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Poe: el abismo de la sublimidad1

Pablo Oyarzun R.2

He escogido “Un descenso al Maelström”3 —que Poe publica en 1841— para dar 
cuenta de la transformación que sufre lo sublime (concepto y experiencia) bajo la 
presión de lo que en nuestra hipótesis4 hemos caracterizado como una acentuación 
de la negatividad en el proceso de constitución del sujeto moderno, que acusa, por 
eso mismo, su crisis, una crisis que éste ya no puede capitalizar.

Ciertamente, a primera vista puede parecer curioso que eche mano de un relato 
y no de un texto teórico, especialmente si se tiene en cuenta la gravitación de la 
vastísima literatura filosófica y crítica que se acumuló en torno al tema desde el 
temprano siglo X V III, sin cesar de incrementarse durante las primeras décadas del 
siglo X I X. Esta impresión se duplica al comprobar que el relato de Poe ni siquiera 
contiene en alguna de sus páginas la palabra “sublime”. Pero, claro, podría argüirse 
—y no niego que esto representaría al menos en parte mi impresión— lo de Borges: 
la única palabra que ha de estar prohibida en un acertijo cuya solución es “ajedrez” 
es, precisamente, la palabra “ajedrez”.5 (Dicho sea de paso, nunca he visto con la 
suficiente claridad por qué tendría que ser así, pero me doy por contento con la ob-
servación.) Descontando que “Un descenso al Maelström” no es —o, para decirlo de 
una manera más prudente, no sería— un acertijo, es muy tentadora la idea de leerlo 
como un texto paradigmático de lo sublime.

Las razones sobran. Si es cierto que el vocablo “sublime” no se halla en el léxico del 
cuento, no lo es menos que éste rebosa de términos, expresiones y giros que forman 
el repertorio esencial de los discursos sobre lo sublime; pongamos unas muestras, 
que orbitan todas en torno a la idea de una magnitud y una violencia incomparables: 
“vasta extensión oceánica”, “panorama desolado”, “sonido potente”, “velocidad mons-
truosa”, “vórtices gigantescos e innumerables”, “magnificencia y horror”, “novedad”, 
“grandeza espantosa”, “terror mortal”. Si la eficacia narrativa de Poe no fuese la que 
es, probablemente no resistiríamos la tentación de leer el relato como si hubiese 
estado destinado a ofrecer una ilustración, ficción mediante, de lo que los sesudos 
indagadores estéticos de los cien años precedentes habían concebido bajo el apela-
tivo de lo sublime. Entonces, esta tentación sólo se presenta —o tiene alguna fuerza 
para presentarse— una vez concluida la lectura, como una huella más en la estela de 

1	 Este	ensayo	fue	presentado	y	discutido	en	la	sesión	del	8	de	septiembre	de	
2006	del	seminario	Figuras del Poder,	en	el	Instituto	de	Arte	de	la	Pontificia	
Universidad	Católica	de	Valparaíso,	vinculado	al	proyecto	FONDECYT	1040530.	
Su	redacción	data	de	fines	del	año	2003	y	comienzos	del	2004.

2	 Profesor	Titular	de	Filosofía	y	Estética,	Universidad	de	Chile,	Profesor	Adjunto	
de	Metafísica,	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile.

3	 A Descent into the Maelström,	en:	The Unabridged Edgar Allan Poe.	Philadel-
phia:	Running	Press,	1983,	685-698;	“Un	descenso	al	Maelström”,	en	E.	A.	
Poe,	Cuentos,	1.	Traducción	de	Julio	Cortázar.	Madrid:	Alianza	Editorial,	1999,	
140-161.

4	 Fue	la	hipótesis	conductora	de	la	investigación	Lo bello, lo sublime y lo siniestro. 
Estudio de las transformaciones históricas de las categorías estéticas en la clave 
de la negatividad	(FONDECYT	1010956).

5	 “El	jardín	de	senderos	que	se	bifurcan”,	en:	Jorge	Luis	Borges,	Obras completas 
I.	Buenos	Aires:	EMECÉ,	1974,	479.



