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“Era un sublime apasionado, un nervioso, uno de esos divinos semilocos necesarios para el
progreso humano, lamentables cristos del arte, que por amor al eterno ideal tienen su calle
de la amargura, sus espinas y su cruz”.
Rubén Darío, Los raros.



El cerebro se hiperactiva, las pupilas se dilatan, se acelera la respiración, y aumenta la frecuencia cardiaca. ¿Qué 
sensaciones recorren tu cuerpo al recordar los relatos de Poe? En nuestra quinta edición de la revista Soliloquio, 
queremos brindar homenaje al delirio del pensamiento del genio literario del romanticismo gótico, revivir la 
obsesión, la angustia, el deseo, las pulsiones del ser humano, el abismo que suscita su estética sublime del horror. 
Poe, director de pesadillas, narrador fascinante de la oscuridad; acompáñanos en este viaje entre lo real y lo 

sobrenatural.
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El resplandor de la luna desapareció,

también las blandas hierbas y las veredas 

sinuosas,

desaparecieron los árboles lozanos y las flores 

venturosas;

el mismo perfume de las rosas en el aire expiró.

Todo, todo murió, salvo tú;

salvo la divina luz en tus ojos,

el alma de tus ojos alzados hacia el cielo.

Ellos fueron lo único que vi;

ellos fueron el mundo entero para mí:

ellos fueron lo único que vi durante horas,

lo único que vi hasta que la luna se puso.

¡Qué extrañas historias parecen yacer

escritas en esas cristalinas, celestiales esferas!

¡Qué sereno mar vacío de orgullo!

¡Qué osadía de ambición!

Más ¡qué profunda, qué insondable capacidad de 

amor!

Poe nunca se inclinó por el negocio familiar, sus ambiciones 
literarias, su inapagable llama alimentada por el deseo de escribir 
poesía, lo llevaron a confrontar las aspiraciones de su padrastro, 
quien siempre quiso que Edgar se convirtiera en abogado o 
comerciante, lo que impedía que comprendiera la vocación de su 
hijo. Además, sus conflictos incrementaron cuando el padre, ocultó 
la correspondencia que intercambiaban Edgar y su novia de aquel 
entonces, Elmira Royster, puesto que desaprobaba esta relación; 
Poe se daría cuenta del engaño años más tarde, cuando ya sería 
demasiado tarde, pues Elmira ya se habría casado.

Desde entonces comenzaría a vislumbrarse el carácter impulsivo, 
cambiante, y fácilmente irritable del autor, cuando a la corta edad 
de diecisiete años, y matriculado en la Universidad de Virginia, 
comenzó a tener problemas con el abuso de la bebida y la afición 
al juego, bajo el influjo de la vida libertina universitaria, lo que le 
generó múltiples deudas, que su padre se rehusó a pagar, lo que le 
costó el ser expulsado de dicha institución.

Tras esta serie de eventos desafortunados, Poe decide abandonar 
la casa de sus padres adoptivos, y partir hacia Boston, su ciudad 
natal. Allí publicó su primer libro Tamerlán y otros poemas, en 
1827, del que sólo se imprimieron cincuenta copias y no tuvo 
mayor éxito. Comenzó a verse en aprietos económicos, razón por 
la cual, en un acto de desesperación, decidió enlistarse en el 
ejército durante dos años, bajo el nombre de “Edgar A. Perry” 
diciendo tener veintidós años, cuando en realidad tenía dieciocho; 
este es el documento que da cuenta de su paso por el ejército:

Nacido en Boston, Massachussets, el 19 de enero de 1809. Sus 
padres biológicos, una pareja de actores de teatro itinerantes, 
murieron antes de que el pequeño Edgar cumpliera los tres años. 
Su madre, la primera mujer de su vida, la inglesa Elizabeth Arnold, 
era una amante del teatro, mujer inteligente y bella; murió a los 
veinticuatro años de tuberculosis, un año después de que el padre 
de Edgar, un norteamericano de ascendencia irlandesa, la 
abandonara, dejándola a la deriva junto al pequeño y sus dos 
hermanos, Rosalie y William Henry, en 1810, año en el que 
también murió a causa de la misma enfermedad. Lo único que 
conservó el escritor de su familia fue el retrato de su madre y un 
dibujo del puerto de Boston.

