
Cuentos (Edgar Allan Poe) 

Datos biográficos 
 

Edgar Allan Poe (Boston, 1809- Baltimore, 1849) quedó huérfano con sólo tres años y fue acogido por el 
matrimonio formado por Frances y John Allan. Tuvo una infancia difícil marcada, sobre todo, por las 
desavenencias con su padre adoptivo y el traslado a Inglaterra, donde vivió durante 3 años. Ingresó en la 
Universidad, pero su afición a la bebida y al juego provocó la ruptura definitiva con su padre adoptivo; más 
tarde fue expulsado de la academia militar, y trabajó como colaborador y director de varios periódicos. 
Estuvo casado con su prima Virginia a la que perdió víctima de la tuberculosis en 1847. Dos años más tarde, 
cuando estaba a punto de volver a casarse fue encontrado en estado de delirio en las calles de Baltimore. 
Murió unos días más tarde por causas aún desconocidas. Constantemente al borde de la locura, se refugió 
durante toda su vida en el alcohol y el opio, y proyectó sus amargas vivencias en sus relatos. 
 
Características del movimiento literario 
 

Durante el siglo XIX se produce un gran auge del cuento literario que se inicia con la llegada del 
Romanticismo. Entre las características del Romanticismo encontramos:  

- el gusto por la cultura popular y las tradiciones; de ahí que aparezcan escritores, como los hermanos 
Grimm, en Alemania, que recogen por escrito narraciones populares de transmisión oral como 
Caperucita, Pulgarcito o La Cenicienta. 

- el gusto por lo desconocido y por lo misterioso; el reflejo del estado de ánimo del artista en el paisaje; 
el gusto por los personajes rebeldes, incomprendidos y marginados; y la tendencia al análisis de los 
sentimientos y de la psicología del personaje, más que a la narración de acontecimientos. Todas estas 
características se encuentran en mayor o menor medida en los cuentos de Edgar Allan Poe, que se 
convirtió en el principal representante del cuento 
fantástico del Romanticismo. 

Poe escribió cuentos de distintos géneros, también 
escribió poesía, crítica literaria y ensayo, además de una 
novela larga. Pero, sin lugar a dudas, su obra más 
admirada son sus cuentos.  

Clasificación temática de sus cuentos: 

1) Los cuentos de terror constituyen su obra más 
conocida. Son muchísimas las ocasiones en que Edgar 
adereza o directamente construye sus historias con 
elementos que provienen del mundo de la muerte y sus 
alrededores: calaveras, tumbas, enterrados vivos, momias, 
cadáveres emparedados... Ese universo tétrico ejercía 
sobre él una fascinación constante. A Poe lo perturbaban 
las imágenes de los cementerios, de los seres enterrados 
prematuramente. Hay dos tipos básicos de terror en los 
cuentos de Poe: 

- El terror externo o emocional, producto de la 
aparición de personajes, ambientes o elementos 
terroríficos en sí mismos (fantasmas, espíritus, 
tumbas, sangre,…) 

- El terror interno o metafísico, provocado por las 
obsesiones, miedos y alucinaciones de personajes de 
apariencia normal. Es un terror más psicológico, pero 

Cuentos de terror 
 

Veamos un ejemplo: “La verdad sobre el caso del 
señor Valdemar”. El narrador de esta historia, deseoso 
de llevar a la práctica sus experimentos hipnóticos con 
personas cercanas a la muerte, elige al señor Valdemar, un 
hombre al que la tuberculosis tiene carcomido. Le sugiere 
que lo podría hipnotizar justo en el instante de su muerte 
y ver si podía detener el proceso. Valdemar acepta la idea; 
y, cuando faltan apenas unas horas para que se cumpla el 
plazo de vida dado por los médicos, el narrador y sus 
colaboradores llegan hasta la casa de Valdemar, lo 
hipnotizan... y logran detener a la muerte. Al menos 
aparentemente. Durante siete meses, el trance hipnótico 
se prolonga, y el señor Valdemar murmura cada vez con 
más angustia que lo despierten o que lo dejen morir. 
Cuando por fin se animan a sacarlo del trance, el cuerpo 
de Valdemar se pudre en apenas un minuto, dejando a 
todos consternados. Otras veces, no se trata de que 
puedan mantener con vida a un moribundo o interrogarlo, 
sino que directamente se nos habla de un ser que ha 
regresado de la muerte. Es lo que nos cuenta en “La 
caída de la casa Usher”. El protagonista visita a su viejo 
amigo Roderick Usher, que vive con su hermana Madeline 
en una inmensa casona familiar. Ella, aquejada por una 
desagradable enfermedad, termina muriendo. Y los dos 
amigos la entierran en una cripta, en los sótanos de la casa. 
En los días que suceden, Roderick da muestras de estar 
perdiendo la razón, porque insiste en que los ruidos que 
se escuchan en la casa los hace su hermana, a la que han 
enterrado viva. En efecto, durante una noche de tormenta, 
Madeline aparece en el umbral de la puerta y se abalanza 
sobre su hermano. El narrador huye presa del terror y 
tiene tiempo de contemplar cómo la casa se derrumba 

inesperadamente a su espalda.  



más sugerente e intenso. 

