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A mis hijas, Ana e Irene, dedico esta aventura
ficticia. Ellas son mi verdadera aventura. 

A mi “Ocean's daughter”, donde quiera que
pueda hallarla.  Sé que está ahí, esperando. 

A mis amigos que están, que se cruzaron en
mi camino y me dejaron andarlo con ellos. 
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CASA MUSEO DE 
EDGAR ALLAN POE EN 

BALTIMORE (EE. UU.)



11U na tarde lluviosa, mientras revisaba mi correo en el Broadway andaba 
yo absorto siguiendo los dibujos caóticos que el agua sembraba en mi 
ventana. Si bien tenía motivos más que sobrados para deleitarme con 

las numerosas felicitaciones que recibía por El Cuervo, mi mente estaba 
en otra parte. Esas cartas no eran sino ecos de Virginia, su dulce voz 
acallada por el atronador anuncio de la muerte que reverberaba en mis 
sienes, insistiendo una y otra vez en que habría de venir. Aún estando 
sobrio, mi alma era constantemente lacerada por el tormento más cruel 
que cabe imaginar: la seguridad del sufrimiento ajeno, un tormento que 
te disecciona implacablemente hasta fragmentar los bloques de tu alma y 
hacer saltar las últimas amarras con la razón. 

Por ello abría yo temeroso alguna que otra misiva, escrutaba 
someramente su contenido, y una vez comprobado este intentaba 
despreciarla. En la mayoría de los casos me resultaba de todo punto 
imposible arrancarla de mi mano de inmediato, sin mediar re� exión 
ni dolor algunos. Pero pronto desarrollé un sentido maquinal de 
supervivencia que me permitía dejar caer las efusivas misivas sobre 
un montón desordenado y � jar de inmediato mi atención en los 

S Uno T

La invitación
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caprichosos garabatos de la ventana, en la vida y en mi efímera suerte. Ni 
un punto de orgullo ni una mala ínfula enturbiaban ese momento en el 
que era capaz de dar gracias sinceras a pesar de mi lúgubre destino. 

Aquellas muestras de la vanidad que envilece a los hombres solo 
a� oraban de forma natural cuando conversaba con mi editor, el señor 
Nathaniel Willis, o con otras personalidades del mundo literario. Siempre 
he pensado que al hombre le resulta mas fácil acercarse a la felicidad plena 
cuando puede mostrar pálidos re� ejos de sí mismo y fundirlos con los 
re� ejos de otros para evocar una gozosa realidad común; sin embargo, la 
prueba crucial se afronta invariablemente en soledad. 

Así encaraba yo mi primer éxito rotundo, un éxito que había nacido 
de analizar mi propia desgracia, cocinarla, aderezarla y servirla al mundo 
como manjar que se ofrece a los dioses. ¿Había algo de despreciable en ello 
o más bien se correspondía con el justo precio que ha de rendir el poeta? 
¡Ay, Palas! Te digo sinceramente que toda la esencia de este mortal se 
comprimió en un centenar de versos para honrarte y respetarte por los 
siglos venideros. Cierto es que había buscado el beneplácito del lector, 
incluso la complicidad de su terror; de otro modo, ¿qué sentido tendría la 
sublimación del lenguaje si esta no es capaz de cautivar el alma del hombre 
sencillo? Hasta la más cuidada � gura retórica movería a risa en el Hades 
si faltara a su cita con el padre de familia que hojea el Broadway Journal 
antes de cenar. Así pues, de todas las felicitaciones que tuve el valor de 
leer tan solo conservo en mi memoria, buhardilla ya de mis recuerdos, las 
sinceras notas de mis lectores.

Hallábame pues en estas re� exiones cuando mi tacto tembloroso 
advirtió la presencia de un extraño cartapacio de procedencia extranjera, 
tal como rezaba el remite: Devolver al Sr. Samuel Rogers, Holland House 
Allen, Kensington, Londres (Inglaterra). Al punto, el nombre de Samuel 
Rogers, poeta destacado, antiguo amigo de Lord Byron y Walter Scott, 

excitó mi ánimo sobremanera al presumir que nuestro cuervo había 
volado tan lejos. He de confesar que, si bien un punto de orgullo 
tensó entonces mi lucha interior, este no consiguió sino pulsar 
tétricos acordes que acrecentaron con mayor énfasis mi dolor. 
¡Oh, mi Virginia, cuántos más deberían conocer tu sufrimiento y 
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tu entrega! Volví de nuevo con el cartapacio al intuir que aquello era 
algo más que una felicitación. Jamás había visto envío similar: tenía la 
apariencia de una valija diplomática, un envoltorio lacrado cuya suave 
piel había impresionado mi tacto. Era relativamente voluminoso, de color 
rojo fuerte, y las señas de su destinatario y remite estaban grabadas en la 
piel y recubiertas de una � nísima pintura dorada. 

