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& 
TENDENCIAS
Deslinde

Diversos sucesos, opiniones y tendencias del acontecer contemporáneo han sido registrados 
en varias publicaciones de dentro y fuera del país, de las cuales extraemos y comentamos 

para nuestros lectores algunas de sus líneas esenciales.

COLOMBIA ENVIARÁ TROPAS A AFGANISTÁN

La petición del presidente Barack Obama para que sus aliados europeos de la OTAN 
se aúnen al envío adicional de 17.000 soldados a Afganistán ha tenido una magra res-
puesta. Sólo Alemania, que anunció un aporte de escasos 600 soldados, e Italia con 500, 
respondieron al llamamiento del secretario de Defensa estadounidense, Robert Gates. 
Ello obedece en buena medida a que las bajas de tropas de la OTAN en Afganistán 
actualmente incluso superan a las padecidas por EEUU en Irak. Además, un informe 
reciente de la ONU cifra en un 40% el aumento de víctimas civiles en 2008 –hasta un 
total de 2.118–, al paso que según un estudio del centro de estudios británico ICOS, a 
finales de 2007 la presencia talibán se extendía hasta el 72% del territorio afgano. Todo 
lo que corrobora como EEUU enfrenta la misma sinsalida histórica que frustró la do-
minación de las otras potencias en dicho país.

En contraste con la renuencia europea a aumentar sus contingentes en Afganistán, 
Colombia –que desde 2008 colaboraba con tropas y expertos en anti-minas y anti-
narcóticos bajo la jurisdicción del ejército español– es el único país latinoamericano 
que entrará a engrosar, con un número de entre 120 y 150 soldados, parte de los escasos 
20 gobiernos que han manifestado su disposición de participar en la Fuerza Interna-
cional de Asistencia a la Seguridad en Afganistán, ISAF. El comandante de las Fuerzas 
Militares, general Freddy Padilla, agradeció que se le permita a las tropas nacionales 
cohonestar con su cuota de sangre colombiana las tropelías que el gobierno de Obama 
piensa continuar en este país, limítrofe nada menos que con Irán y Pakistán –otras dos 
de las naciones que padecen la ofensiva militar mundial de Washington en una de las 
zonas más estratégicas y conflictivas del mundo. El gobierno de Álvaro Uribe brinda 
así otro ejemplo de su postración ante los ucases de la potencia del Norte y de que no 

ahorrará esfuerzos por congraciarse con el nuevo mandatario norteameri-
cano, después de que éste reemplazará a su gran amigo, George W. Bush, 
quien desalojara la Casa Blanca con el mayor índice de impopularidad en 
la historia estadounidense.
 El Tiempo, febrero 25, 2009. Público, febrero 21, 2009. Wikipedia, marzo de 2009.
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¡NO A LAS BASES MILITARES GRINGAS EN NUESTRO TERRITORIO!

En el mismo momento en que el presidente Rafael Correa anunció la terminación 
del acuerdo que permite el uso por parte de Estados Unidos de la Base Militar de 
Manta, en el Pacífico ecuatoriano, se presentaron varios rumores sobre las distintas 
opciones a las cuales recurriría el imperio para suplir las instalaciones militares desde 
donde se ejecuta buena parte del Plan Colombia. 

Actualmente, desde Manta, Curazao y Tres Esquinas, en el departamento de 
Caquetá, el Comando Sur mantiene vigilancia sobre la región de los Andes y la Ori-
noquia, zonas de vital importancia para Washington y hoy presididas por gobiernos 
adversos a sus designios, con las vergonzosas excepciones de Perú y Colombia, que 
hacen las veces de puntales de los intereses gringos.

Lo que hasta hace unas semanas eran rumores lo acaba de corroborar el ministro 
Juan Manuel Santos: “Estamos ampliando la cooperación en todo sentido y parte de 
eso es el acceso a nuestras bases, y eso es lo que estamos negociando”, dijo en decla-
raciones al diario El Espectador. 

