
Escarabajo de oro edgar allan poe pdf

 

Continue

https://gettraff.ru/strik?keyword=escarabajo+de+oro+edgar+allan+poe+pdf


¡Hola, hola! ¡Este hombre está bailando como un loco! Fue picado por una tarántula. Hace años, me hice amigo de un caballero llamado William Legrand. Era descendiente de una antigua familia protestante y una vez disfrutó de una gran fortuna hasta que una serie de desgracias lo llevaron a la pobreza. Para evitar el
bochorno que se avería, dejó Nueva Orleans, la ciudad de sus abuelos, y se estableció en Sullivan Island, cerca de Charleston, Carolina del Norte. Esta isla es muy curiosa. La forma es casi enteramente la arena del mar y tiene unas tres millas de largo. Su anchura no supera en ningún momento un cuarto de milla. Está
separado del continente por un arroyo apenas visible, que se indica en la zona desierta de cañas y limo, la querida residencia de los sellos. Como era de esperar, la vegetación es rara o alcanza altitudes muy bajas. No se ven árboles grandes o pequeños. Más cerca de la parte occidental, donde se encuentra Fort
Moltry y algunas construcciones desafortunadas habitadas en el verano por aquellos que huyen del polvo y la fiebre del puesto de Charleston, se puede ver la presencia de una palmera; pero con la excepción del extremo occidental y la dura franja de playa blanca en la costa, toda la isla está cubierta de densos
monasterios masivos, una planta que es tan apreciada por los jardineros británicos. Este arbusto a menudo alcanza los quince o veinte pies de altura y forma una maleza casi impenetrable, mientras que perfora el aire con su aroma. En las profundidades más profundas de este soto, no muy lejos de la extremidad
oriental y más lejos de la isla, Legrand construyó una pequeña cabaña en la que vivía, y fue allí, por una simple coincidencia, que me conecté con él. Pronto llegamos a un íntimo, con el fin de estar en ese exilio inspirado interés y respeto. Descubrí que tenía una excelente educación y fuera del intelecto habitual, pero
que dominaba la misantropía y era objeto de alternativas infructuosas al entusiasmo y la melancolía. Tenía muchos libros, aunque rara vez los leía. Sus principales entretenimientos consistían en la caza y la pesca, o insectos en la playa y sotos de arrayan en busca de conchas entomológicas o especímenes; su



colección de este último habría causado envidia de Swammerdamm. Por lo general era acompañado en excursiones por un anciano negro llamado Júpiter, que era una familia mansa de Legrands antes de sus fracasos, pero que se negó, a pesar de las amenazas y promesas, a renunciar a lo que él consideraba su
deber, es decir, celosamente cuidar de su joven misa Will. Y no es difícil para los familiares de Legrand, dado el legrand un poco desequilibrado, hacer lo necesario para alentar tal terquedad en Júpiter con el fin de asegurar la vigilancia y cuidado de ese vagabundo. En la latitud de Sullivan Island los inviernos rara vez
son húmedos, y la ignición del fuego en otoño se considera un evento. A mediados de octubre... fue, sin embargo, un día sorprendentemente fresco. Poco antes de la puesta del sol, pasé por la maleza hasta llegar a la cabaña de mi amigo, a quien no había visitado durante varias semanas; en el momento en que vivía
en Charleston, a nueve millas de la isla, y los vehículos eran mucho más pequeños que los actuales. Cuando llegué al taxi toqué la puerta de acuerdo con mi costumbre, y como no recibí respuesta, busqué una llave donde sabía que estaba escondida, abrí la puerta y entré en el magnífico fuego quemado en la casa.
Fue esta novedad y no desagradable, por cierto. Me quité el abrigo, me asenté en una silla cerca de los blandesos troncos y esperé pacientemente el regreso de mis invitados. Poco después de la noche, llegaron a la cabaña y me recibieron con gran cordialidad. Sonriendo de oreja a oreja, Júpiter se aseguró de
preparar unas focas para la cena. Legrand estaba en uno de sus accesos, ¿qué otro nombre podría darles? Entusiasmo. Encontró un bable desconocido, que era un nuevo género, y además, persiguió y cazó con la ayuda de Júpiter Escarabajo, que, en su opinión, aún no se conocía, y sobre el que le gustaría conocer
mi punto de vista a la mañana siguiente. ¿Por qué no esta noche? Pregunté, frotándome las manos en llamas, mientras enviaba mentalmente al diablo a toda la tribu del escarabajo. -¡Oh, si hubiera sabido que estabas aquí! Legrand dijo. Pero no nos hemos visto en mucho tiempo... ¿Cómo podía saber que vendría a
visitarme esta noche? Mientras caminaba a casa, conocí al teniente G... del fuerte, y cometí la locura de prestarle un escarabajo; para que no puedas verlo hasta mañana por la mañana. Pasar la noche; Jupe lo recogerá al amanecer. ¡Esto es lo más encantador de la creación! ¿Qué pasa? ¿Amanecer? ¡No, hombre,
no! ¡Ese escarabajo! Su color es de oro brillante, y el tamaño de una nuez grande, con dos puntos de chorro de color negro en un extremo de la espalda, y otros dos, algo más grandes, en el otro. ¡No hay nada en él, Massa Will! Júpiter interrumpió. Te he dicho mil veces que el oro bicho, todo el oro, cada pieza de oro, y
en excepto las alas ... Nunca he visto un escarabajo más pesado en mi vida. —Digamos, Jupe —respondió Legrand más brillante de lo que pensaba— ¿Es por eso que dejaste que los pájaros ardiesan? Los colores, añadió, serían suficientes para evitar que la opinión de Júpiter parezca una locura. Nver vio un
resplandor metálico similar al emitido por Elys. pero mañana juzgarás por ti mismo. En este punto, trataré de darte una idea de tu forma. Como dije, fue a la mesa de café, donde había un bolígrafo y tinta, pero no papel. Buscó en la caja sin encontrarlo. No importa, dijo al fin. Lo hará. Y sacó del bolsillo de su chaleco un
pedazo de lo que me pareció un pergamino extremadamente sucio en el que comenzó a dibujar un boceto duro en un bolígrafo. Al mismo tiempo, todavía estaba en mi lugar junto al fuego porque el frío exterior todavía era duradero. Después de que el dibujo terminó, Legrand me alcanzó sin levantarse. En el momento
en que lo consiguió, se oyó ladridos como algunos pies arañaron la puerta. Abrió Júpiter y un gran Terranova perteneciente a Legrand entró en la carrera, saltó sobre mis hombros y me cubrió con afecto, dándolo cuánto lo había aturdido durante mis visitas anteriores. Cuando terminaron sus cabras, miré el periódico y,
en verdad, no me sorprendió un poco lo que mi amigo acababa de desarrollar. Wau! Dije después de estudiarlo durante unos minutos. Debo admitir que el escarabajo es muy raro. Nunca he visto nada como este animal... excepto por el cráneo al que más se parece. ¡Cráneo! Legrand repitió. ¡Venga, sí...! De todos
