EL CORAZÓN DELATOR DE EDGAR ALLAN POE
(Boston, EE UU, 1809-Baltimore, id., 1849) Poeta, cuentista y crítico estadounidense. Sus padres,
actores de teatro itinerantes, murieron cuando él era todavía un niño. Edgar Allan Poe fue
educado por John Allan, un acaudalado hombre de negocios de Richmond. asistió a la
Universidad de Virginia, pero en 1827 su afición al juego y a la bebida le acarreó la expulsión. En
1831 se desplazó a Baltimore, donde contrajo matrimonio con su jovencísima prima Virginia Clem,
que contaba sólo catorce años de edad. Su labor como crítico literario y sus originales
apreciaciones acerca del cuento y de la naturaleza de la poesía no dejarían de ganar inf luencia
con el tiempo. La enfermedad de su esposa convirtió su matrimonio en una experiencia amarga;
cuando ella murió, en 1847, se agravó su tendencia al alcoholismo y al consumo de drogas.
Ambas fueron, con toda probabilidad, la causa de su muerte en 1849.
Según Poe, la máxima expresión literaria era la poesía, y a ella dedicó sus mayores esfuerzos. Es
justamente célebre su extenso poema El cuervo (The Raven, 1845), donde su dominio del ritmo y
la sonoridad del verso llegan a su máxima expresión. Las campanas (The Bells, 1849), que evoca
constantemente sonidos metálicos, Ulalume (1831) yAnnabel Lee (1849) manifiestan idéntico
virtuosismo. Pero la genialidad y la originalidad de Edgar Allan Poe encuentran quizás su mejor
expresión en los cuentos, que, según sus propias apreciaciones críticas, son la segunda forma
literaria, pues permiten una lectura sin interrupciones, y por tanto la unidad de efecto que resulta
imposible en la novela. Publicados bajo el título Cuentos de lo grotesco y de lo arabesco (Tales of
the Grotesque and Arabesque, 1840), la mayoría se desarrolla en un ambiente gótico y siniestro,
plagado de intervenciones sobrenaturales, y en muchos casos preludian la literatura moderna de
terror. La obra de Poe influyó notablemente en los simbolistas franceses, en especial en Charles
Baudelaire, quien lo dio a conocer en Europa.1

EL CORAZÓN DELATOR
¡Es cierto! Siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. ¿Pero por qué afirman
ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o
embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el
cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco, entonces? Escuchen... y observen
con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia.
Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez; pero, una vez
concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito. Ni tampoco estaba colérico.
Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero no me
interesaba. Me parece que fue su ojo. ¡Sí, eso fue! Tenía un ojo semejante al de un buitre... Un ojo
celeste, y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí se me helaba la sangre. Y así, poco a
poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre.
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