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1. Introducción 

El tratamiento del paisaje dentro de la obra literaria ha tenido desde la Antigüedad la 

función de subrayar y acompañar los pensamientos y sentimientos de los personajes. En 

Dafnis y Cloe (siglo II d. C.), considerada la primera novela pastoril de la literatura 

occidental, Longo describe la isla de Lesbos como un lugar idílico, en consonancia con 

el aprendizaje amoroso que deberán realizar sus protagonistas. El autor construye el 

paisaje perfecto para albergar los lances de los amantes adolescentes, con “sus 

bosquecillos, y sus fuentes, y sus estampas marinas” (García Gual, 2004: 13). Así, 

vemos que el empleo del entorno natural como recurso emotivo en la literatura no será 

exclusivo del verso. La prosa supo también apropiarse de la sublimación del paisaje 

característica de la poesía lírica.  

 A lo largo de la Edad Media y posteriormente durante el Renacimiento, el 

paisaje como recurso narrativo alegórico seguirá estando presente en la literatura 

europea. Sin embargo, durante el Romanticismo éste se desligará de sus características 

antropocéntricas adoptando unas proporciones de exaltación y dramatismo hasta 

entonces nunca vistas. A través del análisis paisajístico de los relatos “Transformation” 

(1830) de Mary Shelley y “The Fall of the House of Usher” (1839) de Edgar Allan Poe, 

nos proponemos ilustrar esta nueva dimensión que el paisaje adquirirá durante las 

primeras décadas del siglo XIX.  

Estableciendo una analogía con la pintura, el cuadro que mejor representa este 

pathos romántico con respecto al paisaje será El caminante sobre el mar de nubes 

(1817-1818), del alemán Caspar David Friedrich. Rafael Argullol, en referencia a este 

lienzo comenta que “[e]n él, un hombre de espaldas al espectador  […], sugiere toda la 

ensoñación del paseante rousseauniano. El cuadro está muy lejos de ser „realista‟ y más 

que delante de una contemplación directa nos parece hallarnos ante la contemplación de 

una contemplación” (1990: 317). Es decir, el paisaje en el Romanticismo ya no será 

concebido como un ente objetivable sino como una relación subjetiva ente el hombre y 

el medio en el que habita. El artista del siglo XIX y su relación con el entorno será 

radicalmente opuesta a la que encontrábamos en Longo; la unicidad hombre-naturaleza 

característica de la Antigüedad ha quedado, en época contemporánea, definitivamente 

quebrantada.  

Esta ruptura se verá reflejada a nivel literario en la utilización del elemento 

sobrenatural, que se constituirá, tal y como veremos, en proyección del sentimiento de 
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alienación del hombre con respecto a la naturaleza. Esta visión fatalista y trágica del 

mundo quedará plasmada en la literatura gótica y en el tratamiento que ésta dará a la 

construcción del paisaje. Los dos relatos que nos ocupan reflejan, a través del retrato 

que ofrecen del entorno, la insatisfacción vital y el descubrimiento del lado oscuro de 

sus protagonistas, que vierten en el espacio toda la angustia y soledad que subyace en su 

interior. En el caso de Guido, el personaje principal de “Transformation”, observamos 

que el paisaje de su Génova natal viene cargado de una serie de connotaciones que 

remiten a la alegría y despreocupación características de la niñez. Shelley contrastará 

este paisaje mediterráneo con el de París, lugar que Guido identificará con la pérdida de 

la inocencia infantil y el momento a partir del cual comienza su decadencia moral. El 

elemento sobrenatural en este cuento viene dado a través del mito faustiano; las 

consecuencias que nazcan del encuentro entre Guido y el diablo derivarán, como 

veremos, en un proceso de expiación por los pecados cometidos en el pasado. Esto hará 

posible el reingreso de Guido en el orden social. El paisaje en “Transformation” fluctúa 

así en completa correspondencia con el recorrido vital del héroe, contraponiendo lugares 

y escenas entre sí (Génova-París, día-noche, etc.) con el objetivo de resaltar el estado 

anímico de Guido en cada momento del relato.  

En el caso de “The Fall of the House of Usher” el tratamiento que Poe otorga al 

paisaje difiere del de Shelley. Éste será siempre interpretado en clave alienante y 

destructiva; no hay redención posible para ninguno de los personajes del relato. El 

entorno que el autor retrata es un entorno de enfermedad y muerte. Asimismo, veremos 

cómo éste deriva del inconsciente del narrador. Es decir, no se trata de un paisaje 

externo a través del cual el protagonista evoca sus sentimientos, como hace Guido, sino 

del recorrido literal por una mente torturada. Poe utiliza los motivos góticos para recrear 

un universo alucinatorio y de máxima pesadilla, alejado de la exaltación emotiva y 

sentimental de Shelley. Sin embargo, como acabaremos de comentar en el apartado de 

la conclusión, ambas fórmulas son válidas a la hora de transmitir al lector la emoción 

característica del relato fantástico y de terror. 

