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Poe
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Edgar Allan Poe: en la raíz de toda la narrativa moderna.

Padre de la moderna narrativa de terror, negra y 
policíaca, y ejemplo de poetas malditos, Poe ha dejado 
para la posteridad la sombra de su literatura, un referente
imprescindible para los lectores y los escritores de hoy.

Siete autores revisan los textos más impactantes de E. A. 
Poe: Luis Alberto de Cuenca (Madrid, 1950), El cuervo. 
Mario Cuenca Sandoval (Sabadell, 1975), El corazón 
delator. Espido Freire (Bilbao, 1974), Ligeia. José Luis de 
Juan (Palma de Mallorca, 1956), La caída de la casa 
Usher. Montero Glez (Madrid, 1965), El misterio de Marie 
Rôget. Eugenia Rico (Oviedo, 1972), El gato negro. Pablo 
de Santis (Buenos Aires, 1963), La carta robada.
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Historias extraordinarias
Poe, Edgar Allan

Edgar Allan Poe, escritor romántico y precursor de 
simbolistas, decadentistas y esteticistas, fue, al tiempo 
que un gran poeta, un verdadero iniciador. aún hoy 
géneros literarios tan consagrados como la narrativa 
fantástica y de ciencia ficción, la narrativa policíaca o la 
novela de aventuras llevan su impronta inconfundible. 
Fascinado por la muerte y por todas las formas del terror, 
dio lo mejor de su talento en sus cuentos de misterio, 
manifestando además -con un adelanto sorprendente 
sobre nuestros gustos- un vibrante interés por lo ridículo 
y absurdo.  En la presente edición se ofrece el conjunto 
más representativo de sus Historias extraordinarias, con 
títulos tan importantes como La caída de la casa Usher, El
retrato oval, El gato negro, Ligeia, El corazón delator, La 
barrica de amontillado o el Doble asesinato en la calle 
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Cuentos
Poe, Edgar Allan

Esta edición en dos volúmenes ofrece la recopilación de 
los 67 relatos publicados a lo largo de su vida por Edgar 
Allan Poe (1809-1849), quien señaló que «al escribir esos 
Cuentos uno por uno, a largos intervalos, mantuve, sin 
embargo, la unidad de un libro». El primer volumen reúne
las narraciones dominadas por el terror, la presencia de lo
sobrenatural, la preocupación metafísica y el gusto por el 
análisis, mientras que el segundo recoge las exploraciones
sobre el pasado y el futuro, los bellos relatos 
contemplativos que encierran la filosofía de Poe sobre el 
paisaje, la serie de estampas grotescas y los cuentos de 
carácter satírico.
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Cuentos policíacos
Poe, Edgar Allan

Poe, “padre de la novela policíaca”, con la creación de 
Auguste Dupin dio origen al “detective analítico”, y con 
Los crímenes de la rue Morgue al problema del “recinto 
cerrado”. Un abominable crimen en una habitación 
cerrada o una importantísima carta robada pondrán en 
marcha el aparato policial: pero los policías profesionales 
no descubren nada, porque el bosque les impide ver el 
árbol. Dupin, en cambio, parte del árbol, del detalle 
revelador, y con su fría lógica logra desentrañar la 
complicada maraña del crimen.  En una ocasión hasta sin 
moverse de casa: para razonar le han bastado los 
periódicos.
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Cuentos completos
Poe, Edgar Allan

No son exactamente cuentos de Navidad pero, en este 
caso, se puede hacer una excepción. La editorial Augur 
Libros acaba de publicar los Cuentos Completos de Edgar 
Allan Poe, que por primera vez se editan en la excelente 
traducción de Julio Cortázar y en un único volumen. Un 
total de 67 cuentos que el celebre autor norteamericano, 
maestro universal del relato corto, escribió a lo largo de 
su vida y que resultan siempre apetecibles a cada lectura.
Un bautizo de lujo para una nueva editorial, que persigue 
el difícil reto de recuperar y dar nuevo brillo a los grandes
clásicos de la literatura occidental del siglo XIX y XX.
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Cuentos
Poe, Edgar Allan