modos, no hay duda de que el dibujo puede tener algún parecido con él. Las dos manchas negras superiores dan la impresión del ojo, ¿no?, y las más grandes en la forma inferior son como la boca... sin contar la forma general del óvalo. Tal vez, le dije, pero me temo que no eres muy artista, Legrand. Tendré que
esperar a ver el escarabajo en persona para darme una idea de cómo se ve. Tal vez, respondió, un poco picado. El dibujo es un... o al menos debería haber sido, ya que tenía buenos maestros y me jactaba de no ser estúpido. Bueno, en ese caso, querido amigo, estás bromeando, le dije. Incluso podríamos conducir a
una ligera superstición, llena de atractivo, aprovechando la similitud. Creo que llamarás a tu insecto escarabajo-nosotros caput hominis, o algo así... No hay escasez de tales nombres en la historia natural. Pero, ¿dónde están las antenas de las que hablabas? ¡Antenas! Legrand exclamó, que parecía inexplicablemente
caliente. ¡No puede ser que no distinga la antena! Los dibujé tan claramente como se puede ver en el insecto en sí, y creo que es suficiente. —Bien, está bien —le contesté—. Y él es papel sin más comentarios para no excitarlo. Me sorprendió el giro de nuestro diálogo, y la hosquedad de Legrand me desconcertó; en
cuanto al boceto de insectos, estaba seguro de que no tenía antenas y que el conjunto tenía un sorprendente parecido con la forma general del cráneo. Legrand tomó el papel con un aire extremadamente gruñón y se preparó para apretarlo, sin duda con la intención de lanzarlo al fuego cuando una mirada casual al
dibujo parecía intensamente para devolver su atención. Su rostro se puso muy rojo para mover el momento más tarde a la palidez extrema. Al no moverse de donde se sentaba, continuó dibujando cuidadosamente el dibujo durante unos segundos. Finalmente se levantó y, tomando la vela de encendido de la mesa, fue
a sentarse en el pecho, situado en la esquina más lejana de la habitación. Allí revisó con entusiasmo el documento, dando vueltas en todas las direcciones. Sin embargo, no dijo nada, y su comportamiento me dejó aturdido, aunque juzgué razonablemente que no levantara el ánimo con algunos comentarios. Poco
después, se quitó la cartera del bolsillo de su chaqueta, guardó cuidadosamente el papel y lo puso todo en una mesa cerrada. Su actitud se calmó, pero nada quedó de su entusiasmo primitivo. Parecía, sin embargo, más absorto que furioso. A medida que pasaba la noche, se perdió cada vez más en sus sueños, sin
nada de lo que dije sacándolo. Era mi intención pasar la noche en la cabaña, pero cuando vi el estado de ánimo de mi huésped, decidí que era preferible salir. Legrand no trató de contenerme, pero cuando se despidió de mí, me estrechó la mano con cordialidad aún más viva de lo habitual. Pasó un mes, y no volvió a
ver a Legrand en el período de tiempo en que su siervo Júpiter apareció en Charleston para hablar conmigo. Nunca había visto uno viejo tan desanimado y temía que mi amigo fuera víctima de alguna desgracia. Bueno, Jupe, le dije, ¿qué está pasando? ¿Cómo está tu amo? - A decir verdad, Massa, no es tan bueno
como debería ser. ¿Realmente? ¡Lo siento mucho! ¿De qué te quejas? ¡Ah! ¡Ese es el punto! No se queja de nada... Pero está muy enfermo. ¿Muy enfermo, Júpiter? ¿Por qué no me lo dijiste de inmediato? ¿Está en la cama? ¡No, no está aquí! ¡No está en ninguna parte! ¡Eso es lo que me da un mal pico, Massa!
¡Estoy muy, muy inquieto por la pobre Massa Will! -Jupiter, me gustaría entender lo que me estás diciendo. Estás diciendo que tu amo está enfermo. ¿No confiaba en ti lo que tenía? Oh, Massa, es inútil para luchar su cabeza! Massa Will no dice lo que le pasa... pero entonces, ¿por qué camina así, de ida y vuelta, con
la cabeza hacia abajo y los hombros levantados y blancos como plumas de ganso? ¿Y por qué siempre haces números más números, y...? ¿Qué dices que está haciendo, Júpiter? -Números, masa y números ... En el tablero. Las figuras más extrañas que he visto. Empiezo a tener miedo. No puedo quitarle los ojos de
encima por un minuto, pero lo mismo del otro día se escabulló antes del amanecer y pasó todo el día afuera... Ya había esculpido un buen club para vencerlo a la vuelta de la esquina, pero no tuve el valor de hacerlo cuando lo vi volver... ¿Oye, oye? ¿Como? ¡Venga, sí! Mira, Júpiter, no creo que debas ser demasiado
duro con el pobre chico. No lo abofetees porque no podía soportarlo. Pero dime, ¿tienes idea de qué causó esta enfermedad, o mejor dicho, es un cambio en el comportamiento? ¿Pasó algo desagradable después de mi visita? -No, masa, nada desagradable ha sucedido desde..; Tengo miedo de lo que pasó antes ...
ese mismo día estabas allí. ¿Cómo lo haces? ¿Qué quieres decir? -Mass... Me refiero al error ... nada más. ¿Un error? Sí, Massa. Estoy seguro de que el bicho dorado debe haber mordido a Massa Will en la cabeza. -¿Y qué razones encuentras, Júpiter, para tal suposición? -Tiene bastantes pinzas para esto, Misa ...
así como la boca. Nunca he visto un error más diabólico en mi vida... Pateó y mordió todo lo que encontró cerca. Mass Will lo atrapó primero, pero tuvo que liberarlo de inmediato... Tal vez fue en este punto que lo picó. Tampoco me gustó la boca de ese bicho, y para nada quería agarrarla con mis dedos... Por eso lo
envolvié en un pedazo de papel que encontré y también puse un pedazo de papel en mi boca... Así es como lo hice. -¿Y realmente crees que tu amo fue mordido por un escarabajo, y que estaba enfermo? -No creo nada, Massa ... Lo sé. ¿Por qué sueñas tanto con el oro, si no es por la mordida del error dorado? He
oído hablar de estos bichos desde entonces. ¿Pero cómo sabes que sueña con el oro? ¿Cómo lo sé, Massa? Porque habla mientras duerme... Por eso lo sé. -En cualquier caso, Jupe, puede que tengas razón, pero ¿qué circunstancia feliz debo para honrar tu visita? ¿Cómo, Massa? -¿Puede darme un mensaje del
señor Legrand? No, Massa. Traigo esta carta, dijo Júpiter, dirigiéndose a mí con una nota que decía: Querido...: ¿Por qué no lo vi por tanto tiempo? Creo que no hiciste la estupidez de ofenderte por una pequeña grosería de mi parte. Pero no, es demasiado improbable. Desde la última vez que nos conocimos, he tenido
muchas razones para preocuparme. Hay algo que quiero decirte, pero no sé cómo, y ni siquiera estoy seguro de si debería decírtelo. En los últimos días no me he sentido bien y un buen jup me molesta hasta que más incapaz con su atención reverente. ¿Puedes creerlo? El otro día había preparado un club para
castigarme por huir de él y pasó el día solo en colinas del continente. Estoy convencido de que sólo un hombre me salvó de ser golpeado. No he añadido nada nuevo a mi colección desde la última vez que nos conocimos. Si eso no te causa demasiados inconvenientes, te pido que vayas con Júpiter. Por favor, ven.