Viendo mis ojos aquella maravilla, mis manos ya sudorosas tomaron un 
estilete que segó el lacre posterior, justo debajo del remite, que servía de 
punto de unión de las dos diagonales del cartapacio, y el notable contenido 
del mismo quedó al descubierto. Tanto su volumen como su apariencia 
aconsejaban despejar de inmediato mi escritorio para disponer ordenadamente 
sobre él materia tan principal, lo cual hice acto seguido desparramando por 
el suelo un buen número de artículos y revisiones a medio terminar. 

Dispuse pues sobre la mesa lo que entonces me pareció un pequeño 
tesoro: una esquela cerrada al uso, una carpeta lacrada donde podía leerse 
Viaje, un sobre, también lacrado, con la inscripción para el señor Ponnoner, 
un sobre parcialmente cerrado con una carta en su interior, un papel que 
parecía un certi� cado, y � nalmente un libro titulado Sobre la Cuestión 
Social compilado y editado por la Royal Society. 

Comencé por la esquela, desdoblando sus lados triangulares hasta 
descubrir el siguiente mensaje: 

Estimado Sr. 
Por la presente le invito al 

Primer Simposio sobre El Hombre del Siglo XX 
que se celebrará desde el 1 al 18 de marzo de 1845 

en la Holland House Allen de Londres. 

Cordialmente: Samuel Rogers y Charles Dickens 
(Presidentes del Comité Organizador)

¡Charles Dickens! la lectura de ese nombre, blasón de las letras 
inglesas, epíteto merecedor de in� nidad de títulos agradables al 
oído y a la vanidad, me sobrecogió mientras impregnaba mi alma 
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poética de un suave servilismo; hecho tan solo posible ante tal portento 
del intelecto. ¡Inútil, pusilánime de mí!, me lamenté en ese momento de 
haber dilapidado la visita del maestro a mi país tres años atrás. Solamente 
quedaban reminiscencias de un fugaz encuentro por lo cual deduje que su 
interés no partía del éxito de mi cuervo. Quizás necesitara el testimonio de 
un nativo sujeto a la pulsión de este nuevo mundo que había consignado 
en sus Notas Americanas. ¿Era tal vez un segundo plato sugerido por 
mi querido Washington Irving, quien ocupaba a la sazón el cargo de 
embajador en España? ¿Por qué no decidirse por Hawthorne? Tal vez la 
edad. En cualquier caso, ¿quien conoce los designios de los genios? En la 
marea de la vida hay que aprovechar esta pleamar siempre que nos sea 
posible ya que nos conduce a diversos puertos que enriquecen nuestro 
espíritu. Dichos puertos nos protegen momentáneamente de la bajamar 
que algunos sufrimos a diario.

Estos sentimientos y pasiones entraron en acción como una pócima 
secreta y divorciaron el delirio de mi razón, al menos transitoriamente. 
Como el preso que abandona su celda, pero consciente de que ha de 
volver a ella pues la reinserción es con frecuencia una ilusión, me dispuse 
a dirigir mis pesquisas ordenadamente, al estilo de mi Auguste Dupin: 
enfocar el verdadero hilo motivador de mi presencia en el evento que 
me proponían. Ello me permitiría dar forma a las contribuciones que se 
esperaban de mí.

Abrí pues el sobre lacrado y leí la carta. Su preludio era una repetición 
casi literal del contenido de la esquela, pero sus autores pronto entraron 
en detalles de los cuales solo retengo en mi memoria el mensaje principal:

Somos conscientes de que nuestra civilización atraviesa una 
transición crítica en la que el hombre busca redefinirse a sí mismo. 
El enorme clamor por la nivelación, incluso la revocación, de las 
estructuras sociales se ha concretado en victorias parciales (en 
América) y también en fracasos a medias (en Francia). El choque 
liberal-radical ha presidido gran parte de los últimos decenios 
(por ejemplo en Inglaterra). No debemos olvidar que el poder de 
transformación del hombre a través de la ciencia y de la técnica 



S La invitación T

15

se ha convertido en un elemento peligroso, decisivo y coadyuvante. 
A pocos se nos escapa ya el hecho de que los próximos años van a 
ser más convulsos si cabe y nos preguntamos ¿cómo será el hombre 
del siglo XX? Como seres libres cuya obra y discurso influyen de 
manera notable en innumerables conciencias, a todos los niveles, 
no podemos permanecer al margen de esta marea de cambios y 
estamos obligados, al menos, a discutir sobre ellos alcanzando 
consensos si fuera posible; advirtiendo, siempre con el menor de 
los sesgos y la mayor de las prudencias, de los peligros de aquellos 
excesos que puedan consumarse por uno u otro extremo. En lo 
individual, algunos de nosotros ya hemos iniciado la senda. El 
simposio que ahora proponemos pretende continuar ese camino de 
bien hasta lograr una ponencia conjunta. Un mensaje rotundo. 
Estamos convencidos de que su experiencia periodística unida a su 
inestimable valor literario y su lucha humana valorarán el asunto 
con la justicia que merece. Esperamos de usted argumentos y 
posiciones fieles a sí mismo que, sin duda, brillarán como chispas 
de una luz común en esta época oscura.