Así pues, tal y como veremos a continuación, el análisis paisajístico que 

llevaremos a cabo se aproximará a cada cuento dando prioridad al comentario textual 

minucioso por encima de consideraciones teóricas o crítico-biográficas. No obstante, 

antes de introducirnos en los comentarios específicos de cada texto, en la primera parte 

del presente trabajo hemos considerado preciso contextualizar el momento histórico que 

permitió el nacimiento del movimiento romántico así como la constitución del gótico 
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como un nuevo género literario. Pese a que Shelley y Poe lo cultivaron en una fase ya 

tardía y consolidada del mismo, el análisis comparado de “Transformation” y “The Fall 

of the House of Usher” nos permitirá comprobar cómo sus convenciones y motivos 

constituyeron un recurso excelente e inagotable a la hora de abordar cuestiones 

relacionadas con la psicología humana, al proyectarlas sobre el paisaje, constituyendo 

así una nueva concepción literaria sobre éste que ha perdurado hasta nuestros días. 
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2. El paisaje romántico y el género gótico 

Vincular las emociones a ciertos lugares o espacios es algo natural e inherente al ser 

humano. Éste experimenta el entorno que le rodea no sólo como una realidad tangible 

sino también como una proyección social o psicológica. Así, podemos definir el paisaje 

como un espacio natural mediatizado por la cultura que un colectivo o sociedad ejercen 

sobre el mismo. Por debajo de esta concepción global de paisaje, existe la recepción 

individual del mismo; cada individuo experimentará el paisaje no sólo a partir de los 

parámetros compartidos por su comunidad, sino a través de los suyos propios. En 

palabras de Joan Nogué, “[l]‟objetcte de l‟experiència estètica – tant si és una obra d‟art 

com una bellesa natural – es considera un valor o una finalitat en ella mateixa que 

expressa una realció particular de l‟individu amb el món” (2010: 121). El Romanticismo 

llevó hasta sus últimas consecuencias esta “relació particular de l‟individu amb el món”, 

rebelándose frente a la razón científica imperante del siglo XVIII. El artista romántico 

exaltaba los valores asociados a la imaginación y a la subjetividad, reaccionando frente 

al canon neoclasicista. Será así como encontrará en el paisaje un medio a través del cual 

reinterpretar el mundo: 

 

La naturaleza para el romántico es inmensa, inabarcable, infinita, y la ve en sus 

máximos momentos de furia esplendorosa: en la tempestad, en el rayo, en „la montaña 

abrupta‟, en „el mar insondable‟, en „los abismos sin fin‟, en „las profundas simas de la 

tierra y el cielo‟. El hombre romántico que con su razón va sometiendo las fuerzas de la 

naturaleza como jamás se había hecho, habla poéticamente de la naturaleza con terror, 

casi con espanto (Zambrano, 2008: 25-26) 

 

Este rebelarse frente a la visión intelectualista del universo que la Ilustración 

preconizaba, venía provocado por un profundo sentimiento de soledad y angustia. Los 

románticos sienten que su época asiste al desmembramiento definitivo entre el hombre 

y la naturaleza. Esta naturaleza a la que nos referimos no ha de entenderse como una 

naturaleza física sino como una naturaleza ideal, un lugar perdido, irrecuperable, que 

lleva asociados una serie de valores que ellos creen malogrados. Estos valores son 

“fundamentalmente una instancia mítico-utópica que está mucho más presente en la 

subjetividad del poeta que en la realidad física exterior” (Argullol, 1990: 312).  

 Inglaterra encabezará, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, una de las 

transformaciones socioeconómicas más trascendentales en la historia de la humanidad. 

El nacimiento de la Revolución Industrial y su posterior implantación en el resto de 

Occidente coincidieron con la cronología del movimiento romántico, que como 
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sabemos variará en función del país pero que en el caso de Inglaterra se considera que 

abarcó desde la década de los 80 del siglo XVIII hasta el año 1830 aproximadamente. 

Este hecho nos proporciona un marco de referencia ideológico indicativo; el 

pensamiento romántico advertirá y denunciará las consecuencias devastadoras 

implícitas en esta nueva era, marcada por el paso de una sociedad agrícola a otra 

industrial. De ahí su inicial entusiasmo por la Revolución Francesa y su paradigma. 

Pero el espíritu crítico romántico nace de una conciencia individualista: “La libertad y la 

justicia por las que abogan son tan abstractamente grandes que devienen puramente 

subjetivas, cósmicas” (Argullol, 1990: 330). El artista romántico es por encima de todo 

un solitario, un insatisfecho. El espacio que lo envuelve adquiere así una doble 

significación. Por un lado y como acabamos de ver, recogerá el sentir trágico de un 

momento histórico concreto. Por otro y en consecuencia, encarnará, a través de la 

representación artística, el malestar interior del artista. Es bajo esta perspectiva que ha 

de entenderse la representación literaria del paisaje. Éste devendrá más artificioso que 

nunca al encarnar una naturaleza imaginaria, subjetiva, onírica en muchos casos, como 

veremos en el relato de Poe.  

Nunca hasta el Romanticismo el paisaje había adquirido un carácter tan 

subversivo y dramático. La representación literaria del paisaje alcanza, en las primeras 

décadas del siglo XIX, una dimensión mística. El escritor romántico manipula el 

espacio de tal forma que lo “segrega” de aquello que hasta entonces lo definía, su 

corporeidad: “Nunca se insistirá lo bastante sobre la paradoja que constituye toda 

hierofanía, incluso la más elemental […]. La Naturaleza en su totalidad es susceptible 

de revelarse como sacralidad cósmica. El Cosmos en su totalidad puede convertirse en 

una hierofanía” (Eliade, 1998: 13). Esta experiencia de lo sagrado que la naturaleza 

oculta, representada a través del paisaje, será una de las señas de identidad del 

movimiento romántico. Pero ya hemos mencionado cómo la Ilustración impondrá un 

esquema analítico de inteligibilidad del universo, alejado de cualquier atisbo de 

subjetividad: 

 