El pequeño huérfano fue acogido por el matrimonio Allan, una 
pareja adinerada de Richmond, Virginia. John y Frances, de 
quienes tomó el apellido, aunque nunca fue adoptado 
oficialmente. Su madre adoptiva, demostraba gran devoción por 
él, puesto que no había podido tener hijos, quiso y mimó a Edgar 
y su relación siempre fue muy afectuosa, lamentablemente murió 
cuando Poe tenía veinte años. Su padrastro, John Allan, era 
abogado y un rico empresario del tabaco. Fue criado en la 
sociedad aristocrática y clasista del sur de Estados Unidos, 
ostentando de una infancia protegida bajo las comodidades de la 
vida burguesa y convirtiéndose en un verdadero “caballero del 
sur”. Debido a los negocios de su padre su niñez transcurrió entre 
Estados Unidos, Escocia e Inglaterra, asistiendo a colegios 
distinguidos, aprendiendo a escribir en latín y a hablar en francés.

Además de ser un prestigioso comerciante, su padre fue también 
representante de revistas británicas con circulación en 
Norteamérica, lo que propició que desde temprana edad, Poe se 
convirtiera en un lector ávido, alimentando su espíritu del 
romanticismo de la época, devorando relatos de terror que 
transcurrían en páramos desolados o mansiones abandonadas, 
divagando por entreveradas ensoñaciones desde que era un niño, 
despertando su espíritu literario también el interés por las 
aventuras de viajes de los socios marineros de su padrastro y los 
relatos sombríos de las nodrizas y los criados negros, en los que 
convergían lo real y lo sobrenatural. El pequeño Poe además, 
solía recitar los poemas de Walter Scott durante las veladas que 
ostentaban la madre y sus distinguidas amistades dentro de su 
hogar.

Fue un destacado estudiante durante la adolescencia; el joven 
Poe sobresalía entre sus compañeros por sus talentos en la 
música, las matemáticas y el deporte, además de su amplio 
conocimiento literario, aunque siempre tuvo que lidiar con el
estigma de su origen humilde dentro de la alta sociedad sureña. El 
joven Poe escribe poemas a varias jóvenes de la ciudad, y en 
1923, a los catorce años, conoce a Jane Stanard, madre de uno de 
sus compañeros de escuela, y quien ha sido considerada como su 
primer amor, platónico. Edgar, perdidamente enamorado, hizo de 
Jane su confidente, le hablaba de sus sueños literarios y ella le 
animaba a escribir; su muerte, un año después, después de caer 
repentinamente enferma y en un estado de locura, destrozaría el 
corazón del joven poeta, e inspiraría el poema “A Elena”, del que 
citaremos a continuación un fragmento:



Ilustración 1 Fuente: https://www.docsteach.org/documents/document/enlistment-papers-for-edgar-a-perry-[poe]



En 1935 publica Berenice, y se convierte en el redactor del 
periódico Southern Baltimore Messenger, que bajo su dirección se 
convirtió en el más importante del sur del país. En 1939 escribió los 
Cuentos de lo grotesco y lo arabesco. En 1945 escribió su poema 
más famoso, El cuervo:

Y el Cuervo nunca emprendió el vuelo.

Aún sigue posado, aún sigue posado

en el pálido busto de Palas.

en el dintel de la puerta de mi cuarto.

Y sus ojos tienen la apariencia

de los de un demonio que está soñando.

Y la luz de la lámpara que sobre él se derrama

tiende en el suelo su sombra. Y mi alma,

del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo,

no podrá liberarse. ¡Nunca más!