Esa quimérica idea de compromiso universal venía apuntalada por la 
invitación de escritores ya consagrados (Balzac, Hugo, Shelley) así como de 
jóvenes promesas literarias que eran depositarias de grandes esperanzas por 
parte del comité (Dostoyevski, Sand, Baudelaire, Melville y yo mismo). 
Me alegré sinceramente de la presencia de mi compatriota (si � nalmente 
deseaba acudir, pues últimamente sus intereses estaban más enfocados en la 
mélange de viajes y caníbales). Desde luego Balzac, Hugo y el propio Dickens 
eran los elementos esenciales del experimento de alquimia humana para el 
que me pedían ayuda. ¿Qué diría la versátil Mary Shelley de esta odisea? 
Su Prometeo, y más aún su lúgubre bestia humana, habían orientado mi 
imaginación hacia el estudio del mesmerismo en el que me hallaba 
inmerso por entonces. ¿Acaso no pretendía el comité arrogarse 
las facultades de un Prometeo multicéfalo capaz de conmover a 
la misma Humanidad? ¿No serían las consecuencias del tal evento 
tan imprevisibles como la naturaleza del propio Frankenstein? Sin 
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embargo, evocando el espíritu y no la letra de la convocatoria solo se trataba 
de dar un primer paso. Afrontaríamos todos un reto moral e intelectual sin 
derecho a aprobación y sujeto a las críticas más interesadas y virulentas 
que cabía imaginar. No estábamos pues exentos de riesgos. 

Otro elemento que sembró más dudas en la revolución interna que 
intentaba abocarme a tomar una decisión prematura era la inclusión en 
el programa, todavía por detallar, de ponencias de ciertas personalidades de 
la ciencia, la filosofía social, la historia y el arte (Darwin, Engels, Macaulay, 
Wordsworth, Delacroix), todo ello bajo los auspicios de la Royal Society. 
Ese y no otro era el motivo del libro incluido en el envío: Sobre la Cuestión 
Social cuyo contenido se nos sugería estudiar. Este último punto parecía 
salido de un delicado balance de prestigio entre la Royal Society, que 
corría con gran parte de los gastos (en especial los de viaje) y la Holland 
House Allen, que asumía el alojamiento contando con el sólido aval de 
Samuel Rogers, a la sazón avezado banquero y fellow de la Royal Society. 
Consejero del prestigioso centro literario tras la muerte de John Allen 
y el delicado estado de salud de la baronesa Holland, parecía claro el 
reparto de papeles entre él y Dickens. Este tándem inteligentísimo y 
persuasivo era muy consciente de la necesidad de aislar la diversidad con 
el margen su� ciente para capturar sus frutos. Por ello determinaron el 
carácter literario o� cial del evento, proclamando bien a las claras el tenor 
complementario del foro de opinión. Este movimiento estaba programado 
para disipar dudas y mover el � el de la asistencia al punto deseado. 
Más allá del aprendizaje derivado del contacto personal con semejantes 
leviatanes y de la riqueza de las interacciones esperables el texto de la 
carta estaba impecablemente diseñado para magnetizarnos. 

Se me indicaba también que en la carpeta Viajes se encontraba mi pasaje 
para el vapor Britannia con el 15 de febrero como fecha de salida; debía 
entregar el sobre para el señor Ponnoner para tramitar el pasaporte y acudir 

a las o� cinas de la Cunard Line a las nueve de la mañana del 15 
de febrero para partir hacia Liverpool. Una vez allí viajaríamos en 
tren. Ponnoner sería, además de mi puente entre el gobierno y la 
línea transoceánica, mi compañero de viaje hasta Londres. En este 
sentido, comprendía la primera parte de su función pero no compartía 
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la segunda: siendo deseable que mi gobierno mediase en los detalles de 
tan largo periplo, resultaba extravagante tan estrecho celo en el viaje. 
Sin duda, el moribundo gobierno del sureño Tyler se tomaba muchísimo 
interés por las aventuras de la oveja descarriada de un esclavista.