Hasta ese momento, podemos decir que lo sobrenatural pertenecía al horizonte de 

expectativas del ser humano. Fantasmas, milagros, duendes y demás fenómenos 

sobrenaturales eran parte de la concepción de la realidad. Y esto es así porque hasta el 

siglo XVIII conviven diversas explicaciones de lo real que se interconectan sin 

demasiados problemas: ciencia, religión y superstición (Roas, 2006: 17) 
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Asistimos así a la contradicción característica de la época: el apogeo del racionalismo 

eliminó la creencia en lo sobrenatural, pero no el interés y fascinación que despertaba la 

cuestión de la muerte y el más allá. Este interés se canalizará a través de la literatura 

fantástica, encarnada a partir de la década de los 70 del siglo XVIII en la novela gótica 

inglesa
1
. Ésta se convirtió en vehículo de expresión de lo sobrenatural, y es ahí donde 

coincide con el gusto romántico. Porque lo inexplicable o maravilloso permitió tratar 

otras experiencias relacionadas con la psicología del ser humano: cuestiones como el 

inconsciente, la maldad, los deseos reprimidos o la sexualidad. Los escritores 

románticos utilizarán este elemento subversivo, contenido de forma más o menos 

explícita en la novela gótica, para explorar el lado más oscuro y desconocido de la 

realidad. En este sentido, muchos de los personajes arquetípicos de la narrativa gótica 

compartirán características con los héroes románticos. Éstos transitarán, como veremos 

a través de los protagonistas de los dos relatos objeto de nuestro análisis, por lugares 

sombríos y aislados, metáfora de la sociedad burguesa e injusta en la que habitan y de la 

cual desean escapar. Porque, tal y como señala el critico Fred Botting, la novela gótica 

fue vista “in terms of social transgression: virtue, propriety and domestic order were 

considered to be under threat” (1996: 22). Los héroes románticos serán sobre todo 

rebeldes y errantes, personajes que nunca encuentran su lugar en el mundo: Ancient 

Mariner de Coleridge, Childe Harold de Byron o algunas de las creaciones míticas de 

Blake como Urizen o Los, son algunos de sus ejemplos más representativos.  

Así pues, los románticos desarrollarán en sus obras los temas y motivos 

contenidos en la novela gótica, dimensionándolos, profundizando en ellos y ofreciendo 

nuevas lecturas de los mismos. Sin rechazar las conquistas de la ciencia, entienden que 

la razón no es el único camino para lograr captar la realidad del mundo así como la 

naturaleza del ser humano. Se sentirán atraídos hacia lo misterioso e irracional ya que 

ello se encontraba más cerca de su propia experiencia vital, en contraposición a la visión 

mecanicista y limitante del universo que proponía el racionalismo. Como apunta David 

Roas, “[f]uera de la luz de la razón empezaba un mundo de tinieblas, lo desconocido, 

que Goethe bautizó como lo demoníaco” (2006: 67). Goethe relaciona “lo demoníaco” 

                                                           
1
The Castle of Otranto de Horace Walpole inauguró lo que la crítica bautizó como “novela gótica”, y fue 

publicada en 1764. Este subgénero novelístico vivió su etapa de apogeo a finales del siglo XVIII entrando 

en decadencia a lo largo de las dos primeras décadas del siglo XIX. Se considera que la novela gótica 

como tal desapareció tras Frankenstein (1818) de Mary Shelley y Melmoth the Wanderer (1820) de 

Charles Maturin. Sin embargo, “lo gótico” no murió con el ocaso de este género. Su estética, su temáticas 

y sobre todo el elemento sobrenatural, perdurarán a través de nuevas formas de expresión literarias, tal y 

como demuestran los dos relatos protagonistas del presente trabajo.     
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con su teoría del genio. Es decir, no se trata de una apología literal al demonio sino de 

una forma de apelar a lo inexplicable, a lo irracional, a todo aquello que queda oculto al 

entendimiento humano. Goethe ve en este ímpetu furioso (demoníaco) el origen del 

genio creativo. Tal y como señala Calinescu, “la aspiración hacia la universalidad, el 

deseo de hacer que la obra de arte se pareciese lo más posible al modelo de belleza 

trascendente, pertenecía al pasado clásico” (2003: 51). La fuerza que reside en lo 

desconocido se constituye como motor de una realidad y un arte mucho más vastos que 

los que el canon neoclasicista proponía. La literatura fantástica supo encauzar esta 

potencia de lo incognoscible, reflejando a través de sus páginas los deseos y conductas 

reprimidas de sus personajes, estableciendo sus propios mitos. Los seres monstruosos, 

el demonio o las casas encantadas serán para los románticos encarnaciones de lo 

irracional y desconocido que persiguen y atormentan al ser humano. De esta forma se 

constituye uno de los motivos más arquetípicos de la literatura fantástica: el doble.  

Este lugar común nos interesa especialmente ya que tanto “Transformation” 

como “The Fall of the House of Usher” lo recogen. En el caso del primero, a través del 

mito faustiano, que como sabemos representa la manifestación del lado destructivo y 

oscuro que todo individuo lleva en su interior. En el caso del relato de Poe, el doble 

queda reflejado a través de la voz narrativa, que puede interpretarse como el alter ego 

del autor, que a la vez se proyectará en la figura del héroe, Roderick Usher. Como 

veremos más adelante, la cuestión del doble en “The Fall of the House of Usher” se 

presenta más compleja que en el caso de “Transformation”, pero en ambos textos queda 

patente la voluntad de transferir la dualidad característica del héroe al entorno natural: 

 

En realidad la fascinación del romántico por la Naturaleza está directamente relacionada 

con la „doble alma‟ de ésta: se siente atraído, sí, por la promesa de totalidad que cree ver 

en su seno y, como tal, recibe el impulso de sumergirse en ella, pero, al mismo tiempo, 

no está menos atraído – terroríficamente atraído, podríamos decir – por la promesa de 

destructividad que la Naturaleza lleva consigo (Argullol, 1991: 77) 