81

cavilaciones que ella deja. Creo que es aconsejable tener ambas cosas en mente: una, 
que se puede sostener que el texto de Poe tiene una relación absolutamente esencial 
con la teoría de lo sublime pergeñada desde perspectivas sin duda disímiles, aunque 
—a mi entender al menos— originadas en una misma procedencia, y la otra, que esta 
relación no consiste en un simple ref lejo literario de lo que esa teoría ha formulado, 
sino que trae consigo una modificación tal vez decisiva.6

Es probable que se considere lo que acabo de decir un presupuesto de lectura 
demasiado exiguo en lo que concierne a las calidades específicamente literarias de 
este relato en particular y de la obra de Poe en general. Pero creo que uno puede 
sacarle punta a ese plan unilateral en apariencia, y —aunque sólo fuese de manera 
marginal— obtener también algunas luces sobre dichas calidades. Me restrinjo aquí 
a señalar de antemano algo que tal vez no sólo sea mi personal impresión, sino que 
puede ser compartido por otros de sus lectores: y es que la narrativa de Poe tiene ese 
muy peculiar sesgo —¿cómo voy a llamarlo?— especulativo; “especulativo” es quizá 
un término no del todo propicio, pero no se me ocurre otro para designar la combina-
ción de análisis, observación, cálculo y cavilación, que anuda zonas intelectualmente 
distantes entre sí, como la explicación mecánica, la hipótesis metafísica y la perspi-
cacia psicológica. Ello hace de esta narrativa un fenómeno curioso, que algo tiene de 
limítrofe, como si precisamente en ella se estuviesen rozando a cada momento, sin 
abandonar las formas y procedimientos del relato breve, las fronteras que la separan 
de otros discursos, y particularmente de aquellos que uno asocia con la “teoría”. Y 
aquí, entiendo, van dos distintas cosas implicadas: por una parte, la proclividad de 
Poe a la lucubración metafísica y su afán explicativo, que dejan una clara impronta 
en la mayoría de sus trabajos y hacen de algunos de ellos piezas híbridas (piénsese, 
por ejemplo, en “El entierro prematuro” o en “El misterio de Marie Rogêt”), entre 
ensayo o artículo y cuento; me eximo de hablar de ese curioso Lehrgedicht que es 
Eureka. Por otra parte, y esto deberá ocuparnos especialmente en el presente caso, 
es como si en aquel roce fronterizo los textos de Poe volviesen ref lexivamente sobre 
sí mismos, a pulsar su propio estatuto, a interrogar la condición de lo literario. Por 
supuesto, no estoy diciendo que todos los relatos de Poe obedezcan invariablemente a 
ese prurito ref lexivo, ni mucho menos; pero creo que se podrá admitir que hay muchos 
de ellos que, de formas diversas, menos o más explícitas, contienen preguntas sobre 
la índole misma de lo narrativo, sobre su valor de credibilidad, sobre las relaciones 
entre realidad y ficción, y de ese modo proyectan algo así como una sombra teórica 
de sus propias operaciones literarias.

“Un descenso al Maelström” tiene no poco del primer rasgo que intentaba deli-
near. La notoria precisión de que hace gala —y que el narrador atribuye a “la manera 
minuciosa (that particularizing manner) que […] distinguía” al protagonista7— posee 
una eficacia que no es sólo descriptiva, sino que fomenta la tentativa de elucidación 
del magno fenómeno. La historia misma del origen de este relato confirma, por lo 
demás, este interés y sus secuelas aportan sabrosos detalles que lo refuerzan involun-
tariamente. Alentado por la lectura de un cuento publicado en el Fraser’s Magasine 
en 1834 que hablaba de la caída en el torbellino y la expulsión ulterior, Poe parece 
haber tenido una motivación importante en competir con la identificación de las 
causas del fenómeno que ofrecía la Encyclopaedia Britannica, apoyada en parte en 

6	 Y	mi	elección	no	es	tan	extravagante.	El	manual	Aesthetics. The Big Questions,	
editado	por	Carolyn	Korsmeyer	(Malden,	Mass.	/	Oxford:	Blackwell,	1998)	
reproduce	el	cuento	como	primera	pieza	del	apartado	“Sublimity”,	precediendo	
a	los	canónicos	Burke	y	Kant.	Sólo	que	Korsmeyer	entiende	que	la	experiencia	
detallada	en	esta	historia	puede	ser	analizada	de	acuerdo	a	 las	categorías	
ofrecidas	por	[esos]	dos	filósofos	de	lo	sublime”	(228),	confiriéndole,	pues,	
virtud	ilustrativa.