Comprendí que esta vigilancia había sido a todas luces impuesta como 
condición sine qua non. Sin embargo, existían dos factores personales 
di� cultaban, si no impedían, mi marcha. ¡Virginia, cómo podría 
abandonarte siquiera un mes en tu estado! Parecí despertar bruscamente 
de un sueño, de una venturosa visión, para caer en el más oscuro de los 
abismos. La tuberculosis había quebrado años atrás el feliz gorjeo de mi 
Virginia, mi compañera vital en nuestro viaje al Parnaso. Su enfermedad se 
hallaba en un estado incierto. Hasta el momento dominaban los síntomas 
intrapulmonares (febrícula, sudoración nocturna). Sin embargo la muerte 
dejaba esporádicamente su máscara en forma de esputos sanguinolentos 
que sacudían su debilidad como el viento doblega al sauce. Volviendo 
la vista atrás hubiese pedido a la naturaleza, por encima de todas las 
cosas, que al menos uno de los dos hubiera sido plenamente fuerte. Su 
quebradiza salud era compensada con creces por su sutil inteligencia y su 
gran aplomo; recio como farallón que azotan las mareas. Por mi parte mi 
corpórea salud pendía de una cobarde pusilanimidad que me obligaba a 
tender cabos de auxilio en el fragor de frecuentes tormentas. 

Tal era el segundo factor en litigio. La debilidad por el alcohol moraba 
en mí desde los tiempos universitarios y se acrecentó sobremanera con la 
enfermedad de Virginia. Conseguí dominar las fuerzas del deseo y por un 
tiempo me sentí libre, pero la maldad puede herir a placer desde múltiples 
aristas y en los momentos en que habría de tomar tan grave decisión mi 
ser luchaba denodadamente con los síntomas del delirio. ¿Tendría el viaje 
un efecto balsámico o me cavaría una sima más profunda? ¿Aguantaría 
Virginia sin mi continuo velar, mientras la distraía contándole mis cuentos 
y enjugando su sudor en mitad de la noche? La incertidumbre es un 
áspid astuto cuya mordida emponzoña la razón haciendo que esta 
pida más y más veneno hasta lograr el desenlace � nal. Así pues no 
puedo describir con palabras el alivio que me produjo contemplar 
el cambio de caligrafía al � nal de la carta y más aún su contenido:
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Querido Poe, al llegarnos somero conocimiento de la desgracia 
que aflige a su esposa no podemos sino ofrecernos a atenuar su 
sufrimiento en caso de que decida venir; rogamos deposite la letra 
cambiaria adjunta en el Bank of New York y retire los 500 dólares 
con los que, al menos, podrá usted contratar los cuidados necesarios.

¡Un certi� cado de quinientos dólares! Esa suma compraría mi 
tranquilidad; agradecí de todo corazón el gesto del comité pero Virginia 
tendría siempre la última palabra. 

Como ya moría la tarde y el manto de la noche comenzaba a extenderse, 
me apresuré a componer de nuevo el contenido del cartapacio, cuidándome 
muy mucho de alojar la letra cambiaría en el bolsillo interior de mi chaqueta. 
Aunque la lluvia se había atenuado, me esperaba un largo camino hasta 
casa; así que � jé mi atención en el hogar cuya luz tomaba ya el puro 
dominio de la estancia. Entonces seleccioné unas cuantas felicitaciones que 
pudiesen agradar a Virginia, fuesen sinceras o no, y arrojé el resto al fuego 
puri� cador. Quizás el in� erno se parezca al anonimato vital, al olvido de las 
gentes, a la indiferencia colectiva. Sin duda la hipocresía merece tal destino 
pues pervierte el auténtico valor de las cosas enalteciendo arti� ciosamente 
a sus autores a cambio de cabalgar a lomos del Pegaso triunfal. Un espacio 
demasiado reducido para tantos padres. 

Me detuve un momento con la mirada � ja en el juego que se traían las 
ascuas mortecinas. Ligando mi razonamiento al tema central de la Máscara 
de la Muerte Roja (nadie está exento de ciertas a� icciones aunque pretenda 
aislarse de ellas encerrándose en su torre de mar� l) tal vez encontrase una 
variante que hiciese germinar un nuevo cuento. Solía mirar las ascuas 
desde niño; nada tan sorprendente y humilde a la vez como la energía de 
las cosas. Allí se anclaba mi imaginación y de ahí no se marchaba. 

La muerte de las ascuas me tomó por sorpresa. Dejaría para el día siguiente 
la organización de mis revisiones desperdigadas. No había más tiempo. 
Encendí a tientas la mecha de una linterna de aceite que pendía de la 
entrada. Entonces me puse el sombrero y me ajusté el gabán de forma 
que protegiese mi tesoro con la mano derecha; con la izquierda tomé 
la linterna y me lancé al camino sumido en graves cavilaciones.
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