 

El paisaje se construye a partir del estado anímico de los personajes. A través del 

espacio, natural o artificial, los héroes transitarán y se definirán a través del entorno, 

volcando en éste sus pensamientos y emotividad. De ahí la infinidad de metáforas que 

se esconden tras muchos de los tópicos paisajísticos románticos. Por ejemplo, en el caso 

de “Transformation”, el demonio aparecerá en un navío que acabará por perecer 

devorado en las aguas de un mar violentado. El barco simboliza la figura del poeta, la 

figura del genio creador del cual hablaba Goethe. Representa el nomadismo perpetuo 
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característico del héroe romántico. El derivar del barco representa así la infinita 

búsqueda del “yo”. También aparece la cuestión del viaje en Poe: el narrador de “The 

Fall of the House of Usher” es un peregrino. Inicia su marcha al inicio del relato con el 

propósito de reunirse con su amigo y, al final del mismo, huirá para alejarse de éste para 

siempre. No conocemos el nombre ni ninguna otra referencia acerca del lugar de donde 

parte, tampoco del lugar donde se levanta la mansión Usher, ni de a dónde se dirige tras 

el hundimiento de ésta. Todo el relato es en sí mismo un peregrinaje, metáfora del viaje 

al inconsciente del narrador. 

 Otro motivo contenido en la naturaleza y representativo del Romanticismo será 

la tormenta, que aparecerá representada en ambos relatos. La furia de la tempestad 

refleja lo que Argullol comentaba anteriormente acerca de la “doble alma” del 

romántico, ya que actuará como alegoría del malestar vital del héroe-poeta. Éste 

quedará fascinado y espantado al mismo tiempo ante el poderío y misterio que despierta 

en él este fenómeno natural. Esta visión panteísta de la naturaleza es común en el 

Romanticismo, que ve encarnada en la magnificencia natural el espíritu de lo 

primigenio, de aquello que todavía no ha sido pervertido por la mano del hombre. Kant 

denominó este tipo de recepción estética “lo sublime”, y lo sublime para Kant siempre 

contiene un sentimiento de horror: “La vista de una montaña, cuyas cimas nevadas se 

yerguen por encima de las nubes, la descripción de una tormenta enfurecida […] 

suscitan complacencia, pero con horror” (2012: 31). 

Por último, y antes de dar paso al análisis paisajístico, queremos dilucidar la 

diferenciación fundamental entre lo que ya se conoce como género gótico y literatura 

fantástica. “Lo gótico” se inició, como ya hemos mencionado, con la novela gótica. Sin 

embargo, ésta no siempre incorporaba elementos sobrenaturales o maravillosos. En el 

siglo XVIII especialmente, surgió un tipo de goticismo de características sentimentales. 

“Lo gótico” se presentaba tan sólo como un elemento ambiental que daba atractivo y 

misterio a la trama. Lo relevante residía en la peripecia amorosa que se establecía entre 

el héroe y la heroína. La estética gótica se utilizó también en novelas y ensayos de 

carácter reivindicativo o político, como mitificación de tiempos pretéritos e ideales: 

“The gothic is not the destroyer of the civilised values of classical Rome, but rather is 

perceived as the source and repository of some of the unique, valuable and essential 

elements in English culture and politics” (Ellis, 2003: 24). Markman Ellis se refiere aquí 

a que, hasta el siglo XVIII, el término “gótico” era percibido de forma peyorativa por el 

gran público ya que se relacionaba con el pueblo godo, es decir, con lo “bárbaro”, en 
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oposición a la cultura grecolatina de la Antigüedad y, por tanto, contrario al modelo 

neoclásico dominante. Sin embargo, este término fue revisado y transformado a través 

de la literatura de ficción, fundamentalmente la novela gótica. “Lo gótico” devino así en 

“fantástico”, al dejar atrás los clichés característicos de este tipo de literatura para 

focalizarse en el elemento sobrenatural como manifestación del mundo interior de los 

personajes. “The architectural and feudal background, the wild landscapes, the 

aristocratic villains and sentimental heroines”, tal y como afirma Botting, “were no 

longer, in a thoroughly bourgeois culture, objects of terror” (1996: 123). Habida cuenta 

las restricciones en la extensión del presente trabajo, no ahondaremos aquí en analizar 

las principales características del género gótico en el mundo anglosajón, y que ya han 

sido tratadas en profundidad por estudiosos como Victor Sage (1990 y 1994), Chitra 

Reddin (1977) o Cannon Schmitt (1997) entre otros. Como veremos a través del análisis 

literario, muchas de sus particularidades se verán reflejadas en las descripciones de los 

espacios naturales y artificiales representados en “Transformation” y “The Fall of the 

House of Usher”, permitiéndonos examinar las diferentes significaciones que se 

esconden tras los mismos. De esta forma, comprobaremos cómo el paisaje se convierte 

en una extensión de la psique del héroe así como en reflejo del mundo enfermo que lo 

envuelve, al proyectar en éste sus miedos y deseos reprimidos. 
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3. El tratamiento del paisaje en “Transformation” y “The Fall of the House of 

Usher” 

3.1. Introducción al relato de Mary Shelley, “Transformation” 

La revista literaria The Keepsake publicó, en 1830, el cuento “Transformation” de Mary 

Shelley. Se trataba, tal y como han señalado algunos críticos (Robinson, 1990: 381) 

(Sussman, 2004: 170), de una reescritura del drama de Byron The Deformed 

Transformed, publicado escasos años antes, en 1824. Shelley evidencia con este gesto la 

admiración que profesaba hacia la poesía de su amigo. Asimismo, al transcribirla buscó 

conferir a la historia su personal punto de vista sobre el mito faustiano, relacionándolo 

con la cuestión del entorno familiar y social como desencadenantes últimos de los 

tormentos del individuo, cuestión que la autora ya había tratado en su obra cumbre, 

Frankenstein. Pero antes de adentrarnos en esta cuestión, pasemos a resumir la trama 

del relato, tan poco conocido por la mayoría de lectores de Mary Shelley.  