Quiero verlo esta noche, para una pregunta importante. Le aseguro que esto es de suma importancia. Con todo el amor, William Legrand tenía algo en el tono de la carta que me llenó de ansiedad. Su estilo era completamente diferente del de Legrand. ¿Con qué soñaría? ¿Qué nueva excentricidad poseía su cerebro
excitable? ¿Qué pregunta de la más alta importancia podrías tener en tus manos? Las noticias de Júpiter no fueron buenas. Temía que el peso continuo de la infelicidad terminara siendo una causa completamente desequilibrada de mi amigo. Así que, sin un segundo de vacilación, estoy listo para acompañar. Al llegar
al muelle, vi que en el fondo del barco, donde vamos a estar, había un escupitajo y tres palas, todas ellas nuevas. ¿Qué significa eso, Jupe? Pregunté. -Es una masa, un escupitajo y tres palas. Obviamente. Pero, ¿qué haces aquí? -Las trenzas y palas que Massa me comprará en la ciudad, y están condenadas si no
cuestan la cantidad de dinero. -Pero dime, en nombre de todos los secretos: ¿qué hará tu Misa con trenzas y palas? -No me preguntes lo que no sé, Massa, pero deja que el diablo me lleve si Massa Will sabe más que yo. Al darme cuenta de que no recibiría ninguna explicación para Júpiter, cuyo pensamiento parecía
ser absorbido por el escarabajo, salté al barco y encendí una vela. Aprovechando la brisa favorable, pronto llegamos a una pequeña bahía al norte de Fort Multree, y un paseo de dos millas nos dejó en la cabina. Hubieran sido las tres de la tarde cuando llegamos. Legrand nos esperó con ansiosa anticipación. Me
estrechó la mano con una expresión nerviosa que me alarmó y me hizo aún más temeroso de lo que sospechaba. Mi amigo estaba pálido, incluso como un fantasma, y sus ojos profundos brillaban con un brillo anormal. Después de enterarse de su salud, y sin saber qué decir, le pregunté si el teniente G ... Tengo el
bicho de vuelta. Oh, sí! Me respondió, sonrojado furiosamente. Lo devolví a la mañana siguiente. Nada puede separarme de este escarabajo. ¿Sabías que Júpiter tenía razón sobre él? ¿Cómo lo haces? Pregunté con un sentimiento patético. -Suponiendo que fuera un verdadero escarabajo dorado. Dijo estas palabras
con una profunda seriedad que me molestó indescriptiblemente. Este insecto está diseñado para hacer mi fortuna, mi amigo continuó con una sonrisa triunfal, y me devolvió la propiedad de mi familia. Así que lo extrañas, ¿Crees que es tan valioso? Dado que Fortune ha decidido dármelo, sólo tengo que usarlo
correctamente y así alcanzaré el oro del que es un índice. ¡Júpiter, tráeme un bicho! ¿Qué pasa? ¿Error, Massa? Preferiría no tener nada que ver con este error... Será mejor que lo sigas tú mismo. Legrand se levantó con el aire pesado y me trajo un insecto que fue puesto en una caja de vidrio. Era un hermoso
escarabajo, desconocido para los naturalistas de la época y extremadamente preciado científicamente. En un extremo de la parte posterior había dos puntos negros y redondos, y en el otro - un lugar largo. Poseía elerores extremadamente duros y brillantes, con toda la apariencia de oro quemado. El peso del insecto
era realmente notable, así que, todo bien considerado, no podía reprochar a Júpiter por su opinión de él; pero para Legrand compartir este punto de vista era más de lo que podía explicarme. Le envié una llamada, me dijo con un despojo y acaba de terminar de estudiar el insecto para disfrutar de su consejo y su ayuda
en la toma de decisiones del destino y el escarabajo ... - Mi querido Legrand, exclamé, interrumpiéndolo, obviamente no eres muy bueno, y sería mejor tomar algunas precauciones. Te pido que te vayas a la cama mientras me quedo contigo unos días hasta que mejores. Es afilado y... - Toma mi pulso, me dijo. Lo hice,
y en verdad, no noté el más mínimo signo de fiebre. Puedes enfermar y no tener fiebre, insistí. Primero, vete a la cama. Y entonces... Te equivocas, dijo Legrand. Me siento lo mejor posible de estar con la emoción que me domina. Si realmente quieres mi bien, ayúdame a romper con ella. ¿Cómo es posible? Es muy
simple. Júpiter y yo fuimos en una expedición a las colinas, para aterrizar, y necesitamos la ayuda de un hombre en el que podamos confiar. Tú eres el hombre. Vamos a tener éxito o no, la emoción que ahora me domina se detendrá. Tengo el mayor deseo de ser útil para usted, pero ... - Por supuesto. - Entonces,
Legrand, no voy a participar en una empresa tan absurda. -Lo siento... Lo siento mucho... porque tenemos que arreglárnoslas por nuestra cuenta. ¡Solo! por supuesto, este hombre se ha vuelto loco! ¡Espera! ¿Cuánto durará tu ausencia? Creo que ha sido toda la noche. Saldremos en un minuto, y pase lo que pase,
volveremos al amanecer. -Me prometes, por tu honor, que una vez que termines este capricho tuyo, y elimines la cuestión del insecto (¡Santo Dios!), volverás a casa y seguirás la carta de mis recetas y las recetas de tu médico? -Sí, Lo prometo. Ahora vamos, porque no tenemos tiempo que perder. Profundamente
deprimido, acompañé a mi amigo. A eso de las cuatro, Legrand, Júpiter y yo partimos, llevándose al perro también. Júpiter se encargó del escupitajo y las palas e insistió en transportar con todo, creo, más por miedo a que algunas de estas prendas quedaran en manos de su amo que la excesiva complacencia. Estaba
muy malhumorado, y el error fueron las únicas palabras que surgieron de su boca durante todo el viaje. Por mi parte, se me confió un par de linternas sordas, mientras que Legrand estaba contento con un escarabajo que se ató al final del filamento y se dio la vuelta mientras caminaba, con el aire del prestgitidiator.