Misterios por resolver, muertes naturales, provocadas, 
imaginadas o soñadas; personajes que soportan 
trastornos de difícil diagnóstico... son algunos de los 
temas que tratan estos cuentos, que mantienen en vilo al 
lector y lo introducen en un mundo fantástico donde lo 
sobrenatural y lo desconocido se convierten en 
protagonistas. Sus obras han influido de manera decisiva 
en escritores de la talla de Melville, Baudelaire, 
Maupassant, Cortázar o Nabokov.
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Cuentos
Poe, Edgar Allan

Se reúnen en esta edición especial de Austral catorce de 
los mejores relatos de Edgar Allan Poe (1809-1849), uno 
de los escritores norteamericanos más destacados. La 
modernidad de Poe y su sintonía con las preocupaciones 
de nuestra época hacen de él un autor tan cercano como 
indispensable, y en estos relatos se aprecian tanto su 
asombrosa pericia narriva como su genuino talento para 
la construcción de tramas de misterio y terror.
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Manuscrito encontrado en una botella y otros relatos
Poe, Edgar Allan

Los relatos de Poe tienen la textura del sueño. El lector 
transita por una zona en la que se borran los límites entre
la realidad y la fantasía. Pero en él el sueño no es una 
huida, sino una revelación. De la misma manera que el 
cielo reflejado en el lago es más puro que el cielo real, la 
vida reflejada en el sueño aparece más nítida y pura que 
la vida vivida. [...] 
Lo que nos inquieta de Poe es lo que nos cuenta de 
nosotros mismos, [...] de esos sentimientos humanos -la 
crueldad, la venganza, la violencia- que escondemos en el
subconsciente bajo una capa más o menos delgada de 
civilización y de cultura. Cuando el dique se rompe, los 
sentimientos afloran impetuosos. 
Lo que asombra en él [es] la capacidad para convertir en 
inciertas las situaciones cotidianas, su habilidad para 
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Cuentos
Poe, Edgar Allan

Edgar Allan Poe hizo lo que ningún escritor 
norteamericano había hecho antes: liberar las terribles 
imágenes que atesora el subconsciente para dejarlas 
caminar en sus páginas. Ligeia, La caída de la Casa Usher,
El escarabajo de oro, El hombre de la multitud, La carta 
robada o La máscara de la Muerte Roja llevan el suspense
y el desasosiego hasta una perfección jamás alcanzada.
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Hundimiento de la casa Usher, El
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Edgar Allan Poe
Martynkewicz, Wolfang

Edgar Allan Poe es considerado el gran mago del terror, 
Wolfgang Martynkewicz se encarga de demostrarlo a lo 
largo de estas páginas.
Un atractivo mosaico de la vida trepidante -salpicada 
constantemente de episodios convulsos y relaciones 
turbulentas- y la obra de este gran escritor, que, 
primeramente trabajando como colaborador en 
periódicos, director literario de varias revistas y critico, y 
después dedicado en exclusiva a Ia creación literaria, 
siempre vivió entregado a los avatares de fa época 
romántica, debatiéndose entre lo exótico y lo siniestro. Un
espíritu que, utilizando unas inmejorables claves 
literarias, fruto de sus propias experiencias personales y 
su sentimiento vital, se anticipó casi un siglo a la 
literatura de terror.
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Narración de Arthur Gordon Pym
Poe, Edgar Allan