Éste se inicia de forma retrospectiva y es relatado por el propio héroe, Guido, 

nacido en Génova a finales del siglo XIV a juzgar por los hechos históricos recogidos 

en el cuento. Su padre acogerá, mientras Guido es todavía un niño, a la hija de su íntimo 

amigo el marqués de Torella, ya que éste se verá obligado a exiliarse de Génova por 

motivos políticos y no tendrá a nadie con quién dejar a la niña ya que es viudo, al igual 

que el padre de Guido. Así, Guido y Juliet, la hija de Torella, crecerán juntos hasta que, 

pasados unos años, Torella regrese más rico que cuando se fue. Según Sabine Coelsch-

Foisner (2011: 28), Mary Shelley creó el personaje de Juliet inspirándose en la Julia de 

la novela gótica Zastrozzi: A Romance (1810), que su marido Percy B. Shelley había 

escrito a la temprana edad de 17 años. En este sentido, cualquier lector contemporáneo 

verá asimismo, encarnada en la figura de esta joven angelical, reminiscencias de la 

Juliet de Shakespeare (Romeo and Juliet, 1597), autor de culto dentro del movimiento 

romántico. Continuando con el argumento del relato, a los diecisiete años el padre de 

Guido, con el cual nunca llegó a llevarse del todo bien, fallece. Será entonces cuando 

Torella acoja a Guido bajo su protección, tratándolo como a un hijo ya que en el lecho 

de muerte del padre, su hija y él se habían prometido en matrimonio. El deseo de Guido 

es conocer mundo y pronto se marchará a recorrer Italia, para acabar instalándose en 

París, donde se abandona a una vida de lujuria y disipación. Tal y como él mismo 

reconoce, “[m]y character still followed me. I was arrogant and self-willed; I loved 

display, and above all, I threw all control far from me. Who would control me in Paris?” 
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(Shelley, 2005: 6). Esta situación le llevará a un progresivo distanciamiento con Torella 

y su hija, y posteriormente a un gran enfrentamiento, al negarse a firmar un documento 

que le restringía la posibilidad de poder disponer de la fortuna de su prometida al haber 

dilapidado la suya propia. Arruinado y solo, bordeando a pie la costa genovesa de 

regreso a París tras un frustrado intento de raptar a Juliet, ve como naufraga un barco en 

mitad de una tormenta. Inmediatamente observa cómo una silueta consigue subir a un 

bote y cómo éste va acercándose poco a poco hacia la orilla donde él se encuentra. 

Comprobará horrorizado que se trata de un monstruo diabólico que arrastra un cofre 

lleno de oro y riquezas. Tras sobreponerse al espanto que le produce semejante criatura, 

entabla conversación con ella, hasta que el monstruoso ser le propone un trato. Le 

ofrece el cofre y su contenido a cambio de que Guido le preste su cuerpo durante sólo 

tres días. Guido acepta pero la criatura, tras conseguir el intercambio de cuerpos, no 

regresa. Durante ese tiempo, bajo la apariencia de Guido, la criatura se ha dedicado a 

reconquistar el favor de Torella y su hija, consiguiendo que se fije nuevamente el 

casamiento entre ambos, programado para el cuarto día. Guido se acercará entonces a 

villa Torella y se enfrentará a la criatura en un duelo a muerte. Ambos resultan heridos y 

sus sangres mezcladas en el forcejeo, deshaciendo así el hechizo. Al día siguiente Guido 

despierta en cama; ha recuperado su cuerpo y su vida anterior. No se lamenta de lo 

sucedido sino que se pregunta si no fue gracias al diablo que consiguió dejar atrás su 

orgullo y vanidad, causa de todos sus males pasados: “I often think […] that it might be 

a good rather than an evil spirit, sent by my guardian angel, to show me the folly and 

misery of pride” (25). 

 Shelley trata de forma magistral en este relato la cuestión del doble: el 

doppelgänger de Guido es un ser diabólico, encarnación de sus mezquinos deseos. A 

través de este desdoblamiento, aborda la cuestión del impacto de las relaciones 

familiares en el desarrollo vital de los individuos. En este sentido, tal y como relata el 

propio Guido:  

 

I was born with the most imperious, haughty, tameless spirit with which ever mortal 

was gifted. I quailed before my father only; and he, generous and noble, but capricious 

and tyrannical, at once fostered and checked the wild impetuosity of my character, 

making obedience necessary […] (4) 

 