Cuando reparé en esta última prueba clara de la demencia de mi amigo, apenas pude contener las lágrimas. Sin embargo, me ha parecido preferible mantenerse al día, al menos por ahora, hasta que pueda tomar medidas más drásticas con garantías de buenos resultados. Fui inútil al tratar de expresarlo sobre el
propósito de la expedición. Tan pronto como logró convencerme de que lo acompañara, parecía no querer hablar a menudo sobre ningún tema, y a todas mis preguntas invariablemente respondió: ¡Vamos a ver! Legrand rompió la marcha con una gran decisión, deteniéndose aquí y allá para consultar con algunas
señales en el suelo, que sugirió que había hecho él mismo en una ocasión anterior. Así que avanzamos durante unas dos horas y el sol se puso cuando entramos en una zona mucho más desolada de lo que habíamos visto antes. Era una especie de meseta, no muy lejos de la cima de una montaña casi inaccesible,
las laderas de las cuales parecían gruesamente boscosas y plantadas con enormes rocas, lo que daba la impresión de que son libres en el suelo, y a la que sólo el soporte de troncos impedía rodar en los valles inferiores. Profundas rocas en diferentes direcciones dieron a esta escena un aire aún mayor de
solemnidad. La plataforma natural que subimos estaba cubierta de gruesas moras que habrían sido imposibles de atravesar si no tubriríamos una trenza con nosotros. Por orden de su amo, Júpiter comenzó a abrir el camino en la dirección del tulipán gigante, que estaba allí junto con unos ocho o diez robles, superando
a todos ellos (como superaría a cualquier otro árbol) la belleza de su follaje, su forma, el enorme espacio de ramas y su aspecto majestuoso. Tan pronto como llegaron al pie del tulipán, Legrand fue Júpiter y le preguntó si se le animaría a subir a la copa. El anciano estaba un poco aturdido y no respondió a primera
vista. Por fin, acercándose al enorme árbol, se dio la vuelta lentamente, examinándolo cuidadosamente. Después de contar, sólo dijo: Sí, la masa. En el mundo, Júpiter puede trepar a cualquier árbol. -Bueno, entonces, y tan pronto como sea posible, porque se pone oscuro, y pronto no veremos nada. ¿Cuánto tengo
que subir, Massa? Júpiter preguntó. -Comienza con el maletero y te diré hacia dónde ir... Llévate el escarabajo contigo. -Error, Massa Will? ¿Un bicho dorado? Gritó. ¿Por qué vas a subir con él? Demonios, si lo hago ...! -Si tienes miedo, Jup, un hombre negro tan grande y fuerte como tú, lleva en tu mano un
escarabajo muerto e inofensivo ... De todos modos, si no vas con él de una forma u otra, necesito romperte la cabeza con esa pala. ¿Por qué es eso, Massa? Se quejó de que Jup era obviamente incómodo y dispuesto a presentar. ¡Siempre está buscando a su pobre negro! Si estuviera bromeando... ¿Qué me importa
el error? Y tomando el final de la hebra con cuidado para mantener al insecto lo más lejos posible de su ser humano, partió a trepar al árbol. Tulip-Liliodendron Tulipiferum- el más magnífico de los árboles americanos, tiene cuando un tronco joven particularmente liso, que a menudo se eleva a gran altitud sin ninguna
rama lateral; pero a medida que la corteza envejece, se vuelve irregular y anudada, mientras que varias ramas cortas aparecen en el tronco. Por lo tanto, en este caso, la dificultad de escalada era más obvia que real. Acurrucándose lo mejor que pudo, con las manos y las rodillas, un enorme cilindro, mirando con las
manos a algunas saligenies y apoyándose en sus pies descalzos, Júpiter logró finalmente enfrentarse a la primera bifurcación, después de a punto de caer una o dos veces, y parecía creer que su tarea estaba allí. De hecho, el mayor peligro de la compañía ha pasado, aunque el peligro era de unos sesenta o setenta
pies de altura. ¿Adónde voy ahora, Massa Will? Preguntó. -Sigue la rama más gruesa... de este lado, dijo Legran. El hombre negro le obedeció rápidamente y, presumiblemente, con poco trabajo; se elevó cada vez más alto hasta que dejamos de ver su figura desenfrenada entre el follaje grueso que la envolvió. Pero
su voz pronto nos llegó desde arriba: - ¿Cuánto tiempo debo subir? ¿Qué tan alto estás? Legrand preguntó. -Tan alto, tan alto, que veo el cielo entre las hojas del árbol. -No te preocupes por el cielo, pero escucha atentamente lo que estoy diciendo. Mira hacia abajo y cuenta las ramas debajo de ti de este lado. ramas
han pasado? Uno, dos, tres, cuatro, cinco... He pasado cinco ramas grandes, una masa, de este lado. Entonces ve por otro. Unos minutos más tarde oímos la voz de Júpiter de nuevo, anunciando que había llegado a la séptima rama. ¡Escucha, Jupe! Legrand gritó, obviamente muy emocionado. Quiero que hagas el
mayor progreso posible en esta industria. Si ves algo extraño, avísame. A estas alturas, algunas dudas que todavía podría tener sobre la demencia de mi pobre amigo se había disipado. No había otra opción que declararlo loco, y comencé a preocuparme seriamente por cómo llevarlo a casa. Cuando reflexioné la voz
de Júpiter se oyó de nuevo: - Tengo mucho miedo de continuar en esta rama. Es una rama muerta, Massa. ¿Dijiste que era una rama muerta, Júpiter? Legrand lloró con voz temblorosa. -Sí, masa, muerta y bien muerta... Terminado para siempre, pobrecito... - En el nombre de Dios, ¿qué hago? Legrand exclamó,
sumergido en una gran desesperación. ¿Qué vas a hacer? Dije, aprovechando la oportunidad para puntuar la sentencia. De acuerdo... ¡Vete a casa y acuéstate! ¡Vamos, ahora mismo! Es tarde, y no olvides tu promesa. Jupit! Estaba gritando, sin prestarme atención. ¿Puedes oírme? -Sí, Massa Will, lo escucho muy
bien. -Prueba el árbol con un cuchillo y ver si está demasiado podrido. Está podrido, Massa, eso es seguro, dijo un minuto después. Pero no tan podrido que no pueda arriesgarme un poco por la rama si voy solo. -Si vas solo! ¿Qué quieres decir? Me refiero a un bicho dorado. Es un bicho muy pesado. Digamos que lo
tiro, y entonces la rama mantendrá a un muy buen hombre negro que pasa solo. -¡Maldito canalla! Legrand lloró, que parecía muy aliviado. ¿De qué tontería estás hablando? ¡Si alguna vez dejas ir a este bicho, te torceré el cuello! ¡Júpiter! ¿Puedes oírme? Sí, Massa, no tienes que hablar así con los pobres. Bueno,
