
METZENGERSTEIN 

Pestis eram vivus — moriens tua mors ero.1 
MARTIN LUTHER.2 

HORROR y fatalidad han estado acechando ahí afuera en todas las eras. 
¿Por qué entonces dar una fecha a esta historia que he de contar? Baste decir, 
que en este período del que hablo, existió, en el interior de Hungría, una asen-
tada, aunque oculta creencia en las doctrinas de la Metempsicosis3. De las doc-
trinas mismas (eso es, de su falsedad, o de su probabilidad) no diré nada. 
Afirmo, sin embargo, que mucho de nuestra incredulidad, como La Bruyere4 
observa de toda nuestra infelicidad, vient de ne pouvoir être seuls.5 

Pero hay algunos puntos en la superstición húngara que rayaban rápido 
en lo absurdo. Ellos, los húngaros, difieren muy esencialmente de las autorida-
des Orientales. Por ejemplo, “El alma”, decían los últimos, doy las palabras de 
un agudo e inteligente parisino, “ne demeure qu’un seul fois dans un corps sensible: au 
reste, ce qu’on croit d’etre un cheval, un chien, un homme meme, n’est que le resemblance peu 
tangible de ces animaux”.6 

Las familias de Berlifitzing y Metzengerstein habían estado en diferencia 
durante siglos. Nunca antes estuvieron dos casas tan ilustres, en mutua amar-
gura por una hostilidad tan mortal. El origen de esta enemistad parece que se 
halle en las palabras de una antigua profecía: “Un altivo nombre tendrá una 
temible caída cuando, como la del jinete sobre su caballo, la mortalidad de los 
Metzengerstein deba triunfar sobre la inmortalidad de los Berlifitzing”. 

De seguro las palabras en sí mismas tenían poco o ningún significado. 
Pero las causas más triviales han dado alza, y de eso no hace mucho tiempo, a 
unas consecuencias igualmente memorables. Además, las propiedades, que eran 
contiguas, habían ejercido, durante mucho, una rivalizada influencia en los 
asuntos de un concurrido gobierno. Asimismo, los vecinos cercanos son rara 

 
1 Traducción del latín: Peste soy en vida — moribundo tu muerte seré. 
2 Martin Luther (1483-1546). Nacido como Martin Luder, cambiado luego a Luther, y más conocido en 

español como Martín Lutero fue un teólogo y fraile cristiano agustino, impulsó la reforma cristiana en 

Alemania, y en sus enseñanzas se basa la Reforma Protestante europea. 
3 Nota al pie original de Edgar A. Poe: “Mercier, en ‘L’an deux mille quarte cents quarante’, mantiene 

seriamente las doctrinas de la Metempsicosis, e I. D’sraeli dice que ‘ningún sistema es tan simple y tan 

poco repugnante de entender’. El coronel Ethan Allen, ‘El Muchacho de la Montaña Verde’, se dice que 

ha sido un serio metempsicosista”. [Notas del editor: Louis-Sébastien Mercier (1740-1814) fue un escritor, 

dramaturgo y crítico francés del Prerromanticismo [el título de la obra que se menciona aquí de este autor, 

viene a decir, en español, El año dos mil cuatrocientos cuarenta]; Isaac D’sraeli (1766-1848) fue un escritor 

y erudito inglés; Ethan Allen (1738-1789) fue un soldado norteamericano (Green Mountain Boys [o Mu-

chachos de la Montaña Verde, en español] era el nombre con que fue conocido su pelotón).] 
4 Jean de La Bruyère (1645-1696). Fue un escritor y moralista francés, célebre por una única obra: Les 

Caracteres ou les Mouers de ce siècle (Los Caracteres o las Morales de este siglo). 
5 Traducción del francés: viene de no poder estar solos. 
6 Traducción del francés: El alma no permanecerá más de una sola vez en un cuerpo sensible; además, lo 

que creemos que es un caballo, un perro, un hombre mismo, no es más que la apariencia poco tangible de 

estos animales. 



vez amigos, y los residentes del Castillo Berlifitzing podían mirar, desde sus 
elevados contrafuertes, hacia el interior de las mismísimas ventanas del Palacio 
Metzengerstein. La menos de todas tenía la más feudal magnificencia7, de ese 
modo descubierta, una tendencia que aliviaba los irritables sentimientos de los 
menos antiguos y menos adinerados Berlifitzing. ¿Qué asombra entonces, que 
las palabras, sin embargo tontas, de aquella predicción, hubieran logrado situar 
y mantener en diferencia a dos familias ya predispuestas a reñir por cada insti-
gación de hereditarios celos? La profecía parece implicar, si ello implicaba al-
guna cosa, un triunfo final por la parte de la ya más poderosa casa; y sería por 
supuesto recordada con la más amarga animosidad por el lado de la más débil 
y menos influyente. 