Entre tanto, el presidente para Asuntos Exteriores de la Cámara Baja, el demócrata 
Elliot Ángel, declaró al mismo diario: “Estados Unidos necesita una base así en la 
región y tendrá que reemplazarla. Colombia es la elección más natural y lógica para 
esto”. Estas afirmaciones se dieron en medio de las visitas de Santos a Washington 
y del Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de EEUU, almirante 
Michael Millen, a Colombia.

Estamos ante la profundización del intervencionismo militar de Estados Unidos en 
la región y particularmente en Colombia, donde hay presencia de asesores militares, 
contratistas (mercenarios), agentes de la DEA, la CIA y el FBI. Se está negociando la 
autorización para usar las bases aéreas del país, el estacionamiento de tropas, equi-
pos y embarcaciones en cualquiera de las instalaciones militares de la República, por 
ejemplo, en la base naval de Bahía Málaga, o en Cartagena, Palanquero, Barranquilla 
y Apiay, entre otras. 

Al ser ocupado el territorio nacional por tropas gringas, en clara amenaza a la sobe-
ranía de las naciones vecinas, estamos siendo puestos en situación de total pérdida de 
la soberanía nacional. No hay paralelo de semejante sumisión en todo Suramérica.

La CUT manifiesta su rechazo al despropósito de convertir nuestro territorio en base 
militar de los gringos, reclama la salida de las tropas y personal militar extranjero del 
país y llama a los trabajadores y a todos los demócratas de Colombia a manifestarse 
de manera enérgica contra esta nueva vulneración de nuestra soberanía nacional. 

La constante injerencia de Estados Unidos en la región pretende desestabilizar 
gobiernos vecinos elegidos democráticamente y pone en dificultades las relaciones 
comerciales y la integración de nuestros pueblos; mientras sus multinacionales y 
su capital financiero se alzan con los recursos naturales y el trabajo de los países 
sometidos.

El proceder del gobierno de Álvaro Uribe no representa el interés 
nacional y es una demostración más de su abyección a los intereses im-
periales de Estados Unidos.

Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT. Bogotá, marzo 11 de 2009.
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60 AÑOS DE LA OTAN COMO FICHA OFENSIVA DE EEUU

La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN (en inglés North Atlantic 
Treaty Organization, NATO), cuya Secretaría General es hoy ocupada por Jaap de Hoop 
Scheffer, fue creada el 4 de abril de 1949 con la firma del Tratado de Washington. Ac-
tualmente la integran 28 países miembros y 21 asociados. Es una organización interna-
cional política y militar que se conformó como resultado de las negociaciones entre los 
signatarios del Tratado fr Bruselas (Bélgica, Francia, Luxemburgo, Países Bajos y el Reino 
Unido), EEUU y Canadá, así como otros cinco países de Europa Occidental invitados 
a participar (Dinamarca, Italia, islancia, Noruega y Portugal). Estados Unidos fundó 
la OTAN dentro del marco de la disputa por la hegemonía mundial, también llamada 
Guerra Fría, con la Unión Soviética. Moscú –que, tras la muerte de Stalin, transmutó 
el socialismo en social-imperialismo– en 1954  inicialmente pidió que la aceptaran 
dentro de la Alianza en un esfuerzo por mantener la paz pero fue rechazada, por lo 
cual el 14 de mayo de 1955 constituyó el Pacto de Varsovia para hacerle contrapeso.

Después de constituida la OTAN, nuevos países se fueron adhiriendo a ella: en 
1952 se unieron Grecia y Turquía, en 1955 la Rep{ublica federal de Alemania y en 
1982 España. Desde los albores del presente siglo y ya disuelta la URSS, por lo cual 
en rigor la OTAN debería haber desaparecido, Washington no sólo se empeña en 
mantenerla sino que desea fortalecerla con el propósito de seguir utilizándola como 
punta de lanza en sus ofensivas de dominación mundial.