escuchar! Si te aventuras tan lejos como puedas por la sucursal y no dejes caer el bicho tan pronto como estés abajo te daré un dólar de plata. Estoy en camino, Massa Will! Respondió negro muy rápidamente. ¡Estoy casi a la punta! - ¡Casi hasta la punta! Legrand aullaba. ¿Quieres decir que estás en la punta de esa
rama? -Pronto llegaré, Massa ... ¡Ooooh...! ¡Dios me protegerá...! ¿Qué hay en el árbol? Bueno! Legrand lloró, en la parte superior del júbilo, ¿qué hay ahí? -Es... ¡Es una calavera! Alguien dejó su cabeza en el árbol, y los cuervos se comieron toda la carne. ¿Cráneo, dices? ¡Perfecto! ¿Cómo informa a la sucursal? -
Voy a ver Massa ... Bueno, eso es muy curioso, sí, señor; Muy curioso ... Hay un clavo grande en el cráneo que lo sujeta al árbol. Bueno, Júpiter, ahora haz exactamente lo que te digo. ¿Puedes oírme? -Sí, -Preste atención entonces. Primero, mira el ojo izquierdo del cráneo. -Hum...! ¡Ir...! ¡Divertido! ¡No tiene el ojo
izquierdo! -¡Maldita sea tu estupidez! ¡El agujero donde estaba el ojo! ¡Oye! ¿Puedes decir a la derecha a la izquierda? Oh, sí, la masa! Lo sé muy bien. La mano izquierda es la que uso para axe la madera. -Perfecto: Sé que eres zurdo. Bueno, tu ojo izquierdo está del mismo lado que tu ojo izquierdo. Creo que ahora
sabrás cómo encontrar el ojo izquierdo del cráneo o el lugar donde estaba el ojo. ¿Ya lo tienes? Se produjo una larga pausa, después de lo cual el hombre negro finalmente dijo: -¿Es el ojo izquierdo del cráneo en el mismo lado que el brazo izquierdo del cráneo? Pero el cráneo no tiene brazo izquierdo ... Ya tengo un
ojo izquierdo ... ¿Qué hago ahora? -Camina el escarabajo a través de él y suéltalo hasta donde el hilo llega... Pero ten cuidado de no dejar ir el final. Eso es todo, Massa Will! Es muy fácil conseguir un error a través del agujero. ¡Mira cómo bajó! Durante este diálogo, ni una sola parte de Júpiter era visible; pero ahora,
cuando bajó, el escarabajo apareció al final del hilo y brilló como un Globo de Oro puro bajo los últimos rayos del sol poniente, que todavía llegó a iluminar el lugar alto donde estábamos. El nivel de las ramas colgaba bajo las ramas, y si Júpiter lo hubiera solteado, habría caído a nuestros pies. Legrand capturó el
escupitajo y despejó el espacio redondo de unos tres a cuatro metros de diámetro, exactamente por debajo del insecto, haciéndolo, ordenó a Júpiter que aflojara el hilo y se bajara del árbol. Con cuidado clavando la estaca en el suelo, exactamente donde cayó el escarabajo, mi amigo sacó la ruleta de su bolsillo. Puso
un extremo del tronco del árbol más cercano a la cola y lo desenvolvió hasta el punto donde estaba; Luego continuó desenvolviendo la cinta, siguiendo en una dirección ya establecida por dos puntos, hasta cincuenta pies, mientras que Júpiter despejó el espacio con un escupitajo. En el lugar, así alcanzado, Legrand
fijó otro alfiler y, llevándolo al centro, dibujó un círculo terco de unos cuatro pies de diámetro. Dueño de una pala y dándonos la otra, empezó a cavar lo más rápido posible. En verdad, nunca he tenido una gran inclinación a tal tarea, y en este caso con mucho gusto la abandonaría, porque la noche se acercaba, y el
paseo era muy agotador. Pero no había salida, y tenía miedo de los problemas con mi negativa a calmar a mi amigo. Si pudiera contar con La Ayuda de Júpiter, no dudaría en bifurcarse por el loco y traerlo a casa; pero yo sabía muy bien la forma del viejo de ser esperar que se ponga a mi lado, bajo ninguna
circunstancia, en una lucha personal contra su amo. No había duda de que había sido atrapado por una de las innumerables supersticiones del sur sobre tesoros enterrados, y que su imaginación se vio agravada por el descubrimiento del escarabajo, o tal vez por la terquedad de Júpiter, afirmando que era un
verdadero error de oro. La mente propensa a la insania está siendo arrastrada rápidamente a través de tales frases - especialmente si coinciden con ideas preconcebidas. También recordé la frase del pobre hombre de que un insecto sería un índice de su condición. Me sentí profundamente afectada y desconcertada,
pero finalmente decidí tomar las cosas lo mejor posible, cavar con mi mejor voluntad y convencer al visionario, comprobando mis ojos, sobre el delirio de mis sueños. Una vez que las linternas fueron encendidas, nos ponemos a trabajar con un tesón digno de un motivo más racional; y como la luz cayó sobre uno u
otro, no pude evitar pensar en el grupo escénico que formamos y lo extraño y sospechoso de nuestras actividades parecería ser cualquier intruso que sucedió cerca. Durante dos horas cavamos firmemente. No hablamos mucho y nuestra mayor preocupación fue el perro ladridos que estaba muy interesado en nuestro
trabajo. A largo plazo se volvió tan molesto que temíamos que aquellos que vagaban por el barrio se alarmaran; aunque, en realidad, fue Legrand quien se preocupó más porque estaría muy feliz con cualquier descanso que me ayudara a llevar a mi amigo a casa. Después de todo, Júpiter fue responsable del silencio
del shudter; Dejando el pozo con aire de alta resolución, convirtió los tirantes en un hocico y, cerrando la boca al animal, volvió a su trabajo con una sonrisa seria. Después de dos horas, ya estábamos a una profundidad de cinco pies, sin la más mínima señal de tesoro que aparece. Siguió un momento de descanso, y
comencé a esperar que la farsa terminaría. Legrand, sin embargo, aunque obviamente perplejo, se cortó la frente con aire reflexivo y reanudó el trabajo. Hemos desenterrado por completo un círculo de cuatro pies de diámetro; ampliamos el límite un poco más y profundizamos otros dos pies. Yo no añadí. La
excavadora de oro que me inspiró con sincera piedad finalmente salió del pozo con la decepción más amarga impresa en cada una de sus características, y poco a poco comenzó a ponerse la chaqueta que había quitado cuando comenzó su trabajo. No hice la más mínima observación. Según el signo de su amo,
Júpiter tomó los platos. Lo hicimos, y después de quitar el hocico del perro, comenzamos a regresar a casa en profundo silencio. Sólo daríamos unos doce pasos, Legrand dejó su juramento, corrió a Júpiter, y lo sostuvo por el cuello. Negro aturdido fuertemente abrió los ojos y la boca, soltó la pala y se puso de rodillas.