7	 A Descent…, op. cit.,	686,	“Un	descenso…”,	op. cit.,	142.
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Jonas Ramus (sin indicación de la fuente, la Historia Natural de Noruega, de Erich 
Pontoppidan), cuya reseña es desvirtuada por el narrador junto con los aditamentos 
que suministra la Enciclopedia. El punto curioso es que la novena edición de ésta, 
en su artículo “Torbellino”, atribuye a Poe, sin advertirlo, el material erudito que 
éste había tomado de una edición anterior, acreditando como datos verídicos parte 
de lo que el escritor había inventado libremente.8

El segundo rasgo —el importe auto-ref lexivo de nuestro relato— lo dejo para 
después. Entre tanto, me interesa abundar un poco más en la relación que este texto 
tiene con la teoría de lo sublime; al fin y al cabo, creo que esto último no es para nada 
ajeno a ese segundo rasgo. Está claro que este cuento, que, salvo por su introducción 
y por breves —y ciertamente significativos— reparos de información geográfica, 
náutica, mecánica, y al margen de las intenciones especulativas que podemos reconocer 
en él, es el relato de una experiencia; un relato incrustado en otro, si se quiere, o más 
exactamente un relato al cual otro le sirve de marco, cediéndole todo el espacio. Si es 
cierto que no puede ser sino leído bajo el paradigma que las principales ref lexiones 
que fueron mentoras del pensamiento de lo sublime en la centuria que lo precede 
elaboraron a propósito de éste, se debe, me parece, muy principalmente al hecho 
de que lo sublime ofreció —a Burke y a Kant, por ejemplo— la ocasión para deter-
minar lo que podríamos llamar el concepto de una experiencia intensiva, queriendo 
significar con esto no una que fuese particularmente relevante en el contexto de la 
diversidad de experiencias que puede tener un sujeto ya constituido, sino aquella 
que está asociada estrecha —o, mejor: esencialmente— a la propia constitución 
del sujeto, al devenir-sujeto del sujeto.9 Una experiencia “intensiva” de esta índole 
no puede menos que hacer oscilar la contextura misma de lo subjetivo, tanto en lo 
que pueda concernir al desconcierto de las facultades como, más profundamente, a 
su unidad bajo un principio de identidad, sea que consideremos a ésta estructural o 
personal. Si en términos burkeanos lo sublime tiene que ver con el suspenso mortal 
y la recuperación de la totalidad de sí, y en la explicación de Kant ella se avecina 
todo lo posible a lo que cabría llamar una experiencia (de lo) trascendental, el relato 
de Poe, que toca ambos aspectos, pareciera brindarse como una perfecta puesta en 
escena de tales ideas. Es lo que decía más atrás, así como me apresuraba a señalar que 
el asunto es si la supuesta escenificación realmente se mantiene dentro del marco de 
esas ideas o si lo excede o lo altera.

Pero ya que hablo de ilustración o puesta en escena, conviene que reproduzca la 
tesis con la que, hasta donde puedo ver, podría considerarse que tiene más afinidad 
lo que narra. Es de Burke:

LA	PASIÓN	causada	por	lo	grande	y	sublime	en	la	naturaleza,	cuando	aquellas	
causas	operan	más	poderosamente,	es	el	asombro	(astonishment);	y	el	asombro	
es	aquel	estado	del	alma,	en	el	que	 todos	sus	movimientos	se	suspenden	(in 
which all its motions are suspended)	con	cierto	grado	de	horror.	En	este	caso,	
la	mente	está	tan	 llena	de	su	objeto	(is so entirely f illed with its object),	que	no	
puede	reparar	en	ninguno	más,	ni	en	consecuencia	razonar	sobre	ese	objeto	que	
la	absorbe.	De	ahí	nace	el	gran	poder	de	lo	sublime,	que,	lejos	de	ser	producido	
por	nuestros	 razonamientos,	 los	anticipa	y	nos	arrebata	mediante	una	 fuerza	
irresistible	(it anticipates our reasonings, and hurries us on by an irresistible force).	

8	 Cf.	Arthur	Hobson	Quinn,	Edgar Allan Poe. A Critical Biography.	Baltimore	&	
London:	The	Johns	Hopkins	University	Press,	1998,	312	s.	Poe	dedica	un	trozo	
nada	despreciable	—que	incluye	una	cita	extensa	de	Jonas	Ramus—	para	que	
su	primer	narrador	(el	visitante	de	las	remotas	costas	noruegas)	deseche	las	
hipótesis	explicativas	que	conoce	ante	la	vista	del	portentoso	fenómeno:	A 
Descent…, op. cit.,	688	s.,	“Un	descenso…”,	op. cit.,	145	ss.