Poe suele mezclar ambos tipos en sus cuentos, aunque predomina el segundo, que es el más atrayente al 
lector. Sus temas más recurrentes tienen que ver con la muerte, incluyendo sus manifestaciones físicas, los 
efectos de la descomposición de los cadáveres ("La verdad sobre el caso del señor Valdemar"), temas 
también relacionados con el entierro prematuro ("El entierro prematuro"), la reanimación de cadáveres 
("Conversación con una momia", "La caída de la casa Usher") y demás asuntos luctuosos.  

2) Poe igualmente dio origen al relato de detectives con sus cuentos analíticos. En este sentido destaca 
el cuento “Los crímenes de la calle Morgue”, uno de los más recordados de Edgar Allan Poe. El 
narrador del mismo es buen amigo de Auguste Dupin (personaje en el que está inspirado Sherlock 
Colmes, de Arthur Conan Doyle), gran aficionado a desentrañar enigmas, juegos de ingenio y otras 
gimnasias mentales. “El escarabajo de oro" también es un cuento 
de este tipo. 

3) El escritor dedicó asimismo muchos relatos al humor. Para 
crear el efecto cómico, solía servirse de la ironía y la extravagancia 
absurda. El humor amargo, sarcástico, brutal, ácido, irónico o 
negro son también variantes del humor. Y Poe cultivaba esas 
variantes. 

4) Por último, cabe destacar que Poe fue también precursor del 
género de la ciencia-ficción recogiendo en algunos de sus cuentos 
recientes avances científicos y tecnológicos, como el globo 
aerostático, en su cuento "El camelo del globo"; y elementos de 
pseudociencia.  

Estilo 

Las características más destacables del estilo de Poe son: 

- Su intensidad narrativa: Poe comprendió que la eficacia de un 
cuento depende de su intensidad.  
- La creación de ambientes es su mayor originalidad. Combina 
como nadie el realismo casi costumbrista con el misterio y el 
terror. 
- Analiza con rigor científico las situaciones y escenarios 
inquietantes, extraños y anormales que aparecen en sus cuentos. 
- Prefiere el análisis psicológico detallado antes que la 
acumulación de acciones. 
- Poe valoraba en el relato corto, por encima de todo, la 
imaginación, así como la originalidad y la verosimilitud.  

Legado e influencia 

La influencia de Poe en todos los ámbitos literarios es inabarcable. Influyó en el movimiento simbolista 
francés, en la ciencia-ficción, en el género detectivesco, pero, sobre todo, en la novela de terror.  
 
Por otro lado, de sus obras se han hecho innumerables versiones: 
- cinematográficas: La caída de la casa Usher, de Jean Epstein. Del año 1941 es la versión de El gato negro 
que dirigió Albert Rogell; 
- teatrales: su obra El cuervo o El corazón delator  han sido adaptadas al teatro; 
- musicales: la lista es larga e incluso abrumadora. Radio Futura y Joan Báez han versionado su poema 
Annabel Lee; y Lou Reed o The Alan Parsons Project compusieron álbumes homenajeando a Poe; 

Cuentos de humor 

En su cuento “Conversación con una 
momia” vemos cómo el profesor Ponnonner 
y el narrador consiguen que una momia 
resucite después de aplicarle una corriente 
eléctrica. Tras la recuperación absoluta, la 
momia sostiene con vehemencia que los 
tiempos del Antiguo Egipto fueron mucho 
mejores que los actuales en cuanto a política, 
ciencia o arte... pero está conforme en aceptar 
que en el siglo XIX se lleva una ropa más 
bonita. En eso (dice) es en lo único que la 
Humanidad ha mejorado. La broma se 
completa cuando el narrador le dice al 
profesor Ponnonner que, tras ver la facilidad 
con la que se puede resucitar a un cadáver, 
pedirá ser embalsamado tras su muerte y así 
conseguirá enterarse de quién será presidente 
de los Estados Unidos en el año 2045. 

Y un ejemplo impresionante: “Tres 
domingos por semana”, que tiene un 
argumento muy llamativo. El roñoso tío 
Rumgudgeon le niega a su sobrino el permiso 
para casarse con Kate (y entregarle así su dote 
matrimonial) hasta que una semana contenga 
en su seno tres domingos. La joven pareja, 
desesperada por esa condición tan cruel, 
consigue que dos marinos de gran fama 
acudan a la casa del tío Rumgudgeon: uno ha 
viajado hacia el este y otro hacia el oeste. Con 
lo cual uno cree que mañana es domingo; y 
otro cree que lo fue ayer. Como resulta que 
hoy es domingo, se produce la esperada 
conjunción de tres domingos en una semana. 
El tiempo se ha movido de manera diferente 
viajando con el sol o viajando contra él.  



- y hasta hay un videojuego que se basa en los cuentos El tonel de amontillado, El corazón delator y 
Berenice.  