¡Tanante! Legrand lloró, silbando la palabra entre los dientes. ¡Maldición, eres un outsy! ¡Habla, te lo digo! ¡Contéstame ahora mismo y, sobre todo, no sueltes el carnero! Cuál... ¿Cómo es tu ojo izquierdo? -Oh, Dios mío, Massa Will ...! ¿No es mi ojo izquierdo? Gritó el Alocutado Júpiter, cubriéndose el ojo derecho con
la mano y sosteniéndolo allí con terquedad desesperada, como si tuviera miedo de que su amo lo arrancara. Lo entiendo! ¡Por supuesto! ¡Salud! -Legrand vociferantemente, liberando negro e realizando una serie de cabras y saltos, no un poco sorprendente a su sirviente, que, ya de pie, nos miró una y otra vez
alternativamente. ¡Hagámoslo! ¡Volvamos allí! Legrand dijo. ¡La cacería aún no ha terminado! Y se dirigió decididamente en la dirección de Tulip. Ven aquí, dijo, al llegar al pie del árbol. Dime, ¿el cráneo estaba clavado en la rama frente a la rama o frente a la rama? -Cara, masa para que los cuervos puedan llegar a
sus ojos sin ningún trabajo. Está bien. ¿Y fue ese ojo o el que vas a pasar? Legrand insistió, alternativamente tocando los ojos de Júpiter. -Para esto, Misa ... Izquierda... como me ordenó - y de nuevo negro tocó su ojo derecho. Bueno, es suficiente. Tenemos que empezar de nuevo. Y mi amigo, en cuya locura vi ahora
o imaginé que vio ciertas señales del método, retiró la apuesta, señalando el lugar donde cayó el escarabajo y lo puse a unos tres centímetros al oeste de su posición anterior. Al colocar la ruleta, como antes, desde el punto más cercano del tronco del árbol hasta la estaca, continuó la línea a una distancia de cincuenta
pies, apuntando allí a un lugar a pocos metros de donde estábamos cavando. Legrand dibujó un círculo alrededor de este nuevo punto, haciéndolo algo más grande que el anterior, y de nuevo comenzamos a trabajar con palas. Estoy terriblemente cansado; pero, sin darme cuenta de lo que cambió el curso de mi mente,
dejé de sentirme disgustado con el trabajo que me habían impuesto. Inexplicablemente me sentí lleno de interés ... Emoción. Tal vez había algo sobre la actitud brillante de Legrand, algo de premonición o seguridad que me impresionó. Cavé y más de una vez me sorprendió pensar -con algo que tenía muchas
esperanzas- en un tesoro imaginario cuya visión era enloquecer a mi desafortunado compañero. El momento en que estas fantasías me dominaron más furiosamente, y cuando nos reunimos durante más de una hora Los fuertes ladridos del perro nos interrumpieron de nuevo. La primera vez que su comportamiento
nació de un caprichoso deseo de jugar, pero ahora notamos en su ladrido un tono de ansiedad profunda. Cuando Júpiter intentó emboscarlo de nuevo, se resistió violentamente y, saltando a la fosa, cavó desesperadamente el suelo con sus patas. Segundos más tarde, descubrió una masa de huesos humanos que
formaban dos esqueletos completos, incluyendo varios botones de metal y restos visibles de lana podrida. Uno o dos golpes con una pala sacaron un cuchillo español ancho a la superficie; Seguimos cavando y descubriendo tres o cuatro monedas de oro y plata. En vista de esto último, la alegría de Júpiter difícilmente
podía ser contenida, pero el rostro de su amo expresó la más profunda decepción. Nos pidió, sin embargo, que sigamos cavando y, apenas pronuncié una palabra cuando tropecé y me incedí hacia adelante, enganché la punta de mi zapato en un gran anillo de hierro que yacía semienterrado en el suelo removido.
Reanudamos el trabajo con un nuevo fervor y nunca vivimos diez minutos de mayor emoción. Fue suficiente para nosotros desenterrar la mitad del cofre de madera oblongo, que, a juzgar por su estado ideal de preservación y dureza de su material, tuvo que pasar por algún proceso de mineralización - probablemente
con la ayuda de bícloruro de mercurio. El casco tenía tres pies y medio de largo, tres de ancho y dos y medio de profundidad. Estaba firmemente sujetado con cintas encadenadas de hierro forjado que hacían una especie de rejilla por todo el pecho. A cada lado, en la parte superior, había tres anillos de hierro, seis en
total, a través de los cuales el pecho podía ser transportado convenientemente por tantos otros hombres. Nuestros esfuerzos conjuntos sólo desplazarán ligeramente el pecho a su suelo. Inmediatamente entendimos la imposibilidad de mover tal peso. Afortunadamente, la tapa estaba sujeta por sólo dos alfileres.
Corrimos sus temblores, jadeando por un tiempo. Un momento después, un tesoro de valor incalculable se transmitió ante nosotros. Los rayos de la linterna cayeron sobre él, brotando de una pila enredada de oro y plata brillando y reflejos que literalmente nos deslumbraron. No fingiré describir los sentimientos que me
dominaron como pensé que era. La estupidez, por supuesto, prevaleció. Legrand parecía agotado de emoción y sólo habló unas pocas palabras. En cuestión de minutos, la cara de Júpiter palidecó cuando la naturaleza permitió la cara de un hombre negro. Parecía aturdido, fulminado. Pero pronto cayó de rodillas en el
pozo y, bajando las manos desnudas a sus codos en oro, los dejó como si estuviera disfrutando de las delicias del baño. Finalmente, con un suspiro, como si hablara consigo mismo: - ¡Y todo esto viene de un bicho de oro! Precioso bicho dorado, pobre bicho dorado, que traté tan cruelmente! ¿No estás avergonzado de
ti mismo? ¡Contesta! Era necesario, por fin, señalar al amo y al siervo la necesidad de transportar el tesoro. Era demasiado tarde, y no un poco de trabajo que tendríamos hasta que pusimos todo en el almacén en la cabaña antes del amanecer. Fue difícil decidir el mejor procedimiento y pasamos mucho tiempo
discutiendo; tan confusas eran nuestras ideas. Finalmente, eliminamos dos tercios del contenido del pecho y con mucho trabajo pudimos llevarlo a la superficie. Los objetos que eliminamos se han puesto entre las moras y permitimos que el perro se encargue de ellos, con estrictas órdenes de Júpiter de no moverse en
absoluto desde el lugar o abrir la boca hasta nuestro regreso. Llevamos el pecho, nos apresuramos a casa, donde llegaba a salvo, aunque agotado, a la 1.00. Agotado como estábamos, era humanamente imposible continuar. Descansamos entonces hasta los dos y cenamos para regresar inmediatamente a las colinas
provistas de tres bolsas sólidas que afortunadamente estaban en la cabina. Llegamos al pozo poco antes de las cuatro, dividiendo los restos del botín entre los tres y, sin cubrir el pozo, regresamos a casa, donde llegamos con nuestros cargos de oro en un momento en que las primeras luces del amanecer comenzaron
a asomarse al este en la parte superior de los árboles. Estábamos completamente agotados, pero la intensa emoción que nos dominó no nos permitió descansar. Después de un sueño difícil tres o cuatro horas nos damos por cuenta, como de común acuerdo, para explorar nuestro tesoro. El cofre estaba lleno hasta el
borde y pasamos todo el día y la mayor parte de la noche siguiente inventario de su contenido. No había señales de orden. Las cosas estaban mezcladas y revueltas. Después de separarlos cuidadosamente, descubrimos que teníamos una fortuna aún mayor de lo que habíamos anticipado. En monedas su valor
superó cuatrocientos cincuenta mil dólares - calculando lo mejor posible el valor de las monedas en las tablas de la época. No había ni una sola pieza de plata. Todo era oro, datos antiguos y gran variedad, dinero francés, español y alemán, así como algunas guineas inglesas y algunas fichas de las que nunca hemos