9	 Cf.	mi	ensayo	“Intensidad	de	la	vida	y	producción	del	sujeto.	La	concepción	de	
lo	sublime	en	Edmund	Burke”,	que	aparecerá	en	el	libro	Razón del éxtasis. Es-
tudios sobre lo sublime. De Pseudo-Longino a Hegel,	de	próxima	publicación.
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El	asombro,	como	he	dicho,	es	el	efecto	de	lo	sublime	en	su	grado	más	alto;	los	
efectos	inferiores	son	admiración,	reverencia	y	respeto.10

El asombro determina en esta definición la índole de la experiencia de lo subli-
me.  La definición ha sido precedida por la distinción entre las pasiones de auto-
conservación y las de sociabilidad y por la remisión del afecto de sublimidad a la 
primera categoría, con la indicación expresa de que su fundamento es el terror, cuyo 
horizonte esencial es la muerte. En tal sentido, el asombro es aquí, originariamente, 
afecto de muerte, pero lo es también como una específica modulación del terror: no 
se trata sólo de que la mente quede ocupada por el objeto, sino que éste sólo existe 
en el terror como relación por así decir anticipadora de la mente con la condición y 
la supresión de la vida.

La literatura dieciochesca concede prioritariamente a la naturaleza el poder de 
suscitar esta vehemente emoción. El epígrafe de Joseph Glanville que ostenta “Un 
descenso al Maelström” trae, con decorado teológico, el eco de esa valoración.11 Y en 
el cuento ciertamente se trata de la inconmensurabilidad de la obra divina, ante la 
cual la existencia humana es pura insignificancia. Pero quizá más que esto, el sello 
de la sublimidad se advierte en otro detalle. El asombro de que habla Burke tiene 
como referente una novedad radical, y la novedad, en su doctrina, es el resorte de 
la vida y el signo de su actualidad; la extrema novedad de lo sublime —experiencia 
única e irrepetible— lleva esa actualidad a su colmo. Poe hace decir a su narrador, 
en diferendo con la descripción de Jonas Ramus, que ésta “no puede dar la menor 
noción de la magnificencia o el horror de aquella escena, ni tampoco la perturbadora 
sensación de novedad (novelty) que confunde al espectador”.12

Pero, descontadas estas similitudes, es preciso atender a las diferencias que 
puedan reconocerse a fin de despejar la pregunta que había propuesto.

La primera señal de diferencia podría leerse ya en el título: A Descent into the 
Maelström. La idea del descenso se sitúa ya en las antípodas del movimiento de ascenso, 
de elevación que la tradición asigna a la experiencia de lo sublime. El contraste casi 
absoluto entre la cumbre del despeñadero más elevado desde donde se abre el pano-
rama de la inmensidad oceánica y el abismo del vórtice del Maelström —dominado 
todo ello por el vértigo— no hace más que enfatizar esa idea. (Tal contraste llega a 
su culminación en el pasaje que describe la escena del vórtice iluminado por la luz 
de la luna.) Este descenso, además, es por lo pronto físico, a diferencia del carácter 
esencialmente anímico que posee aquella elevación; no hallamos aquí —salvo en 
un momento del que hablaré más adelante— el sentido de la exaltación que desde 
Pseudo-Longino a Hegel se confiere a lo sublime. (Hay que advertir que en esto 
Burke no es del todo coincidente.) A cambio de ello, tenemos el desnudo horror de 
la exposición total y actual a la desmesura de la naturaleza.13

10	 E.	Burke,	A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime 
and Beautiful, Second	Part,	Sect.	I.	Cf.	Indagación f ilosóf ica sobre el origen de 
nuestras ideas sobre lo bello y lo sublime. Estudio	preliminar	y	traducción	de	
Menene	Gras	Balaguer.	Madrid:	Tecnos,	1987,	42.

11	 “Los	caminos	de	Dios	en	la	naturaleza	y	en	la	providencia	no	son	como	nues-
tros caminos;	y	nuestras	obras	no	pueden	compararse	en	modo	alguno	con	
la	vastedad,	la	profundidad	y	la	inescrutabilidad	de	Sus	obras,	que contienen 
en sí mismas una profundidad mayor que la del pozo de Demócrito.”