La autora remite a la infancia como la etapa clave en la vida del ser humano. Los 

románticos dieron una importancia primordial a la niñez, tal y como demuestra el 

primer libro de The Prelude (1798), de William Wordsworth, o poemas como Frost at 
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Midnight (1798), de Samuel Taylor Coleridge. La infancia es uno de los grandes temas 

del Romanticismo; el romántico interpreta este período como un lugar perdido, 

irrecuperable, contenedor de una emocionalidad e ingenuidad primigenias, como Adán 

antes de morder la manzana. De ahí que se sientan especialmente sensibles con respecto 

al cuidado y protección de los niños. Shelley era muy receptiva a esta cuestión por sus 

propias circunstancias personales, que estarán siempre, de una forma u otra, implícitas 

en su obra. Así, entiende que el carácter y las diferentes inclinaciones de la personalidad 

son innatas; sin embargo, su atención y supervisión son la clave para forjar una 

conciencia ética en el individuo. Guido se educa sin madre y a la sombra de un padre 

generoso y noble pero a la vez caprichoso y tiránico. Estas circunstancias, unidas al 

carácter ya de por sí impetuoso de Guido, acabarán por deformar su personalidad. El 

diabólico engendro tendrá así un “efecto espejo” sobre Guido; a través de él se 

observará a sí mismo y su conducta, autocensurándola. Se establece de esta forma un 

paralelismo con Frankenstein, tal y como apuntábamos al inicio de este apartado. La 

criatura engendrada por Victor, aunque de forma mucho más extrema, también es 

producto de la negligencia paterna. Shelley construye la figura de un antihéroe singular: 

a diferencia del diablo de “Transformation”, que se recrea en su maldad, la criatura de 

Frankenstein se siente víctima de las circunstancias y aborrece la soledad a la cual su 

“padre” primero y la sociedad después le han abocado. A través de la observación del 

hogar de los De Lacey, la criatura aprenderá a ansiar el calor y la dicha que parecen 

proporcionar las relaciones familiares: “Desire is for Shelley a drive that can and must 

be regulated-specifically, by the give-and-take of domestic relationships. If it is aroused 

and not controlled, it will project itself into the natural world, becoming voracious in its 

search for objects to conquer and consume” (Poovey, 1980: 334). Shelley retrata a un 

ser que paradójicamente aparece más humano que el propio Frankenstein. La criatura, 

sin duda portavoz ideológico de la autora, es producto de una sociedad injusta y 

discriminatoria. “This nameless being”, afirma Harold Bloom, “is more lovable than his 

creator and more hateful, more to be pitied and more to be feared” (2007: 4). La 

diferencia fundamental entre la criatura de Frankenstein y Guido, reside en que éste 

último será capaz de redimirse. La autora subraya así el carácter pedagógico del relato. 

Gracias al amor de Juliet, el héroe reingresará en el orden social.  

“Transformation” plantea de esta forma el dualismo esencial del ser humano, 

cuestión que obsesionaba a Shelley así como al resto de escritores románticos: razón y 

emoción, vida y muerte, luz y tinieblas. Todas estas reflexiones se verán reflejadas a 
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través de las experiencias vitales de Guido pero sobre todo en la representación 

subjetiva del paisaje donde, como veremos a continuación, se proyectarán muchas de las 

premisas esenciales del Romanticismo: la primacía del deseo, el culto a los sentimientos 

y a la infancia, la fusión entre el amor y la muerte y la imaginación desbordada. 
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3.2. El tratamiento del paisaje en “Transformation” 

Ya en la primera frase del relato, Shelley anticipa el carácter misterioso del texto: “I 

have heard it said that when any strange, supernatural and necromantic adventure has 

occurred to a human being” (3). Los calificativos “strange”, “supernatural” y 

“necromantic” indican que nos encontramos frente a un relato de carácter fantástico. La 

autora lo antecede con unos versos extraídos del poema The Rime of the Ancient 

Mariner (1798) de Coleridge, precisamente aquellos que aluden a la fuerza redentora de 

la confesión (“Which forced me to begin my tale, / And then it set me free.”), 

relacionándolo así con el parlamento que Guido está a punto de iniciar y que nos 

recuerda asimismo a aquél que Victor Frankenstein transmitió al capitán Walton poco 

antes de morir.  

Como vemos, la cuestión del testimonio resulta fundamental para la escritora, 

característica que por otra parte era una de las más reseñables en la literatura romántica. 

Precisamente porque la narración homodiegética permite reflejar como ninguna otra los 

pensamientos y sentimientos de los personajes, individualizándolos y confiriéndoles una 

perspectiva única y personal. En este sentido, los paisajes, sus descripciones y su 

impacto, aparecerán siempre vinculados al ánimo del narrador.  

“Transformation” transcurre en dos escenarios fundamentales: el primero de 

ellos se sitúa en Génova y sus alrededores y representa el mundo mediterráneo así como 

la infancia del héroe. El segundo escenario es París y, como veremos más adelante, a 

diferencia de Génova esta ciudad no aparece representada desde un punto de vista 

evocador sino a través de las vivencias de Guido así como por el contexto político del 

momento. Esta manifiesta diferenciación en el tratamiento narrativo entre los dos 

lugares cardinales del relato busca acentuar su antagonismo. Analizaremos asimismo el 

tratamiento paisajístico de otros espacios de carácter secundario, siguiendo el orden 

narrativo del relato. La primera referencia paisajística que aparece es la de Génova: 

“Genoa! My birthplace – proud city! Looking upon the blue waves of the Mediterranean 

Sea – do you remember me in my boyhood, when your cliffs and promontories, your 

bright sky and gay vineyards, were my world? Happy time!” (3-4). Shelley utiliza la 

prosopopeya para evocar el hogar y la infancia perdidas de Guido; humaniza la ciudad 

dotándola de sentimientos, propiciando el intercambio de emociones (“do you 

remember me in my boyhood”). Por otro lado, a través del apóstrofe en forma 

interrogativa, Guido refleja su melancolía: “were my world?”. Esta melancolía se 
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relaciona con la añoranza por la felicidad y despreocupación irrecuperables de la niñez. 