visto ninguna copia. Encontramos algunas monedas tan grandes como pesadas, pero las inscripciones eran promiscuas de usar. No podemos encontrar monedas americanas. Cuanto más difícil era calcular el valor de la joyería. Los diamantes (algunos de ellos extraordinariamente grandes y hermosos) eran ciento
diez, sin un solo pequeño; dieciocho rubíes de notable trescientas diez esmeraldas, todas muy bellas; veintiún zafiros y ópalo. Las piedras fueron arrancadas de la montaña y arrojadas a la pila en el pecho. También encontramos apegos mezclados con el resto del oro; parecen haber sido golpeados hasta la muerte con
el fin de evitar su identidad. Además, había varias joyas y objetos de oro sólido: casi doscientos anillos y aros, una cadena rica - una treintena, si bien recuerda - ochenta y tres crucifijos grandes y pesados, y cinco censores arrogantes; una enorme copa de ponche, panfletos ricamente cincelados, y figuras bávaras; dos
puños de espada exquisitamente trabajados, y una multitud de objetos pequeños que no recuerdo. El peso total de estas joyas era de trescientas cincuenta libras, y en este cálculo no conté ciento noventa y siete magníficos relojes de oro, de los cuales tres costaron quinientos dólares. Muchos de ellos eran impecables
e inútiles, como relojes, ya que la máquina sufría de corrosión, pero todos ellos eran ricamente ricos en pedrería y tenían casos de gran valor. Esa noche calculamos que el contenido total del cofre valía un millón y medio de dólares; pero cuando más tarde procedimos a eliminar las delicias y joyas (ahorrando algunas
para nuestro uso personal), encontramos que los clasificamos muy por debajo de la realidad. Cuando nuestro inventario y la intensa elevación del momento finalmente disminuyeron un poco, Legrand advirtió que me estaba muriendo de impaciencia para resolver un rompecabezas tan extraordinario y procedió a
proporcionarme todos los detalles asociados con él. Te acuerdas, comenzó, la noche que le conseguí un dibujo duro que acababa de hacer de un escarabajo. También recuerdas que me sorprendió mucho tu persistencia de que mi diseño me hiciera pensar en el cráneo. La primera vez me dijo que pensaba que se
estaba divirtiendo, pero luego recordé las curiosas manchas en la parte posterior del insecto y admitió que sus observaciones tenían alguna razón. Sin embargo, sus irónicas referencias a mis habilidades gráficas me irritaron, ya que fui considerado un buen artista; así que cuando me devolvió un trozo de pergamino, fui
a arrugarlo y tirarlo al fuego. Te refieres a un pedazo de papel, le dije. Era muy parecido al papel, y por un momento pensé que lo era, pero cuando empecé a dibujar me di cuenta de que era un trozo muy delgado de pergamino. Recuerdas que estaba muy sucio. Bueno, iba a apretarlo cuando mis ojos cayeron en el
boceto que estabas mirando, y puedes imaginar mi estupidez en ese aviso de que, en realidad, donde dibujé el diseño del escarabajo era el cráneo. Por un momento me sorprendió tanto que no podía pensar Sabía muy bien que mi dibujo era completamente diferente de lo que estaba en los detalles, aunque, en
general, había cierta similitud. Tomando la vela de encendido fui al otro extremo de la habitación para examinar el pergamino de cerca. Cuando lo devolví, vi en él mi boceto, al igual que yo. Mi primera idea fue pensar en la curiosidad de esta similitud de diseño, una extraña coincidencia que sin saber al otro lado del
pergamino era el cráneo exactamente debajo de mi boceto de escarabajo, y que el cráneo se veía tanto en forma como en tamaño. Admito que la singularidad de esta coincidencia me dejó completamente aturdido por un momento. Este es el efecto habitual de las coincidencias. La inteligencia lucha por establecer una
conexión, un vínculo de causa y efecto, y, sin alcanzarlo, está momentáneamente paralizado. Pero a medida que me recuperé del estupor, el concepto poco a poco comenzó a aparecer en mí, lo que me sorprendió aún más que la coincidencia. Empecé a recordar positiva y claramente que no había ningún dibujo en el
pergamino cuando dibujé el escarabajo. Estaba absolutamente seguro porque recordaba que volví en una dirección y en la otra, mirando la parte más pura. Si el cráneo estuviera ahí, no habría escapado. Sin duda, yo estaba en presencia de un misterio que me pareció imposible de explicar; pero, incluso en ese
momento, me pareció que en las profundidades y secretos de mi intelecto, algo así como una luciérncula psíquica fue iluminada, la noción de esta verdad que nuestra aventura de anoche resultó tan magnífica. Me levanté de inmediato y, manteniendo el pergamino en un lugar seguro, dejé todas las reflexiones por el
momento me quedé sola. Tan pronto como te fuiste y Júpiter dormía profundamente, comencé a explorar este tema más metódicamente. En primer lugar, revisé cómo el pergamino llegó a mis manos. El lugar donde encontramos el escarabajo está en la costa del continente, a una milla al este de la isla y a un corto
paseo del nivel de la marea. Cuando lo atrapé, me mordió mucho, obligándome a dejarlo ir. Continuando con su prudencia habitual, miró hacia atrás en una hoja o algo que le permitiría capturar con seguridad a un insecto que vuela en su dirección. Fue entonces cuando sus ojos y los míos cayeron sobre un trozo de
pergamino, que en ese momento me pareció un papel. Estaba medio enterrado en la arena, y sólo una tabla indicaba. Cerca del lugar donde lo encontramos, reparé los restos de la quilla del barco, que debe haber sido el capó de un barco. Estos restos dan la impresión de permanecer allí durante mucho tiempo,
porque la forma primitiva del bosque difícilmente puede ser reconocida. Jupit tomó el pergamino, en él un escarabajo y me lo dio. Un poco más tarde fuimos en el camino y nos encontramos con el teniente G... Cuando le mostró el insecto, me pidió que se lo prestara para llevarlo al fuerte. Lo acepté y lo puse en el
bolsillo del chaleco, sin el pergamino en el que estaba envuelto y que tenía en mi mano durante la inspección. Tal vez el teniente tenía miedo de que yo cambiara de opinión, y pensó que era preferible verlo inmediatamente... Sabes lo entusiasta que eres cuando se trata de historia natural. Al mismo tiempo, y no sé lo
que estaba haciendo, tuve que mantener mi pergamino en mi bolsillo. Recuerdas que cuando me senté a la mesa con la intención de dibujar un escarabajo, no encontré el papel donde suele estar. Miré en el cajón sin verlo. Revisé mis bolsillos en busca de una vieja carta cuando mis dedos tocaron el pergamino. Si te
doy todos estos detalles sobre cómo este papel llegó a mi posesión, es porque lo que pasó me impresionó profundamente. No tengo ninguna duda de que me llamarás extravagante, pero ya he establecido una especie de conexión. Dos eslabones de la gran cadena se unieron. Había un barco en la playa, y no muy
lejos del barco estaba pergamino - no papel - con un cráneo pintado. Pregúntame cuál puede ser la conexión. Respondo que el cráneo es un emblema bien conocido de los piratas. En todas las batallas, la bandera se emite con un cráneo muerto. Dije un pedazo de pergamino, no papel. El pergamino es duradero, casi
indestructible. Los problemas menores rara vez se registran en el pergamino porque no son un papel para los propósitos habituales de escribir o dibujar. Esta reflexión sugiere que el cráneo tiene sentido... y un sentimiento importante. No puedo dejar de mirar la forma del pergamino, por cierto. Aunque algunos