12	 A Descent…, op. cit., …,	“Un	descenso…”,	op. cit., 145.

13	 Y	esta	actualidad es	importante:	la	concepción	de	lo	sublime	presupone	una	
salvaguarda	del	sujeto	de	la	experiencia,	que	debe	estar	a	buen	recaudo	del	
peligro	real	que	motiva	su	sentimiento:	es	el	aspecto	contemplativo	de	dicha	
experiencia,	o	lo	que	Burke	llama	“las	modificaciones	del	terror”.
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Es casi como si el relato incidiese en aquella vacilación del segundo capítulo del 
tratado fundamental de Pseudo-Longino, que admite —al menos desde el punto de 
vista filológico— la alternativa entre pathos y bathos. Parece evidente que la prime-
ra es la noción favorecida por el autor griego en su explicación de to upsos. Pero el 
segundo término, que significa “profundidad” no deja de tener alguna significación 
en su plan, sea que lo tomemos en sentido propio (las honduras insondables de la 
naturaleza, como la que se refiere en el relato de Poe), sea en sentido figurado (co-
mo profundidad de espíritu, que bien podría asociarse al “gran pensamiento” que, 
junto con el pathos y bathos constituye el par de fuentes naturales de la sublimidad). 
Como quiera que ello sea, el pathos y bathos es algo así como un aspecto latente de 
lo sublime, y las disquisiciones del siglo X V II I reconocerán en él su fracaso o su 
inverso; la pieza más inequívoca al respecto es la sátira de Alexander Pope: Peri 
Bathous, or The Art of Sinking in Poetry, que aporta una segunda ambigüedad por 
eso de sinking , “hundirse”, que lleva una afinidad fonética con el “pensar” (thinking), 
que como ya señalé es crucial en la concepción pseudo-longiniana de lo sublime. En 
cierto modo, y a despecho de lo feo que pueda sonar, A Descent into the Maelström 
podría ser descrito como un texto “batético”, y yo lo diría no sólo porque hace del 
vértigo abismal su tema, sino también porque juega riesgosamente con las lindes de 
la comicidad, cosa que no es ajena a otros escritos de Poe. Algo de eso quizá pueda 
advertirse en el contrapunto que se establece, no bien iniciada la narración, entre 
las primeras declaraciones que hace el “anciano” —cargadas de patetismo y sentido 
de la catástrofe— y el apunte irónico de su interlocutor sobre el “pequeño acantila-
do” que ahora, después del suceso terrible al que sobrevivió el primero, le provoca 
indefectiblemente vértigo; todo ello, además, rematado por la escena de los dos en 
el acantilado, el pescador despreocupadamente acodado en el borde y el visitante 
aferrado al suelo en un rapto insuperable de miedo.14

(Adicionalmente, y siempre en estos prolegómenos, en que el pescador alude al 
abrupto origen de su pelo cano, me cuesta no evocar un mal chiste que, a propósito de 
la explicación de la risa, la comicidad y el humor, refiere Kant en su tercera Crítica: el 
de aquel comerciante que, forzado a echar su preciosa carga por la borda en medio de 
una tormenta, padeció el encanecimiento de su peluca de la noche a la mañana.15)

Y voy a hablar inmediatamente de otra diferencia, que es quizá la más f lagrante. 
La precitada definición de Burke refiere lo sublime a la pasión del asombro. Pero 
quizá más que el asombro o, mejor, en virtud del asombro mismo, habría que acen-
tuar aquí la significación del suspenso. Si el asombro es pasión, afecto de novedad 
radical, el suspenso es, en sentido propio, su estructura temporal, ya se trate de la 
efectiva irrupción de lo drásticamente novedoso o de su inminencia. Y el suspenso 
—tal como se deja colegir de esa definición— es un estado peculiar, que no supone 
la cancelación de los movimientos anímicos, pero sí su constreñimiento, la retención 
de todos ellos en su máxima concentración. En ese estado16 la vida alcanza el colmo 
de su intensidad, y el sujeto de la vida el sentimiento irrefutable de la presencia de 
su vida, presente en la suspensión y contención de la totalidad de su movimiento. En 
los términos en que la formula y determina Burke, la experiencia de lo sublime lo 
sería precisamente, pues, de la presencia de esa totalidad, que le sobreviene al sujeto 
como el acontecimiento de su propio advenir: de su advenir a sí mismo, sin el cual 
la total absorción en el objeto es, lisa y llanamente, la muerte. Dicho de otro modo, 

14	 A Descent…, op. cit., 685	s.,	“Un	descenso…”,	op. cit., 141	s.

15	 Kritik der Urteilskraft,	B	226	s.	Cito	según	mi	traducción:	Crítica de la facultad 
de juzgar (Caracas:	Monte	Ávila,	1992).

16	 Reproduzco	en	lo	que	resta	del	párrafo	un	pasaje	de	mi	ensayo	“Intensidad	
de	la	vida	y	producción	del	sujeto.	La	concepción	de	lo	sublime	en	Edmund	
Burke”.
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en la experiencia de lo sublime el sujeto asiste a su propia producción. El sentido 
esencial de la “intensidad” y el carácter único y soberano de lo sublime radica, pues, 
en ser el acontecimiento y la experiencia de la producción del sujeto.