Shelley conjuga de esta forma la nostalgia de Guido con la naturaleza luminosa de la 

costa genovesa (“bright sky and gay vineyards”). Recrea así no sólo un paisaje sino su 

impresión y recuerdo en la mente del héroe. Guido nos transmite la ternura que le 

inspira el paisaje genovés, que identifica claramente con un mundo benigno, el de su 

infancia. Señalar asimismo el paralelismo que se establece entre el inicio y el final de la 

oración gracias a las interjecciones “Genoa!” y “Happy time!”, que buscan transmitir el 

júbilo que siente el protagonista al rememorar este tiempo pretérito.  

La descripción de Génova continúa pero Shelley abandona el plano naturalista 

para introducir un pensamiento abstracto: “When to the young heart the narrow-

bounded universe, which leaves, by its very limitation, free scope to the imagination, 

enchains our physical energies and, sole period in our lives,  innocence and enjoyment 

are united” (4). Es decir, la descripción paisajística del espacio da paso a una reflexión 

de carácter universal. Esta universalidad a la que nos referimos queda reflejada gracias 

al cambio del pronombre personal “my”, utilizado en la oración anterior (“My 

birthplace”, “my world”), que pasa al plural “our” (“our physical”, “our lives”). Shelley 

manifiesta su especial sensibilidad hacia esta cuestión al incluir directamente al lector 

en este juicio de valor. Condensados en esta frase encontramos muchos de los mitos que 

el Romanticismo confería a la infancia: “sole period in our lives, innocence and 

enjoyment are united”. Como veremos más adelante al analizar el tratamiento 

paisajístico de París, Shelley atribuye a la sociedad la pérdida irreparable de la inocencia 

infantil en el individuo. Porque la escritora identifica el orden social con lo normativo y 

limitante, que alienan al hombre con sus convencionalismos así como a través de sus 

instituciones políticas que, lejos de garantizar las libertades, las someten y oprimen. 

París simboliza en el relato estos valores perniciosos y corruptos, al ser el lugar donde la 

personalidad de Guido queda pervertida por los ya mencionados mecanismos político-

sociales. Génova, en contraposición, es exaltada en el recuerdo del héroe como el 

espacio de la inocencia y la dicha al ser el lugar donde transcurrió la infancia. Como 

hemos apuntado, profundizaremos sobre el antagonismo Génova-París más adelante, al 

examinar la recreación que Shelley da de esta última ciudad.  

El siguiente momento referido al paisaje lo encontramos cuando Guido y Juliet 

son todavía niños y un primo viene a visitarles y bromea con Juliet al pedirle que de 

mayor se case con él. Guido relata cómo le trastornó este episodio y la resolución que 

tomó: “On that night I led Juliet to the chapel of our house: I made her touch the sacred 
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relics – I harrowed her child‟s heart and profaned her child‟s lips with an oath that she 

would be mine, and mine only” (5). Shelley alude aquí a uno de los estereotipos más 

comunes del ideario narrativo gótico anglosajón: el culto a las reliquias. El catolicismo 

y sus liturgias eran vistas desde el mundo protestante como un rasgo más del exotismo 

característico de los países del sur, como Italia. Shelley busca recrear una atmósfera 

arquetípica que entronca con la de la novela gótica inglesa del siglo XVIII, y lo hace 

utilizando únicamente cuatro palabras: “night”, “chapel” y “sacred relics”. A través de 

ellas logra transportar al lector a uno de los escenarios más representativos de la 

literatura gótica: el de una iglesia en plena noche. Asimismo, Shelley combina 

magistralmente este tópico con otro representativo del Romanticismo como es el de la 

sublimación del sentimiento amoroso y la pasión desbordada, al poner en boca del 

protagonista las palabras “profaned her child‟s lips with an oath that she would be 

mine”.  

Pero Shelley va más allá de este topos romántico ya que de él se desprende una 

crítica hacia el modelo relacional amoroso imperante entre hombres y mujeres. En este 

sentido, tal y como apunta Paul A. Cantor sobre el comportamiento de Guido, “[his] 

pride, vanity and self-centeredness make it impossible for him to love another human 

being as anything other than an extension of his self, which explains why he treats Juliet 

as a possession” (1993: 102). Si bien es cierto que la conducta utilitarista de Guido se 

hace extensible a todos los personajes del relato, también lo es que en el caso de su 

prometida, ésta se torna especialmente abusiva. Sólo a través del duelo a muerte con el 

diablo, Guido será capaz de redimirse, transformándose en “il Cortese”: “So well at 

least did I learn this lesson […], that I am known now by all my friends and fellow-

citizens by the name of Guido il Cortese” (25). Shelley alude a la idea medieval del 

amor cortés, es decir, la cortesía amorosa asociada a unos valores o cualidades de 

carácter civilizador que presentan a la mujer como admirable e idílica pero que 

asimismo engendran virtud en el hombre que la corteja. Gracias a esta contraposición en 

el comportamiento y personalidad de Guido a través de su transformación, que lo 

convierten en un hombre “cortés”, con toda la carga simbólica implícita en este 

apelativo, Shelley alude a la necesidad social de corregir las leyes y costumbres 

patriarcales que fomentaban la opresión femenina en todos los ámbitos, especialmente 

relevantes en el caso de la institución del matrimonio. La escritora muestra a un héroe 

que, hasta su encuentro con el diablo, ha sido víctima de sus pasiones, encadenándose a 

una existencia miserable. Sin embargo, cuando advierte que Juliet se dirige al altar 
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engañada, se sacrifica sin dudarlo gracias a la fuerza de un amor desinteresado, que ya 

no busca su propia satisfacción sino el bienestar del otro, en este caso el de Juliet. Sólo 

gracias a este amor generoso y piadoso, Guido será capaz de redimirse, propiciando su 

transformación vital. En este sentido, cabe mencionar que el compromiso político y 

social en Shelley era significativo. Este sentido de responsabilidad social se verá 

reflejado sobre todo en sus novelas (Mathilda, Valperga, etc.). Profundizaremos sobre 

esta cuestión en el apartado de la conclusión pero baste apuntar por el momento que a 

través de ellas, la escritora retrató las injusticias y desigualdades de su tiempo, 

especialmente aquellas que atentaban contra los derechos e individualidad de las 

mujeres. 