Wilhelm, el Conde Berlifitzing, aunque altanero descendiente, era, en la 
época de esta narrativa, un enfermizo y vetusto8 anciano, notable por nada sino 
por una exagerada e inveterada9 antipatía personal hacia la familia de su rival, y 
por tan apasionado amor por los caballos, y por la caza, que ni la flaqueza cor-
poral, ni la avanzada edad, ni la incapacidad mental, impidieron su participación 
diaria en los peligros de la cacería. 

Frederick, Barón de Metzengerstein, no era, por otro lado, mayor de 
edad. Su padre, el ministro G——, murió joven. Su madre, la dama Mary, lo 
siguió rápidamente. Frederick estaba, en ese tiempo, en su decimoctavo año. 
En una ciudad, dieciocho años no es ningún período largo. Pero en un yermo, 
en tan magnificente10 yermo como aquel viejo principado, el péndulo oscila con 
un significado más profundo. 

Por algunas peculiares circunstancias, en lo atinente a la administración 
de su padre, al joven Barón, al fallecimiento del anterior, se le entregó de inme-
diato sus vastas posesiones. Tales propiedades rara vez eran poseídas por un 
noble de Hungría. Sus castillos eran innumerables. El principal desde el punto 
de esplendor y extensión era el “Palacio Metzengerstein”. La línea fronteriza de 
sus dominios nunca se definió con claridad; pero su parque11 principal abarcaba 
un recorrido de ciento cincuenta millas. 

En la sucesión de un propietario tan joven, con un carácter tan bien co-
nocido, a una fortuna tan incomparable, poca especulación salió a palestra12 
respecto a su probable curso de conducta. Y, en efecto, durante el espacio de 
tres días, el comportamiento del heredero fue más cruel que el de Herodes13, y 

 
7 Ostentación, grandeza. 
8 Extremadamente viejo, anticuado. 
9 De Inveterarse, Envejecer, anticuarse. 
10 De Magnificencia. 
11 Espacio cercado, con vegetación, destinado a recreo o caza, generalmente inmediato a un palacio o a una 

población. 
12 Lugar donde se celebran ejercicios literarios públicos o se discute u organiza una controversia. 
13 Herodes I El Grande (74 a.C.- 4 a.C.). Rey de Judea y otros territorios en calidad de vasallo de Roma. En 

el Nuevo Testamento se lo cita como alguien extraordinariamente cruel por La Matanza de los Inocentes, 

en la que se cita que el rey ordenó la matanza de todos los bebés nacidos en Belén y que tuvieran menos de 

2 años. 



sobrepasó bastante las expectativas de sus más entusiastas admiradores. Ver-
gonzosos libertinajes, flagrantes perfidias14, inauditas atrocidades, dieron a en-
tender rápidamente a sus temerosos vasallos, que ninguna servil sumisión por 
su parte, ninguna formalidad de consciencia por la de aquel, a partir de entonces 
debían resultar en ninguna protección contra los sanguinarios e inexorables col-
millos del pequeño Calígula15. En la noche del cuarto día, los establos del Cas-
tillo Berlifitzing se hallaban en llamas, y la unánime opinión de la vecindad aña-
dió el crimen del incendio a la ya horrenda lista de los delitos menores y enor-
midades del Barón. 

 

 
14 Deslealtad, traición o quebrantamiento de la fe debida. 
15 Cayo Julio César Augusto Germánico. Fue más conocido como Calígula, y ostentó el poder como empe-

rador romano entre los años 37 y 41 d.C., año este último en que fue asesinado. Se lo consideraba un 

demente, además de ser recordado por sus extravagancias personales, su recurrencia al terror y la violencia, 

y sus frecuentes fiestas, en las que se incluían extrañas orgías y ritos sexuales. 