Todos los relatos de Edgar Allan Poe ordenados 
cronológicamente, por primera vez en castellano.
La Narración de Arthur Gordon Pym comienza a aparecer 
en la revista Southern Diera Literary Messenger en 1837.
Poe se inspira en la literatura contemporánea de viajes 
para crear una novela negra de aventuras y, ciertamente, 
el periplo iníciático del joven Arthur Gordon. Pero también
la obra es un reflejo del propio pasado del autor, como 
ilustrado burgués que anhela la libertad y los ideales del 
apátrida aventurero del Romanticismo. El océano como 
elemento pavoroso sería posteriormente desarrollado con 
maestría
por el escritor inglés William Hope Hogdson, y el onirismo 
arquetípico de los escenarios polares anteceden la 
maestría de II. P. Lovecraft
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Eureka
Poe, Edgar Allan

Todos los relatos de Edgar Allan Poe ordenados 
cronológicamente, por primera vez en castellano. Estamos
frente al último libro de Poe, la culminación de su obra y 
su testamento personal.
En la etapa posterior a la muerte de su esposa Virginia 
(1847) comienza la escritura de Eureka. Son los últimos 
años de su vida, cuando el escritor ha sido vencido por el 
sufrimiento, la locura y el delirio.
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Poe
Ackroyd, Peter

2ª EDICION: BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EDGAR
ALLAN POE.&#60;BR&#62; La biografía de Edgar Allan 
Poe (18091849) escrita por Peter Ackroyd se abre con 
uno de los episodios más emblemáticos y misteriosos: la 
muerte. Nadie sabe qué sucedió al poeta desde que le 
vieron desembarcar en Baltimore y su descubrimiento seis
días más tarde en un estado lamentable en un taberna. 
No es éste sin embargo el único misterio que rodeó la 
vida y la obra de Poe, y, sin conjeturas gratuitas, Peter 
Ackroyd lleva a cabo una minuciosa reconstrucción de la 
trayectoria de un genio de las 
letras.&#60;br&#62;Edhasa también ha publicado los 
"Cuentos completos" de Poe que, junto a esta biografía, 
nos enseñará a conocer y entender la trayectorioa vital y 
profesional de este genio de la literatura. Un personaje 
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Cuentos completos
Poe, Edgar Allan

BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EDGAR ALLAN 
POE.&#60;BR&#62;3 EDICIONES.&#60;BR&#62;Poe 
ocupa un lugar de honor en la historia de la literatura 
sobre todo debido a sus cuentos, en los que se revela 
como un avanzado a su tiempo, como un faro en el 
llamado "romanticismo oscuro", como el padre de la 
novela detectivesca, un maestro de la narrativa de terror, 
un pionero de la ciencia ficción... y si duda uno de los 
creadores cuya influencia ha sido más profunda y 
duradera.&#60;br&#62;Presentados por primera vez en 
español (en la reputada traducción de Julio Cortázar) en 
orden cronológico, el conjunto de los "Cuentos" de Edgar 
Allan Poe (al que aquí se añaden las "estampas" creadas 
como acompañamiento a preciosos grabados, que 
también se incluyen) permite evaluar la calidad y la 
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Todos los cuentos
Poe, Edgar Allan

Edgar Allan Poe es universalmente conocido como el 
primer maestro del relato y la literatura fantástica. Su 
soberbia construcción argumental y su descollante 
inventiva ejercieron una enorme influencia en los más 
diversos narradores. &#39;Las huellas de escritores tales 
como Poe están indudablemente en los niveles más 
profundos de muchos de mis cuentos&#39;, llegó a 
reconocer Julio Cortázar, quien tradujo y editó los relatos 
de Edgar Allan Poe en 1956. Ese trabajo es el que se 
recoge en esta edición que entrega al lector de hoy todos 
los cuentos del escritor estadounidense ilustrados por 
Joan-Pere Viladecans. Se trata de un total de 67 relatos, 
que se reparten en dos volúmenes. El primero de ellos 
reúne los cuentos de terror, de lo sobrenatural y de lo 
metafísico, y el segundo, los relatos denominados como 
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Poesia completa
Poe, Edgar Allan

