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EL CUERVO 
Sastre la califica de “obra insólita de 
terror y misterio”, una obra de 
misterio fantástico y de 
preocupación metafísica sobre la 
esencia y la estructura del tiempo, 
con intuiciones a propósito de la 
física de la relatividad. No olvidemos 
que durante años la BBC la 
transmitió en la noche de San 
Silvestre, como un drama de miedo 
y melancolía. 

Como dice Edgar Allan Poe, 
considerado el padre del cuento de 
terror psicológico, en su obra poética 
magistral “El Cuervo”: 

Entonces, este pájaro de ébano 
cambió mis tristes fantasías en una sonrisa 

con el grave y severo decoro 
del aspecto de que se revestía. 

“Aun con tu cresta cercenada y mocha —le 
dije—, 

no serás un cobarde, 
hórrido cuervo vetusto y amenazador. 

Evadido de la ribera nocturna. 
¡Dime cuál es tu nombre en la ribera de la 

Noche Plutónica!” 
Y el Cuervo dijo: “Nunca más.” 

“¡Profeta! —exclamé—, ¡cosa diabólica! 
dile a esta alma abrumada de penas si en el 

remoto Edén 
tendrá en sus brazos a una santa doncella 

llamada por los ángeles Leonora!” 
Y el cuervo dijo: “Nunca más.” 

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! 

Y ahora, sin más explicaciones, pasen, pasen. 
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