“Un descenso al Maelström” es literalmente, en su ápice (si puedo hablar en un 
oxímoron, que el cuento de Poe, por lo demás, ejerce), experiencia de suspenso, que 
es a la vez suspenso de experiencia, en la vertiginosa rotación en torno a “las fauces 
del abismo”. Pero en este suspenso, muy acusadamente, asistimos a una peculiar 
expansión que le permite al sujeto de esta experiencia el ejercicio de sus facultades 
racionales y el consiguiente cálculo de su salvación. Desde luego, Poe hace gala de 
una capacidad descriptiva para prestar todos los visos necesarios de verosimilitud 
psicológica y objetiva a la posibilidad de semejante ejercicio, que el sentido común 
del lector se vería inmediatamente inclinado a rebatir si no fuese por la inevitable 
fascinación que provoca ese alarde.

Sin embargo, a pesar del vigor expresivo que tiene “Un descenso al Maelström” 
como relato de una experiencia límite, hay algo que serpea por las líneas de la narra-
ción, y que atañe a la narración misma, casi podría decirse a su propia materialidad. 
Hay a la obra algo así como un deseo de narrar a todo precio, que se expresa inequí-
vocamente en medio de la experiencia terrorífica, y precisamente cuando el pescador 
ha abandonado toda esperanza de salvación. Es el momento a que me referí antes, el 
único momento que coincide punto por punto con lo que podríamos llamar el ideal 
de la experiencia sublime, concebida ésta, precisamente, como experiencia del ideal, 
y que prontamente da paso a la curiosidad y al deseo y a una suerte de suplemento 
narrativo que de alguna manera parece exigido por la experiencia misma. Vale la 
pena citar el pasaje in extenso:

Empecé	a	 ref lexionar (I began to ref lect) sobre	 lo	magníf ico	que	era	morir	de	
esa	manera	y	lo	insensato	de	preocuparme	por	algo	tan	insignificante	como	mi	
propia	vida	frente	a	una	manifestación	tan	maravillosa	del	poder	de	Dios.	Creo	
que	enrojecí	de	vergüenza	cuando	la	idea	cruzó	por	mi	mente.	Y	al	cabo	de	un	
momento	se	apoderó	de	mí	la	más	viva	curiosidad	(keenest curiosity) acerca	del	
remolino.	Sentí	el deseo de	explorar	sus	profundidades	(I positively felt a wish to 
explore its depths),	aun	al	precio	del	sacrif icio	que	iba	a	costarme,	y	la	pena	más	
grande	(my principal grief ) que	sentí	 fue	que	nunca	podría	contar	a	mis	viejos	
camaradas	de	la	costa	todos	los	misterios	que	vería.17

Un deseo de narrar a todo precio, señalé, siendo ése el precio de la vida, como se 
dice aquí, o el de la total incredulidad: cuando, contra toda expectativa se cumple el 
deseo del pescador de contarle a los camaradas la historia, éstos no le creen. Peculiar 
fracaso es éste, que parece afectar tanto al valor de verdad de la historia (junto a la 
veracidad del relator) como al valor de verdad de la experiencia, y que en consecuencia 
afecta a la relación entre experiencia y relato. Digo que afecta a ambos valores de 
verdad —a fortiori a esta relación— porque me parece que no se trata simplemente 
del descrédito de la potencia del lenguaje y de sus recursos diegéticos frente a un pre-
sunto núcleo inexpugnable de la experiencia, y por eso mismo tan inarticulable como 
verídico. Si hay algo así como una paradoja encerrada en la suposición —y la fe— en 
ese núcleo, Poe era demasiado perspicaz para no advertirla. Pues precisamente si la 
verdad de la experiencia descansa en que es inenarrable, esa misma verdad no puede 
sino ser, no diré simplemente aludida, referida oblicua o negativamente como lo que 
por principio debe escapársele, sino aquello que sólo el relato produce al tiempo que 
se desmiente a sí mismo. Y no podría decirse, creo, que esta operación productiva 
consista meramente en una “alegoría de la experiencia”, a menos que apelemos a un 
concepto crítico de alegoría como el que formuló Walter Benjamin. Hay aquí un 
juego conjunto de alegoría e ironía, que quizá cabría indicar hablando de un doble 

17	 A Descent…, op. cit., 694,	“Un	descenso…”,	op. cit., 154.
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golpe alegórico (el doblez es la ironía), un golpe que repercute en ambas series, la 
del relato y la de la experiencia, impidiendo, ya no sólo la congruencia o la simple 
referencia entre ambas, sino que una y otra puedan articularse en sí mismas como 
totalidades. El desmentido de sí que rinde la narración no restituye la experiencia a su 
entereza acérrima, sino que la contamina precisamente a causa de su inaccesibilidad 
al lenguaje. Es, creo, lo que puede reconocerse como característica de muchos cuentos 
de Poe, que laboran en su propia condición ficticia, y que, entre otros recursos, tra-
fican muy principalmente con aquél del relato en el relato o la cesión de lugar de un 
narrador a otro. Lo inenarrable de la experiencia es un efecto de la narración. En el 
punto de cruce de relato y experiencia —inevitablemente ciego y voraginoso— sólo 
encontramos la experiencia del relato, la escritura como experiencia.