Con dicho fin, por un lado, emprendió una nueva tanda para aumentar sus inte-
grantes. Es así como en 1999 ingresaron República Checa, Hungría y Polonia. Más 
recientemente, en enero de 2008 Ucrania comenzó su proceso de adhesión, pero deberá 
esperar a que su ingreso sea respaldado popularmente. Georgia celebró un referén-
dum el 5 de enero de 2008, en el cual la incorporación fue aprobada por el 72,5% de 
su población. macedonia será invitada formalmente a anexarse cuando llegue a un 
acuerdo con Grecia sobre el obstáculo que representa su nombre, puesto que Grecia 
lo reclama como patrimonio helénico.

Por otro lado, la OTAN ha reformulado sus objetivos y actividades para ampliar-
los inicialmente a todo el hemisferio norte y a la postre abarcar íntegro el orbe. En 
este marco, se desarrolló el ataque de la Organización contra Yugoslavia en 1999 y 
la desintegración de dicho país. Tras la invasión a Afganistán, y bajo la mampara de 
una misión encargada por la ONU, Washington le encomendó a la OTAN la llamada 
Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF) con el propósito de prose-
guir la intervención norteamericana en dicho país. En septiembre de 2006, la Alianza 
puso en marcha la operación “Medusa” sobre el sur de Afganistán, continuando su 
fútil esfuerzo por acabar con los reductos talibanes que controlan la mayor parte del 
país. Las negativas de numerosos países europeos a que la OTAN actuara en Irak, 
encabezados por Alemania, disuadió a éste organismo de involucrarse directamente 
en la guerra, pero ha colaborado con entrenar a las fuerzas de seguridad iraquíes.

Al igual que el resto de pretensiones hegemónicas estadounidenses, la 
OTAN padece serios problemas, entre los cuales destacamos: Los pueblos 
del mundo rechazan cada vez más las tropelías bélicas de la Casa Blanca, 
entre las cuales se incluyen –como mencionamos– las de la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte. Los ingentes recursos necesarios para 
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financiar la Alianza cada vez serán más difícil de conseguir, dada la escasez causada 
por la crisis financiera. Afganistán y los otros países donde la Organización tiene más 
probabilidades de involucrarse a mediano plazo forman parte de las regiones más 
convulsionadas de la Tierra. Aunque la Unión Europea (UE) por ahora archivó su 
viejo deseo de constituir una fuerza integrada propia, plegándose al mandato gringo 
de mantener a la OTAN libre de tal competencia, siguen latentes las contracciones 
entre el viejo continente y Estados Unidos, las cuales eventualmente pueden acabar 
repercutiendo en la misma Alianza. Por ejemplo, actualmente las relaciones entre 
la OTAN y la Federación Rusa atraviesan momentos de tensión, motivados por los 
planes de EEUU de instalar diez interceptores antimisiles en Polonia y un radar en 
la República Checa, dirigidos a prevenir hipotéticos ataques desde Irán y Corea del 
Norte. Su construcción ha sido interpretada por Rusia como “el avance de la infra-
estructura militar de la OTAN hacia nuestras fronteras”, según dijo el ministro de 
Asuntos Exteriores ruso, Serguei Lavrov, en abril de2007. Ello plantea un problema 
para la UE, que no desea enturbiar sus relaciones con Rusia, en razón de intereses 
económicos como las enormes inversiones que ha efectuado allí desde la desaparición 
de la URSS y la dependencia europea de los hidrocarburos rusos.

Juan Pablo Arango Posada

EL POLO MANIFIESTA SU SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PALESTINO

IMAD JADAÂ
Embajador de la Autoridad Nacional Palestina en Colombia
La Ciudad
Respetado Señor Embajador:
Hoy, cuando se reinicia el año laboral en Colombia, deseamos aprovechar esta visita, 

para expresarle en nombre de nuestro Presidente Maestro Carlos Gaviria y del Comité 
Ejecutivo Nacional del partido nuestra solidaridad y por su muy digno conducto al 
pueblo palestino frente a la agresión del terrorismo de Estado de Israel.