Sobre este poema en particular, Poe estructura su método de 
composición, dando a conocer su faceta como teórico de la 
literatura. El método de la composición es una fascinante 
descripción de la labor de la escritura, de seleccionar 
cuidadosamente cada elemento Consiste mi propósito en 
demostrar que ningún punto de la composición puede atribuirse a 
la intuición ni al azar; y que aquélla avanzó hacia su terminación, 
paso a paso, con la misma exactitud y la lógica rigurosa propias de 
un problema matemático.

 Maestro del terror y del misterio; el poeta Ruben Dario lo catalogó 
como «el cisne desdichado que mejor ha conocido el ensueño y la 
muerte». Poe es considerado como uno de los maestros 
universales del relato de terror. Su obra puede catalogarse dentro 
del romanticismo oscuro, movimiento literario en el que la estética 
sublime del horror, la irracionalidad humana, los deseos ocultos 
oscurecen el eufórico espíritu de la literatura romántica. La 
melancolía, los estados morbosos, las alucinaciones, el delirio, la 
atmósfera turbia que circunda la obra de Poe, la criminalidad, su 
preocupación por el perfil psicológico de sus personajes, en los 
que el mal asume la figura antropomorfa, como metáfora de la 
naturaleza humana:

El horror es una condición esencial para lo sublime . Excita las 
pasiones hasta un grado violento, un asombro extremo que desafia 
las leyes habituales de percepción y conduce al ser humano a una 
instancia superior de captación racional, a una tendencia 
ascensorial de aprehensión de lo infinito y absoluto. Elevación 
sustentada en lo patético es placentera porque invita a la 
imaginación ilimitada y porque el hombre se eleva en la 
compresión racional de los fenómenos absolutos; pero también es 
dolorosa porque esa tendencia hacia lo infinito que supone lo 
sublime resulta imposible por la misma naturaleza matérica del 
hombre.

(Depetris, C.)

Pero su paso por el ejército también fue muy corto; el poeta no 
aguantó mucho tiempo la disciplina militar, y fue juzgado, en 1931 
en Corte marcial, por grave abandono al servicio y desobediencia, 
ante lo cual se declaró inocente, pero fue obligado a abandonar la 
institución. El joven Poe sabía que sus intereses estaban lejos de 
la vida militar; durante este mismo año publicó su libro Poemas, 
con ayuda de algunos viejos amigos de la academia, sus 
compañeros de West Point, quienes donarían a la causa 75 
centavos cada uno, hasta recaudar 170 dolares.

Poe se embarcó hacia Nueva York, y después hacia Baltimore, 
donde fue acogido por su tía María Clemm y su prima, Virginia; y a 
partir de este momento comenzó a labrar su carrera como escritor 
de tiempo completo. Escribió en 1933 el relato manuscrito hallado 
en una botella, con el que gana un premio de 50 dolares en el 
concurso del Baltimore Saturday Visiter; Para este tiempo ya tenía 
una relación constante con la bebida y el consumo de opio. La 
bebida provocaba en Poe largos letargos entre la euforia y la 
lucidez, lo hacía alucinar y perder la noción del tiempo.

En 1836 contrae matrimonio con su prima, Victoria Clemm, quien 
para ese entonces tendría trece años, pese a la diferencia de edad 
con Edgar, que contaba con veintiséis años. Su relación se basó 
en la fraternidad y el amor idealizado. Virginia murió en 1947, a 
causa de la tuberculosis; esta experiencia amarga en la vida de 
Poe, agravó su tendencia al alcoholismo y el consumo de drogas. 
Budelaire afirma sobre la muerte de Virginia, que esta fue la 
estocada final para cimentar el delirium tremens que aquejaría al 
escritor; a partir de aquel entonces, las alucinaciones, los delirios, 
diurnos, el insomnio y la angustia se agudizarían. Los años de 
convalecencia de su joven esposa lo llevaron a escribir el poema 
Annabel Lee:

Lo ángeles, que no eran siquiera medio felices en 

el Paraíso,

nos cogieron envidia a ella y a mí:—

Sí!, esa fue la razón (como todos los hombres 

saben)

en este reino junto al mar)

que el viento salió de una nube, helando

y matando mi Annabel Lee.