Me parece que algo de esto puede comprobarse observando el extraño ref lejo 
de la materialidad de la escritura y de la función del lenguaje que parece destellar 
en la narración: ya la antítesis entre el negro y el blanco de la cabellera del pescador 
es un primer anuncio; las aguas del océano que parecen tinta (“whose waters wore 
so inky a hue”18), lo mismo que la insistencia en la negrura del mar y de los arrecifes 
y de la hondura abismal, el segundo. Luego está la observación sobre la inutilidad 
de los nombres de las muchas islas que pueblan ese paisaje: “pero... ¿qué necesidad 
había de darles nombres? No lo sé, y supongo que usted tampoco...”.19 La absoluta 
desolación, lo inhabitable (la Unheimlichkeit) de esa región oceánica desafía y 
frustra, de hecho, toda capacidad del lenguaje para articular y determinar lo que 
allí se despliega. Reiteradamente se subraya en el cuento esta impotencia, de modo 
que las palabras parecen girar en torno a un centro indesignable, como si el relato 
mismo estuviese suspendido sobre el abismo de aquello que escapa absolutamente 
a todo lenguaje y resiste absolutamente toda denominación y expresión. Y no hay 
momento más radical en que ello se acuse que aquél en el cual, salvado el queche y 
sus ocupantes de los embates del huracán, el hermano del pescador, en medio del 
estruendo ensordecedor, y precisamente en la mitad exacta de la narración, acerca 
la boca a su oreja gritándole el nombre ominoso: ¡Moskoe-ström!20

En	ese	estruendo	debemos	reconocer	también	una	característica	absolutamente	
peculiar	de	la	experiencia	narrada.	Toda	la	tradición	de	lo	sublime	labora,	a	sa-
biendas	o	no,	bajo	el	primado	de	la	visualidad:	la	exigencia	del	resguardo	contem-
plativo	para	la	exaltación	anímica	que	es	propia	de	este	afecto	impone	la	idea	de	
un	carácter	panorámico	de	la	sublimidad.	Aquí,	en	cambio,	y	sin	perjuicio	de	la	
función	que	cumplen	las	vistas	de	un	paisaje	que	excede	la	facultad	humana	de	
imaginar,	lo	esencial	está	marcado	por	la	sonoridad:	“¿Oye	alguna	cosa?	¿Nota	
algún	cambio	en	el	agua?”	Tal	es	el	inicio	del	fenómeno,	que	es	seguido	a	porfía	
por	 las	 indicaciones	de	“un	sonido	potente	y	que	crecía	por	momentos”,	“un	
fragor	horrible,	entre	rugido	y	clamoreo”,	sin	omitir	 los	“clamores	y	mugidos”	
o	los	“rugidos”	de	las	ballenas	y	osos	atrapados	en	el	torbellino,	y	con	el	punto	
culminante	que	atribuye	al	estruendo,	en	una	ocasión	especial,	el	derribamien-
to	de	 las	piedras	de	 las	casas	costeras.21	Lo	sobresaliente	de	esta	sonoridad	
estruendosa	es	que	es	rigurosamente	inhumana,	y	lo	es	no	sólo	por	su	poderío	
abrumador,	sino	también	porque	suprime	de	plano	el	poder	humano	del	lengua-
je:	“no	trataré	de	describir	el	aullido	que	brotaba	del	abismo	para	subir	hasta	el	
cielo”,	“ the yell that went up to the Heavens from out of that mist, I dare not attempt to 

18	 A Descent…, op. cit., 686,	“Un	descenso…”,	op. cit., 142.

19	 687	y	143,	respectivamente.	El	apunte	de	esta	inutilidad	de	los	nombres	echa	
su	sombra	sobre	el	nombre	mismo	del	horrendo	vórtice:	“—¡Esto	no	puede	
ser	más	que	el	enorme	remolino	del	Maelström!	/	—Así	suelen	 llamarlo	
—repuso	el	viejo—.	Nosotros	los	noruegos	le	llamamos	el	Moskoe-ström,	
a	causa	de	la	isla	Moskoe.”	(688	y	145,	respectivamente.)

20	 692	y	151,	respectivamente.