Nos encontramos, sin duda, ante uno de esos grandes 
acontecimientos que ocasionalmente tienen lugar en el 
panorama de la edición poética española: la recuperación,
por primera vez, de la poesía completa del 
norteamericano Edgar Allan Poe (1809-1849), hasta 
ahora reducida a versiones parciales y un tanto pobres en 
su traducción, en beneficio de los relatos de terror tan 
conocidos del autor. El esfuerzo de Condor y Falaquera, 
que se ha centrando en captar el sentido y la letra del 
poema ante la imposible traslación de su poderoso ritmo 
simbolista, tiene tanto más mérito al haber incorporado al
volumen no sólo los poemas de Poe nunca traducidos y 
los que se atribuyen con dudas al autor, sino también las 
variaciones y los fragmentos que el creador de El cuervo 
decidió suprimir en su día. El carácter romántico y 
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Cuatro cuentos. Manuscrito encontrado en una botella. El hombre que se gastó. La caída de la Casa Usher.
Poe, Edgar Allan

Si uno de los parámetros más fiables para medir la 
estatura de un escritor es el influjo que su obra ha tenido 
en otros escritores y corrientes estéticas, habrá que 
deducir que Poe pertenece por derecho propio a una 
estirpe de privilegiados, en la que encontramos nombres 
como Sterne, Goethe, Flaubert, Kafka o Faulkner. El 
simbolismo francés, la estética del decadentismo inglés, la
génesis de la ficción detectivesca, la presencia de lo 
grotesco en la narrativa sureña norteamericana del siglo 
XX o la importancia de la especulación científica en la 
literatura contemporánea resultan inexplicables sin apelar
al magisterio de Poe. Gigantes como Baudelaire, Valéry o 
Borges deben buena parte de su inspiración al diálogo 
constante con la obra del bostoniano, y el influjo que Poe 
ha ejercido y sigue ejerciendo, sobre todo entre los 
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Gato negro, El
Poe, Edgar Allan

El gato negro y otros relatos de terror, la obra que da 
título a este volumen, como en los restantes relatos de 
esta selección, lo cotidiano descubre al lector una 
segunda y tenebrosa naturaleza: la comprensión racional 
se enfrenta con lo inverosímil; lo sobrenatural irrumpe, 
desconcertante.
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A la sombra del maestro
Poe, Edgar Allan

"«Lo que eleva el cuento hasta más allá del simple miedo 
y al reino de lo genial es que Poe previó la oscuridad de 
generaciones que estaban muy lejos de la suya. La 
nuestra, por ejemplo.» Stephen King«El plan era sencillo: 
escribiría un libro sobre un asesino que actúa a campo 
abierto y deja oscuras frases de la obra de Edgar Allan 
Poe como tarjeta de presentación. Sería un crimen 
perfecto.»Michael Connelly
«Una sensibilidad tan variada, junto a la turbulenta 
biografía de Poe, hacen comprensible que artistas tan 
distintos como Toni Morrison y Dominick Argento hayan 
tratado de enfrentarse a él.» Sara Paretsky
«Me encanta recomendar La historia de Arthur Gordon 
Pym como ejemplo de las facultades de invención de Poe. 
Lo hago con la conciencia clara y en apoyo sincero a esta 
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Hop Frog
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Siniestras amadas
Mircala, Jack

Annabel Lee, Ligeia, Sarah Helen, Morella... Con motivo 
del bicentenario del nacimiento de Edgar Allan Poe, el 19 
de enero, Jack Mircala le rinde homenaje, poniendo en 
escena a las mujeres (amantes, amigas o fantasías) que 
inspiraron al poeta de Baltimore, en un precioso libro de 
poemas gráficos.
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Nevermore
Frabetti, Carlo

Nunca más habrá descanso. Nunca más habrá alivio para 
el dolor. Nunca más habrá consuelo ante la pérdida. Un 
pájaro de mal agüero y un único mensaje: "nunca más".
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Pozo y el Pendulo y Otras Historias Espeluznantes, El
Poe, Edgar Allan