Pero nuestro amor era más fuerte que el amor

de aquellos que eran mayores que nosotros—

de muchos más sabios que nosotros—

y ni los ángeles in el Paraíso encima

ni los demonios debajo del mar

separarán jamás mi alma del alma

de la hermosa Annabel Lee:—

Su vida prolífica como escritor transcurrió hasta el final de sus 
días. 



E L
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CORAZÓN

Entre los cuentos más conocidos de Edgar Allan Poe, se encuentra El corazón delator, publicado por primera vez 
en 1943. El principal conflicto en el que se basa la obra es el conflicto culpa/deseo que experimenta el protagonista, 
que obsesionado con el ojo de vidrio del anciano con el que convive decide poner fin a la vida de este, puesto que 
se le ha hecho insoportable, y tras cometer el crimen, es la misma culpa la que lo lleva a alucinar y confesar su 
crimen. El conflicto conciencia/deseo fue posteriormente retomado por Dostoievski en su personaje Raskolnikov, en 

la novela Crimen y castigo; a propósito de Poe, escribe Dostoievski:

¡Qué raros son los devaneos de su imaginación y, al mismo tiempo, qué audaces!
Elige por norma la realidad más extravagante, coloca a su protagonista en la

situación psicológica o superficial más extraordinaria y, entonces, describe el estado
íntimo de esa persona con penetración maravillosa y un sorprendente realismo. Más
aún, Poe presenta una característica singular que lo distingue de todo escritor, y es

el vigor de su imaginación.

(Dostoievski, F. 1861)
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El gato negro, publicado también en 1943, da cuenta de los problemas de Poe con el abuso del alcohol. El 
protagonista de este cuento, arrastrado por la bebida, comienza a presentar episodios de irascibilidad y accesos de 
furia, lo que lo lleva a cometer sus crímenes. Si bien Poe solía tomar con frecuencia, presentaba una extrema 

sensibilidad a los efectos de este, conocida como embriaguez patológica.

6 años atrás, la mujer que más amé enfermó con recurrentes sangrados
pulmonares, al final del año se repitieron estos episodios. Me volví loco de dolor, con
largos intervalos de horrible sanidad. Durante los episodios de absoluta inconciencia
bebí,... Dios sabe cuan a menudo o cuánto. Como ofensa, mis enemigos atribuyeron

mi locura al alcohol en vez del abuso de alcohol a la locura

(Edgar Allan Poe. Carta a su amigo John Henry Ingram)



Eran grandes, con pestañas largas y un negro de azabache: el iris 
acero gris, poseía una cristalina claridad y transparencia, a través 
de la cual la pupila negra azabache se veía expandirse y 
contraerse, con toda sombra de pensamiento o de emoción. 
Observé que los párpados jamás se contraían, como es tan usual 
en la mayor parte de las personas, principalmente cuando hablan; 
pero su mirada siempre era llena, abierta y sin encogimiento ni 
emoción. Su expresión habitual era soñadora y triste: algunas 
veces tenía un modo de dirigir una mirada ligera, de soslayo, sobre 
alguna persona que no le observase a él, y, con una mirada 
tranquila y fija, parecía que mentalmente estaba midiendo el 
calibre de la persona que estaba ajena de ello.

«Usaba un bigote negro, esmeradamente cuidado, pero que no 
cubría completamente una expresón ligeramente contraída de la 
boca y una tensión ocasional del labio superior, que se asemejaba 
a una expresión de mofa. Esta mofa era fácilmente excitada y se 
manifestaba por un movimiento del labio, apenas perceptible, y sin 
embargo, intensamente expresivo. No había en ella nada de 
malevolencia, pero sí mucho sarcasmo». Sábese, pues, que 
aquella alma potente y extraña estaba encerrada en hermoso 
vaso. Parece que la distinción y dotes físicas deberían ser nativas 
en todos los portadores de la lira. ¿Apolo, el crinado numen lírico, 
no es el prototipo de la belleza viril? Mas no todos sus hijos nacen 
con dote tan espléndido. Los privilegiados se llaman Goethe,  
Byrón , Lamartine, Poe.