21	 La	pregunta	inicial,	en	687	y	143,	respectivamente,	las	descripciones	poste-
riores	en	688	s.	y	146.
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describe”.22	La	única	palabra	que	admite	en	su	omnímoda	vigencia	es	la	palabra	
—“ that one word”—	que,	inmediatamente	devorada	por	el	fragor,	no	es	más	que	
el	eco	anticipatorio	de	la	catástrofe.

Si hay, pues, una inefabilidad a la obra, que el notable despliegue descriptivo no 
hace sino poner más enfáticamente de relieve, ella es la inminencia de otra lengua, 
de una lengua radicalmente otra, pero que es tan inarticulada como inarticulable. 
Tal vez se pueda ver en esto una característica esencial de la obra de Poe: la relación 
entre lo que cabría llamar una literatura de precisión y el putativo núcleo inefable de 
la experiencia. Esa relación, ya lo decía, se trama en un punto de cruce ciego y vora-
ginoso, que prevalece en mitad del cuento como una suerte de silencio estrepitoso 
(inevitable, el oxímoron): el silencio de la escritura.

Resta la cuestión del sujeto. Es decir, queda el sujeto como resto. “Un bote me 
recogió, exhausto de fatiga, y, ahora que el peligro había pasado, incapaz de hablar 
a causa del recuerdo de aquellos horrores (speechless from the memory of its horror)”, 
23dice el pescador en el epílogo de su historia. Este recuerdo que corta la palabra debe 
ser tenido en cuenta esencialmente. En él sigue prevaleciendo la experiencia, y si 
después el desdichado recobra el habla para contar su historia, ello no ocurre sino al 
precio de la pérdida de sí. “Quienes me subieron a bordo eran mis viejos camaradas 
y compañeros cotidianos, pero no me reconocieron, como si yo fuese un viajero que 
retornaba del mundo de los espíritus. Mi cabello, negro como ala de cuervo la víspera, 
estaba tan blanco como lo ve usted ahora. También se dice que la expresión de mi 
rostro ha cambiado.”24 El que vuelve es otro. Como refiere el pescador al comienzo, 
“[b]astó algo menos de un día para que estos cabellos, negros como el azabache, se 
volvieran blancos; debilitáronse mis miembros, y tan frágiles quedaron mis nervios, 
que tiemblo al menor esfuerzo y me asusto de una sombra.”25 Pero el otro que vuelve 
no es meramente un individuo particular que ha experimentado un accidente, por 
portentoso que sea. El pescador de Lofoden ya no es el que solía ser: el acontecimiento 
que lo trastorna, la mirada en el espantoso espejo de la muerte, no sólo de la suya, 
sino de la muerte general, lo designa a la vez y sin más como el sujeto-en-catástrofe. 
Quizá no sea abusivo ni peque demasiado de codificación emblemática si pensamos 
que el abismo al que se asomó es el abismo de la propia subjetividad, la hendidura 
absoluta de la escisión. Volver, sólo se puede volver, como otro, muerto. El sujeto 
post-mortem que profiere las últimas palabras del relato, y que ya ha desesperado de 
que se pueda dar crédito a lo que cuenta, es el muerto en vida. ¿Qué vida? Ninguna 
que pudiera medirse con la pertenencia a una cotidiana familiaridad, sino únicamente 
la del relato improbable en que aquél consiste. El sujeto que resta, resta ya sólo como 
narración. Es el escritor como muerto en vida.26

22	 696	y	157,	respectivamente.

23	 698	y	161,	respectivamente.

24	 Ibíd.

25	 685	y140,	respectivamente.

26	 Mencioné	antes,	al	pasar,	el	relato	que	lleva	por	título	“El	entierro	prematuro” 
(The Premature Burial), que	Poe	publicó	en	1844.	Un	examen	detenido	de	este	
relato	(que	se	presenta	como	una	especie	de	informe	y,	tras	el	registro	de	
diversos	casos	de	enterramiento	prematuro,	refiere	lo	que	el	narrador	alega	
ser	su	“propio	conocimiento	real,	[su]	experiencia	efectiva	y	personal”)	debiera	
arrojar	luces	sobre	la	relación	entre	escritura	y	muerte-en-vida.	Nicolas	Royle	
(The Uncanny. New	York:	Routledge,	2003)	dedica	un	capítulo	de	su	libro	al	
tema	(“Buried	alive”,	142-171),	y	comenta	especialmente	el	relato	de	Poe.	Y	
ya	que	aludí	pasajeramente	a	Borges,	uno	no	podría	omitir	aquí	la	mención	
de	“El	inmortal”.


