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«Poe sigue siendo para la mayoría el padre del terror con-
temporáneo, con sus cuentos extraordinarios y fantásticos, de 
modo que el gran prosista —autor de ensayos y de una no-
vela, Aventuras de Arthur Gordon Pym— habitualmente se ha 
superpuesto al poeta. Sin embargo, Poe publicó cuatro libros 
de poemas en vida y nunca dejó de considerarse, esencial-
mente, poeta. Tamerlán y otros poemas, de 1827, era su primer 
libro. Pero su libro de veras significativo fue El Cuervo y otros 
poemas, editado en 1845. Es este Poe, el del último libro de 
versos y algún poema suelto publicado en revistas al fin de su 
terrible y sombría vida, el que se constituyó en ese faro del 
Simbolismo, representado en el cuervo que dice “Never more” 
—Nunca más— posado en el busto de Palas Atenea. El Poe del 
célebre soneto de Mallarmé “Le Tombeau d’Edgar Poe”: “Como 
en sí mismo, al fin, la eternidad le vuelve». 

LUIS ANTONIO DE VILLENA

Edgar Allan Poe
Boston, 1809 - Baltimore, 1849 

Escritor, poeta, crítico y periodista romántico esta-
dounidense, generalmente reconocido como uno de 
los maestros universales del relato corto, del que fue 
pionero en su país. Renovó la novela gótica y es recor-
dado especialmente por sus cuentos de terror. Consi-
derado el inventor del relato detectivesco, contribuyó 
asimismo con varias obras al género emergente de la 
ciencia ficción. Por otra parte, fue el primer escritor 
norteamericano de renombre que intentó hacer de la 
escritura su modus vivendi, lo que tuvo para él lamen-
tables consecuencias. En Nórdica hemos publicado 
Cuentos de muerte y demencia y La caída de la Casa 
Usher.

En librerías el 
13.05.2019

Hay un silencio que es doble, mar y orilla,
cuerpo y alma. Uno habita soledades
que ha cubierto la hierba; los recuerdos,
o las gracias solemnes o las lágrimas,
borran su horror. Se llama «Nunca Más».
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