accidentes destruyeron una de sus puntas, era evidente que la forma original era oblonga. El tipo y la forma correcta de grabar un documento importante, algo que debería haber sido cuidadosamente preservado y recordado durante mucho tiempo. - Momento, interrumpí. Dijiste que cuando dibujaste el escarabajo, el
cráneo no estaba en el pergamino. ¿Cómo se puede establecer un vínculo entre el barco y el cráneo, ya que este último debe haber sido dibujado (Dios sabe cómo y por quién!) después de haber trazado el diseño del escarabajo? -¡Ah, hay un misterio! Y eso, en comparación, no me costó mucho resolverlo. Mis pasos
eran seguros y sólo podían llevarme a una decisión. Aquí, por ejemplo, es como razoné. Al dibujar un escarabajo en el pergamino no había cráneo. Cuando terminé mi boceto te lo entregué y lo supe de cerca hasta que lo devolví. Así que no podrías haber dibujado y nadie más podía hacerlo. Hay que decir que este
dibujo no nació de la intervención humana. Y sin embargo... Yo estaba allí. En ese momento, en mis reflexiones, traté de recordar y recordé muy claramente los incidentes que ocurrieron durante este período. El clima era frío (¡sobre un extraño y feliz accidente!) y el fuego ardía en casa. Mientras mi paseo me
calentaba, me senté junto a la mesa. Pero acercaste la silla a la chimenea. Justo cuando el pergamino te alcanzó, y estabas a punto de examinarlo, el Lobo, mi nuevo, apareció y saltó sobre tus hombros. Lo acariciaste y lo sostengaste a distancia con tu mano izquierda, mientras tu mano derecha, sosteniendo
pergamino, colgaba entre las rodillas muy cerca del fuego. En un momento dado, pensé que las llamas lo iban a atrapar, y yo iba a advertirle, pero antes de que pudiera hablar, te quitaste el pergamino y te empapaste para el examen. Teniendo en cuenta todos estos detalles, no dudé por un momento que el calor fue el
agente que sacó la superficie del pergamino del cráneo que encontré dibujado en él. La carta se disuelve en agua regia y se diluye cuatro veces su peso en agua, generalmente utilizado; conduce a la coloración verde. La lámpara de cobalto se disuelve en esencia del salitre produce un color rojo. Estos colores
desaparecen en más o menos tiempo después de la escritura, pero se vuelven visibles cuando se exponen al calor. Así que procedí a estudiar el cráneo a fondo. Sus contornos exteriores, es decir, las líneas que llegaban al borde del pergamino, eran mucho más precisos que otros. No hay duda de que el efecto del
calor fue desigual e imperfecto. Inmediatamente encendí un fuego y expuse cada parte del pergamino al máximo calor. Al principio todo lo que noté fue que las líneas pálidas en la imagen se había reforzado; pero mientras continuaba el experimento, lo vi en la esquina, enfrente de donde estaba el cráneo, dibujando lo
que al principio me parecía una cabra. Estudiándolo con más detalle terminé reconociendo que era un niño. Vamos, vamos! Lo exclamé. Bueno, sé que no tengo derecho a reírme de ti, ya que un millón y medio de dólares es demasiado dinero para cualquier broma... Pero no agregará un tercer eslabón a su cadena; no
va a buscar una relación especial entre un pirata y una cabra. Se sabe que los piratas no tienen nada que ver con las cabras. Sólo los granjeros se preocupan por ellos. -Te dije que el dibujo no es una cabra. Bebé, entonces ... pero es más o menos lo mismo. Casi ... aunque no completamente, Legrand dijo. Puede que
hayas oído hablar del capitán Kidd. Por mi parte, inmediatamente pensé que el dibujo era una especie de firma jeroglífica o simbólica. Si digo la firma es porque tu posición sobre pergamino sugirió esta idea. Del mismo modo, el cráneo, situado en un ángulo diagonal opuesto, produjo el efecto de un sello, un símbolo
estampado. Pero lo que me desconcertó profundamente fue la ausencia de cualquier otra cosa: faltaba el cuerpo de mi documento imaginario. el texto en sí. -Supongo que esperaba descubrir una carta entre el sello y la firma. -Algo así, en realidad. Debo admitir que me sentí abrumado por la sensación de suerte
inminente. Difícilmente puedo decir por qué... Supongo que fue un deseo sin seguridad real, pero ¿creerías que las estúpidas palabras de Júpiter sobre el escarabajo, cuando afirmaba que era oro de verdad, tuvieron un gran impacto en mi imaginación? Y luego, una serie de accidentes y coincidencias ... tan inusual.
¿Te das cuenta, como sucede, que todos estos eventos tuvieron lugar el único día del año en que el frío era lo suficientemente fuerte como para exigir fuego, y que sin este fuego, o sin la intervención del perro en el mismo momento en que sucedió, nunca habría venido a ver el cráneo y no tendría el tesoro a mi
disposición? -Continuar que ... Impaciencia de ardo. -Bueno, no creo que ignore las muchas historias que se están contando, y los miles de rumores vagos sobre los tesoros enterrados por Kidd y sus compañeros en la costa atlántica. Por supuesto, esos rumores deberían tener alguna base. Y el hecho de que duraran
tanto tiempo e ininterrumpidamente me hizo pensar que el tesoro aún estaba enterrado. Si Kidd escondió los frutos de su saqueo por un tiempo para restaurarlo más tarde, entonces es difícil venir a nosotros sin más opciones. Notarás que las historias que se cuentan siempre se refieren a los cazadores de tesoros, no
a los que las encuentran. Si el pirata hubiera recaudado su dinero, el caso habría terminado. Llegué a saber que algún accidente -digamos, la pérdida del documento exacto del indicador del sitio- le impidió devolver su tesoro, y que tal accidente se conoció a sus camaradas, que de otra manera nunca habrían oído
hablar de ningún tesoro; en su búsqueda de descubrirlo a su vez, sin resultados, esos habrían generado rumores que eventualmente se volvieron comunes y comunes. ¿Has oído hablar de algún tesoro importante encontrado en esta costa? Nunca. -Y sin embargo, es bien sabido que Kidd llegó a acumular una enorme
riqueza. Consideré, por lo tanto, cuán segura estaba la tierra incluso su tesoro, y no se sorprendería si le dijera lo que esperaba, por no mencionar la certeza de que este pergamino encontrado tan raramente contiene información sobre el lugar donde se encontraba el botín. Pero, ¿qué hiciste? Volví a subir al fuego,
después del calor, pero no apareció nada. Pensé entonces que la capa de suciedad que cubría era responsable de la falla, así que limpié cuidadosamente el pergamino con agua caliente. Una vez hecho esto, lo puse en el fondo de la olla de lata, con el cráneo hacia abajo, y puse la olla en las brasas de carbón. Unos
minutos más tarde, cuando el fondo se sobrecalentaba, me quité el pergamino y, para mi impensable júbilo, lo encontré pintado en varias partes, por lo que parecían tener habitaciones dibujadas en filas. Ponlo de nuevo en el fondo de la olla, dejándolo por un minuto más. Cuando lo saqué, parecía que lo verías. Y
después de calentar el pergamino, Legrand lo sometó a mi examen. La melancolía fue pintada de rojo, entre el cráneo y la cabra había los siguientes signos: 53o-305))-6;4826)4-)4-?); 806;48o 8-60));85;1-96?; 8)*-(;485);5*-2:*-(;4956* 2(5*-4)8-8*;4069285);)6-8)4-;1(-9;4808 1;8:8-1;4 8-85;4)485-528806*81(-9;48;(88;4(?
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