Durante muchos años el pueblo palestino y sus legítimos representantes, han 
venido reclamando la aplicación de las normas del Derecho Internacional y las reso-
luciones de las Naciones Unidas, sobre el imperio de las reivindicaciones palestinas 
a la construcción de su Estado libre y soberano. Al mismo tiempo el universo ha 
constatado el permanente método obstruccionista y agresor de Israel contra estas 
legítimas aspiraciones.

Es en ese contexto que se produce la criminal agresión del Estado de Israel contra 
la franja de Gaza, que ha producido ya más de un millar de muertos principalmente 
en la población civil, asesinando mujeres y niños.

Queremos hoy reiterarle nuestra solidaridad al pueblo palestino, nuestra conde-
na al Estado de Israel, la exigencia de un cese inmediato del fuego, el retiro de las 
tropas invasoras de la Franja de Gaza y las ejecutorias internacionales inmediatas 
que conduzcan a la proclamación del Estado Palestino, libre y soberano 
que conjuntamente con la gran nación árabe aporten sus esfuerzos a un 
universo en paz y democracia.

Carlos Bula Camacho, Secretario General, Polo Democrático Alternativo
Miércoles 14 de enero de 2009.
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ORGANIZACIONES SOCIALES SE OPONEN A LA NEGOCIACIÓN DEL TLC 
COLOMBIA - UNIÓN EUROPEA

Mientras en febrero de este año se realizaba la primera ronda de negociación del 
TLC entre la Unión Europea y Colombia, Ecuador y Perú, un conjunto de organiza-
ciones sociales colombianas organizaron una serie de actividades para difundir entre 
la opinión pública las implicaciones de esta negociación y evidenciar el desacuerdo 
de importantes movimientos sociales con el contenido, cronograma y forma en que 
se está negociando.

Las organizaciones participantes fueron: Asociación de Cabildos Indígenas del 
Norte del Cauca, Asociación de Usuarios Campesinos de Cundinamarca, Campaña 
Comercio con Justicia: Mis Derechos No Se Negocian, Confederación General del Tra-
bajo, Central Unitaria de Trabajadores, Federación Colombiana de Educadores, Gran 
Coalición Democrática, Organización Colombiana de Estudiantes, Plataformas del 
Techo Común, Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, Asamblea Permanente de 
la Sociedad Civil por la Paz, Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, Plata-
forma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Red Colombiana 
de Acción frente al Libre Comercio, Salvación Agropecuaria y Sinbienestar.

El 10 de febrero se efectuó el foro internacional ‘Los Tratados de Libre Comercio 
con la Unión Europea: lo que no se ha dicho’, donde se abordó la problemática desde 
el ámbito académico, político y social.

Uno de los expositores fue Germán Umaña, de Misión Salud, quien afirmó que 
es preocupante que ni siquiera Colombia y Perú negocien juntos y que sólo se esté 
avanzando en el tema comercial, al paso que el problema de los derechos humanos 
no está presente en las negociaciones y, de firmarse el acuerdo, las normativas que 
rigen las migraciones se endurecerían. Holguín consideró que en materia de propiedad 
intelectual este tratado es peor del que se negoció con EEUU y habría un importante 
impacto en la salud pública, pues se fortalecería el monopolio de la industria farma-
céutica multinacional y se reduciría la oferta de medicamentos genéricos, los cuales 
representan el 67% del mercado nacional y cuestan entre 4 y 35 veces menos que los 
de las multinacionales.

Así mismo, en el foro se concluyó que esta negociación entraña el fin de la CAN 
como proceso de integración, pues en los TLC bilaterales los países de la CAN optaron 
por debilitar el marco legal comunitario.