La causa de su muerte, el 7 de octubre de 1849, en Baltimore, 
sigue siendo un misterio. Algunos hablan de suicidio, también 
corren rumores que asocian su muerte al abuso del alcohol y las 
drogas, o con enfermedades propias de su tiempo como el cólera 
o la tuberculosis. El 3 de octubre, el redactor del Baltimore Sun, 
Joseph Walker, encontró a Poe tirado en una alcantarilla, se 
hallaba apenas consciente y vestido en ropas ordinarias, alejadas 
de su típica vestimenta, muchos pensaron que había sido víctima 
de un robo. Fue trasladado inmediatamente al Washington College 
Hospital, donde murió a las cinco de la mañana del 7 de octubre de 
1849, sin haber recuperado la conciencia suficiente para explicar 
qué le había sucedido; tanto los informes médicos como su 
certificado de defunción se perdieron. Sus últimas palabras fueron: 
“¡Que Dios ayude a mi pobre alma!”.

El estilo de Poe ha sido reconocido por autores como Budelaire, 
Dostoievski, Kafka, Lovecraft, Guy de Maupassant, entre otros. 
Budelaire afirma sobre Poe: “Ningún escritor, repito, ha narrado 
con mayor magia artística las excepciones de la vida y de la 
naturaleza. Los ardores de curiosidad de la convalecencia; los 
finales de las estaciones cargadas de esplendores enervantes; las 
atmósferas cálidas, húmedas y brumosas, cuando el viento del 
Sur nos hace languidecer y nos pone los nervios en tensión, como 
las cuerdas de un instrumento; cuando los ojos se llenan de unas 
lágrimas que no brotan del corazón. Las alucinaciones que flotan 
en su obra son tan razonables y convincentes como una verdad 
absoluta. Es el absurdo que se apodera de la inteligencia y la 
dirige con una lógica desconcertante; la historia subsistiendo a la 
voluntad, la contradicción interpuesta entre el cordaje nervioso y el
espíritu y el organismo desconcertado, hasta el punto de llegar al 
dolor a través de la risa. Analiza lo más fugitivo, pesa lo 
imponderable y describe de una manera minuciosa y científica, 
cuyos efectos son terribles, todos esos fantasmas imaginarios que 
flotan en torno a los hombres nerviosos y que les hunden en los 
abismos del crimen y del delirio.”

(Baudelaire, 1889).

También, autores latinoaméricanos como Julio Cortázar y Jorge 
Luis Borges tomarían como importante referente literario al escrito 
Edgar Allan Poe. Cortazar realizó la traducción de su obra al 
español, y se afirmaba un gran admirador suyo. Y a propósito de 
Poe, Borges escribe:

Inaugurada por Baudelaire, y no desdeñada por Shaw, hay la 
costumbre pérfida de admirar a Poe contra los Estados Unidos, de 
juzgar al poeta como un ángel extraviado, para su mal, en ese frío 
y ávido infierno. La verdad es que Poe hubiera padecido en 
cualquier país. Nadie, por lo demás, admira a Baudelaire contra 
Francia o a Coleridge contra Inglaterra.”

(Borges, 1949).

Por último, queremos también compartir algunos fragmentos del 
poeta Ruben Dario (1896) sobre la figura de Edgar Allan Poe, 
plasmados en su obra Los raros:

«Los ojos de Poe, en verdad, eran el rasgo que más impresionaba, 
y era a ellos a los que su cara debía suatractivo peculiar. Jamás he 
visto otros ojos que en algo se le parecieran.
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