Según H.P. Lovecraft, la diferencia entre E.A. Poe
y sus ilustres predecesores estriba en que éstos
habían trabajado a oscuras, sin comprender
la base psicológica del atractivo del terror.
Poe comprende el mecanismo y la fisiología
del miedo y de lo extraño, estudia la mente humana
más que los usos de la ficción gótica,
y trabaja con unos conocimientos analíticos
de las verdaderas fuentes del terror,
lo cual incrementa la fuerza de sus relatos
y los libran de los absurdos inherentes
al estremecimiento convencional y estereotipado.
Así pues, Poe no sólo compuso obras maestras
del género, sino que también teorizó sobre él,
buscando siempre la emoción estética más intensa,
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Crimenes de la calle Morgue, Los
Poe, Edgar Allan

Se reúnen en este volumen las narraciones de misterio de
Edgar Allan Poe. Consideradas generalmente como 
precursoras del género de investigación, plantean un 
misterio de resolución aparentemente imposible, cuya 
elucidación final está reservada a mentes preclaras, 
capaces de emplear en su máximo grado las capacidades 
de análisis y deducción lógica. 

A este perfil corresponde el caballero C. Auguste Dupin, 
padre literario de Sherlock Holmes, protagonista de Los 
crímenes de la calle Morgue, El misterio de Marie Rogêt y 
La carta robada. Finalmente, en El escarabajo de oro, 
William Legrand, otra gran mente analítica, se encargará 
de desentrañar las claves criptográficas que le conducirán 
al hallazgo de un fabuloso tesoro.



EAN:
9788477023838
Editado por:
Valdemar

El Club Diógenes
Colección:

Materia:
Poesía

Castellano
Idioma:

1 Marzo 2002
Fecha de Publicación:

7,90 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-7702-383-8

Eureka
Poe, Edgar Allan

En 1847, poco antes de su muerte, un nervioso Edgar 
Allan Poe
se presentó al editor neoyorquino Putnam portando un 
fajo
de cuartillas, su última obra, la que le procuraría, pensaba
el deteriorado poeta, fama universal: Eureka, un poema 
en prosa.
Aseguró al asombrado editor que la obra revolucionaría el
campo de la astronomía -de la que Poe era un estudioso 
aficionado-,
llegando a afectar a las creencias de todas las personas 
sobre el destino
del Universo. Recomendaba una tirada inicial de cincuenta
mil ejemplares.
La prudencia del editor redujo la cifra a quinientos, y la 
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Relato de Arthur Gordon Pym, El
Poe, Edgar Allan

Edgar Allan Poe (1809-1849), maestro indiscutible de la 
narración breve de todos los tiempos, escribió poesía, 
artículos y medio centenar de cuentos que le granjearon 
fama universal. En 1837 aceptó el encargo de la revista 
Southern Literary Messenger de Richmond (Virginia) para 
publicar una novela por entregas: El relato de Arthur 
Gordon Pym, la única que escribiría. Planteada 
incialmente como una clásica historia de aventuras 
marineras, al estilo de Defoe o Marryat, la novela se va 
haciendo cada vez más inquietante, asfixiante y 
terrorífica, para acabar en un final sorprendente (uno de 
los finales más analizados de la historia de la literatura) 
que inspiró a escritores como Lovecraft (En las montañas 
de la locura) o Julio Verne (La esfinge de los hielos) obras 
que pretendían continuarla.
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Gato negro, El
Poe, Edgar Allan

Edgar Allan Poe (1809 - 1849),
de cuyo nacimiento se cumplen
ahora doscientos años, propició,
en opinión de H.P. Lovecraft,
«un amanecer literario que afectó
no sólo a la historia del cuento fantástico,
sino a la del relato corto en general,
modelando indirectamente las tendencias
y el rumbo de una gran escuela estética europea». 
Generaciones de lectores han disfrutado,
y se han estremecido, con relatos como
El corazón delator, El retrato oval, 
El pozo y el péndulo, Hop-Frog,
La máscara de la muerte roja,
y tantos otros, verdaderas piezas maestras