En cuanto a los aspectos comerciales, se recordó que el intercambio entre las dos 
regiones es desigual: mientras los países andinos exportan productos primarios como 
café, carbón, ferroníquel y banano, importan de la UE maquinaria y equipos e industria 
básica y liviana. Además, las empresas europeas en la región controlan el comercio 
mayorista, el sistema financiero y los servicios públicos domiciliarios y tienen fuerte 
influencia en el sector farmacéutico.

Por su parte, Luis Jorge Garay aseveró que los TLC sientan un precedente geoes-
tratégico para la expansión de la UE, asegurando para sí privilegios en 
materia de propiedad intelectual. La senadora Cecilia López afirmó que 
el TLC con la UE es una negociación política que pretende avalar un 
modelo que adolece de muchos problemas, entre ellos las violaciones de 
derechos humanos que aún no han sido aclaradas, y que el aislamiento 
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del gobierno actual frente al contexto mundial tiene un costo muy alto en términos 
de lo que se pueda negociar.

A su vez, el senador Jorge Enrique Robledo consideró que “si el gobierno (colombiano) 
logra negociar rápido con la UE, genera un precedente con Estados Unidos que haría 
que sectores del Congreso estadounidense vean con mejores ojos el TLC”. Sostuvo que 
la estrategia de Uribe ha sido “comprar apoyo internacional con concesiones comer-
ciales”. Reflexionó acerca de la posibilidad de detener los tratados que perjudican a la 
población, como lo evidencia el estancamiento de la firma del TLC con EEUU e invitó 
a las organizaciones sociales a realizar actividades para detener el tratado con la UE.

También participaron Paulina Muñoz, representante de Ecuador Decide, quien 
explicó la situación del gobierno ecuatoriano que ha decidido negociar con la UE sin 
incluir los temas de Singapur, y Alejandra Alayza, de la RedGE de Perú, que analizó 
la situación de su país, donde se han firmado siete TLC y se está empezando a aplicar 
el ya firmado con EEUU.

El foro expidió una declaración en la que rechazó el doble discurso de la UE, la 
imposición del modelo liberalizador y las políticas desintegradoras de Colombia y 
Perú, y propuso finalizar las negociaciones, replantear las políticas comerciales de 
la UE y los países andinos y esforzarse por mantener los procesos de integración en 
el marco de la CAN.

El miércoles 11 las organizaciones sociales participaron en un informe del jefe de 
la negociación y expresaron sus preocupaciones sobre el acuerdo y el proceso de ne-
gociación. Llamaron la atención sobre la falta de estrategia negociadora y la ausencia 
de una matriz de intereses, al considerarse el TLC de EEUU como el piso de estas 
negociaciones. Manifestaron preocupación ante la insistencia del gobierno colombiano 
en defender el libre comercio como política de desarrollo, a pesar de la actual crisis 
global en la cual tanto las potencias como los países emergentes están reevaluando 
sus políticas comerciales y adoptando el proteccionismo. Cuestionaron al gobierno 
colombiano porque hasta la fecha no se han realizado estudios de impacto sobre este 
acuerdo. A pesar de que el jefe negociador informó que sí había estudios de impacto 
elaborados por el Departamento Nacional de Planeación, las organizaciones sociales 
no tienen conocimiento de ninguno de ellos y hasta la fecha –si existen- no han sido 
publicados en su página web. Expresaron su desacuerdo con el endurecimiento de 
las reglamentaciones migratorias recientemente adoptadas por la Unión Europea, 
que constituyen un enorme riesgo para los colombianos que actualmente viven en 
ese territorio y aportan su fuerza de trabajo a sus economías. Llamaron la atención 
sobre la no inclusión del tema de género y la calidad de empleo para las mujeres en el 
marco de la negociación. Exigieron al gobierno nacional considerar los impactos que 
el TLC tendrá sobre las minorías étnicas y hacer las consultas previas que define la 
ley. Denunciaron la ausencia de espacios efectivos de participación para la sociedad 
civil y la falta de información que se requiere en este tipo de negociaciones, donde 
están en juego valiosos intereses nacionales. Y anunciaron que estarán atentas de que 
el Gobierno cumpla los compromisos adquiridos en el encuentro, en el 
sentido de presentar a la sociedad colombiana los estudios de impacto, 
ampliar los espacios de participación y brindar información oportuna y 
en detalle del proceso de negociación.
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EL DESAFÍO DE AMÉRICA LATINA

