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EL CUERVO 

Érase una medianoche desapacible, mientras meditaba, débil y fatigado, 
sobre uno de entre tantos pintorescos y curiosos volúmenes de olvidado saber — 
mientras cabeceaba, casi durmiendo, repentinamente llegó un golpe, 
como de alguien delicadamente llamando, llamando a la puerta de mi cámara. 
“Es algún visitante”, musité, “tocando en la puerta de mi cámara — 

sólo esto, y nada más”. 

Ah, inconfudiblemente recuerdo que fue en el crudo diciembre; 
y cada separada moribunda ascua forjaba su espectro sobre el suelo. 
Ansiosamente deseaba la mañana; — en vano había buscado pedir 
de mis libros el cese del dolor — dolor por la difunta Lenore — 
por la rara y radiante doncella a quien los ángeles llaman Lenore — 

sin nombre aquí, por siempre jamás. 

Y el sedoso, triste, incierto murmullo de cada morada cortina 
me emocionó —me llenó de fantásticos terrores nunca sentidos antes; 
Así pues ahora, para aquietar el latido de mi corazón, permanecí de pie repitiendo 
“es algún visitante impetrando la entrada en la puerta de mi cámara — 1 
algún tardío visitante impetrando la entrada en la puerta de mi cámara — 

Ello es esto, y nada más». 

Presto mi alma se hizo más fuerte, sin más hesitación ya entonces, 
“Señor”, dije yo, “o Señora, en verdad vuestro perdón yo imploro; 
mas el hecho es que estaba durmiendo, y tan delicadamente vino a llamar, 
y tan tenuemente vino a tocar, a tocar a la puerta de mi cámara, 
que apenas estuve seguro de haberle oído” — aquí abrí en amplio la puerta; — 

oscuridad allí, y nada más. 

[…] 

 
1 Nota del editor. Impetrar: solicitar o rogar algo con insistencia. Traducido así del verbo en inglés entreat, 

sinónimo de rogar, pero en calidad de pedir algo de forma ansiosa. 


