera sin mover un 
solo músculo, y en todo ese tiempo no le 
oí recostarse. Seguía sentado en la cama, 
escuchando, igual que yo había hecho 
noche tras noche, la carcoma 
en la pared.
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Al rato oí un leve gemido, y comprendí que 
era producto de un terror mortal. No era un 
gemido de dolor o pesar, ¡oh, no! Era el ahogado 
sonido que brota de lo más profundo de un 
alma abrumada por el miedo. Yo lo conocía 
bien. Muchas noches, justo a las doce, cuando 
todos dormían, había brotado de mi alma, 
ahondando con su espantoso eco los terrores 
que me enloquecían. Sí, lo conocía bien. Sabía 
lo que estaba sintiendo el viejo y lo compadecí, 
aunque en el fondo de mi alma me reía. 
Comprendí que había permanecido despierto 
desde el primer ruidito, cuando se giró en la 
cama. Desde entonces, sus temores habían 
ido en aumento. Había intentado creerlos 
infundados, pero sin resultado. 
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Se había estado diciendo : «No es más que 
el viento en la chimenea, solo es un ratón 
cruzando la habitación», o «Solo es el chirrido 
de un grillo». Sí, había intentado calmarse 
con estas suposiciones, pero todo había sido en 
vano. En vano porque la Muerte, acercándose 
a él, lo acechaba con su negra sombra, 
envolviendo a su víctima. 

Y era el lúgubre influjo de aquella inadvertida sombra lo que le hizo sentir     
—aunque no pudiera ver ni oír— la presencia de mi cabeza en la habitación. 