Hace más de un milenio, mucho antes de la conquista europea, una civilización 
perdida floreció en un área que conocemos ahora como Bolivia.

Los arqueólogos están descubriendo que Bolivia tenía una sociedad muy sofisti-
cada y compleja, o, para usar sus palabras, uno de los medios ambientes artificiales 
más grandes, extraños y ecológicamente más ricos del planeta... sus poblaciones y 
ciudades eran grandes y formales, y eso creó un panorama que era una de las obras 
de arte más grandes de la humanidad.

Ahora Bolivia, junto con buena parte de la región, desde Venezuela hasta Argen-
tina, ha resurgido. La conquista y su eco de dominio imperial en Estados Unidos 
están cediendo el paso a la independencia y a la interdependencia que marcan una 
nueva dinámica en las relaciones entre el norte y el sur. Y todo eso tiene como telón 
de fondo la crisis económica en Estados Unidos y en el mundo.

Durante la pasada década, América Latina se ha convertido en la región más pro-
gresista del mundo. Las iniciativas a través del subcontinente han tenido un impacto 
significativo en países y en la lenta emergencia de instituciones regionales.

(…) Bolivia ha trazado un importante sendero para la verdadera democratización del 
hemisferio. En 2005, la mayoría indígena, la población que ha sufrido más represiones 
en el hemisferio, ingresó en la arena política y eligió a uno de sus propias filas, Evo 
Morales, para impulsar programas que derivaban de organizaciones populares.

(…) En consecuencia, Bolivia es también ahora el escenario de la confrontación 
más peligrosa entre la democracia popular y las privilegiadas elites europeizadas 
que resienten la pérdida de sus privilegios políticos y se oponen por lo tanto a la 
democracia y a la justicia social, a veces de manera violenta. De manera rutinaria, 
disfrutan del firme respaldo de Estados Unidos.

(…) Ahora, las víctimas del fundamentalismo del mercado neoliberal incluyen 
también a países ricos, donde la maldición de la liberalización financiera ha traído 
la peor crisis financiera desde la gran depresión.

Las modalidades tradicionales del control imperial –violencia y guerra económica– 
se han aflojado. América Latina tiene opciones reales. Washington entiende muy bien 
que esas opciones amenazan no sólo su dominación en el hemisferio, sino también 
su dominación global. El control de América Latina ha sido el objetivo de la política 
exterior de Estados Unidos desde los primeros días de la república.

(…) En una América Latina con una flamante autoconfianza, la integración tiene 
al menos tres dimensiones. Una es regional, un prerrequisito crucial para la indepen-
dencia, que dificulta al amo del hemisferio escoger países, uno después de otro. Otra 
es global, al establecer relaciones entre sur y sur y diversificar mercados e inversiones. 
China se ha convertido en un socio cada vez más importante en los asuntos hemisfé-
ricos. Y la última es interna, tal vez la dimensión más vital de todas.

América Latina tiene grandes problemas, pero hay también desarrollos prome-
tedores que podrían anunciar una época de verdadera globalización. Se 
trata de una integración internacional en favor de los intereses de pueblo, 
no de inversionistas y de otras concentraciones del poder.
       Noam Chomsky. La Jornada, marzo 15 de 2009.
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EDGAR ALLAN POE
SOLITARIO Y SOLIDARIO CON EL HORROR Y LA VIDA

Que doscientos años después de su nacimiento (Boston, 1809) la obra de Poe sea 
cada vez más vital en el mundo entero, traducida prácticamente a todos los idiomas 
y valorada por críticos, escritores y, sobre todo, lectores, demuestra la importancia de 
todo lo que escribió en apenas cuarenta años de vida (murió en Baltimore, en 1849).

En su patria ocurrieron durante esa época la fundación de la iglesia mormona, la 
proclamación de la tristemente célebre “doctrina Monroe”, los comienzos de la abolición 
de la esclavitud, que desembocaría en la guerra civil norteamericana y la anexión de 
Texas al mapa estadounidense. A nada de ello prestó mayor atención. Los Estados Uni-
dos de su tiempo eran todavía un país rural, de arraigadas costumbres conservadoras. 
Pero su vida fue una cadena de infortunios. Fue hijo de una pareja de actores pobres, 
quienes lo dieron en adopción a un comerciante de apellido Allan, de quien tomó su 
segundo nombre Ya a los ocho años tuvo un breve amor con la madre de un condis-
cípulo, pero en 1827 se fue a la universidad de Virginia. Entonces publicó su primer 
libro de poemas, Tamerlán. Vivió poco tiempo en West Point, donde escribió poemas 
muy románticos (era el estilo de la época), como “A Helena”, “Leonore” y otros como 
“Al Aaraf”. En 1832 escribió su primer cuento, “Metzengerstein”. Tan sólo sus títulos 
sugieren ya el gusto por lo extraño, lo misterioso, temas que llegaría luego a dominar 
como maestro e iniciador de géneros.

Ya para 1833 gana un importante premio literario por “Manuscrito hallado en una 
botella”. Tres años después se casó con su prima Virgimia Clemm, quien moriría de 
tuberculosis dos años antes que él. Ya sus escritos revelan su gran capacidad poética 
para explorar el dolor humano, hasta llegar a lo más profundo. En 1838, además de 
“Ligeia”, escribe Las aventuras de Arthur Gordon Pym de Nantucket, una novela que al año 
siguiente le merece un tal vez moderado reconocimiento nacional. Pero sigue siendo 
un hombre aislado, Y es que no fue un romántico, como toda su generación, sino que 
superó tal escuela y se adelantó por más de un siglo a la narrativa y la poesía de su 
época. Publica entonces La caída de la casa de Usher y colabora con artículos críticos en 
diversos periódicos y revistas. En 1845, ya con crisis de salud por su adicción al alcohol 
y al opio, publica Cuentos y su poema más conocido, El cuervo. Ese en el que cantó con 
el estribillo nevermore (nunca más) el destino de la soledad humana. Un año después, 
La filosofía de la composición, obra aún tenida en cuenta por las teorías literarias. Dos 
años después, pese a la muerte de su esposa, publica Historias extraordinarias, uno de los 
mejores libros de cuentos de la historia de la literatura. Entre tales narraciones tienen 
fama “El pozo y el péndulo”, “Los hechos sobre el caso Valdemar”, “La casa robada”, 
“El escarabajo de oro”, “Los crímenes de la Rue Morgue”, cuyo Auguste Dupin fue 
el precursor de todos los detectives de la novela policíaca del siglo XX, incluso el de 
Ágatha Christie y de Sherlock Holmes, “El barril de amontillado”, y otros. La influen-
cia de su obra no fue tan honda en Norteamérica como en Europa, en 
especial “vía-París”.

Como dijo Pablo Neruda, “Poe, en su matemática tiniebla”. Sobre su 
vida y obra hay más leyendas que certezas. Quizá su mejor intérprete y 
traductor al español haya sido Julio Cortázar, quien habla, entre muchas 
otras cosas, de soledad, de intensidad, de riqueza, de construcción y 
de interioridad solidaria en la obra de Edgar Allan Poe.
       Guillermo Alberto Arévalo