Tras el episodio en la capilla, el relato hace un salto de varios años en el tiempo 

(“Well, those days passed away”). El padre de Guido ha muerto y Torella ha regresado 

de su exilio. Es ahora cuando el héroe expresa su deseo de abandonar Génova y viajar: 

“I desired to see the world, and I was indulged. I went to Florence, to Rome, to Naples; 

thence I passed to Toulon, and at length reached what has long been the bourne of my 

wishes: Paris” (5). Shelley remite aquí al tópico romántico del viaje como experiencia 

vital y liberadora. En palabras de Argullol, “[el] héroe romántico es, en el sueño o en la 

realidad, un obsesionado nómada. Necesita recorrer amplios espacios – los más amplios 

a ser posible – para liberar su espíritu del asfixiante aire de la limitación. […] El 

romántico viaja hacia afuera para viajar hacia adentro” (1990: 414). El personaje de 

Guido se asimila perfectamente a la figura del héroe romántico. Idealiza el viaje ya que 

siente que a través de éste encontrará el sentido de la existencia. El viaje se presenta así 

como una huída, como un proceso vital que abre la puerta a nuevas experiencias, 

alejadas del tedio del hogar y de lo conocido. Sin embargo, como veremos más adelante, 

la marcha de Guido tan sólo servirá para precipitar su decadencia moral. Tras recorrer 

Italia y una vez instalado en París, el héroe se encontrará sumergido en un ambiente 

político inestable; recordemos que el relato se sitúa entre los siglos XIV-XV, es decir, 

durante el convulso reinado de Carlos VI, conocido como Carlos el Loco (1368-1422): 

 

The poor King, Charles VI, now sane, now mad, now a monarch, now an abject slave, 

was the mockery of humanity. The Queen, the Dauphin, the Duke of Burgundy, 

alternately friends and foes […] were blind to the miserable state of their country and 

the dangers that impended over it, and gave themselves wholly up to dissolute 

enjoyment or savage strife (5-6) 
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No hay descripción paisajística de París, por lo menos no desde un punto de vista 

convencional, como sí en cambio ocurre con Génova. Shelley sitúa así el foco de 

atención en dos puntos fundamentales en relación al recuerdo de Guido hacia esta 

ciudad: la intriga política por un lado, y la culminación del carácter ególatra y voluble 

de Guido por otro: “I was disconnected with any political party. I grew favourite with 

all; my presumption and arrogance were pardoned in one so young; I became a spoilt 

child. Who could control me?” (6). ¿A qué responde esta diferenciación a la hora de 

tratar un espacio (Génova) y otro (París)? Como ya hemos comentado, Génova es 

personificada a través de la evocación de Guido. París en cambio es retratada desde un 

punto de vista analítico: Guido relata el ambiente viciado y corrupto de la corte (“now 

sane, now mad, now a monarch, now an abject slave, was the mockery of humanity”). 

París se presenta como el espacio de la perversión política, estableciéndose un símil con 

la personalidad y conducta incontrolables del propio Guido  

La oposición mundo urbano-mundo natural también se refleja de forma clara a 

través de esta diferenciación en el tratamiento descriptivo. Génova se identifica con un 

lugar idílico, de exuberante naturaleza, como un jardín del Edén. París en cambio 

representa el universo urbano, social y civilizador, y por tanto responsable de la pérdida 

de inocencia del héroe, tal y como reflejan las intrigas políticas a las cuales Shelley hace 

referencia, y que en última instancia padece el pueblo: “The Duke of Orleans was 

waylaid and murdered by the Duke of Burgundy. Fear and terror possessed all Paris” (6). 

Esta dicotomía puede relacionarse asimismo con otra de las características 

fundamentales del Romanticismo, la del mito del genio creativo: Génova simboliza la 

infancia, la imaginación y creatividad características de la niñez, particularidades que 

son análogas a las del poeta. En contraposición a este Parnaso se enfrenta París, que 

simboliza el mundo de lo racional y la perversidad del poder político. En general 

podemos concluir que la dicotomía París-Génova busca exaltar los valores asociados al 

sur de Europa vistos desde el imaginario colectivo anglosajón de la época, 

fundamentalmente su exotismo y primitivismo. En palabras de Juan García-Iborra, el 

género gótico recreaba el paisaje del sur “como escenario exótico, aunque su función no 

solamente se centra en el rol mismo de describir un paisaje que ofrezca nuevas 

emociones a los lectores en una época en la que el viaje era cosa de muy pocos, sino que 

sirve también para establecer la dualidad cultural igualdad/otredad” (2007: 219).  

Guido continúa relatando sus peripecias: tras pasar un largo período en París 

llevando una vida de excesos, acaba por arruinarse. Decide entonces regresar a Génova, 
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“I was nearly a beggar, yet still I would go there, claim my bride, and rebuild my 

fortunes” (6). Es decir, el viaje como catarsis, como transformación vital, ha acabado 

por tornarse en una experiencia autodestructiva. Sin embargo, y a pesar de percatarse de 

su situación, Guido continúa sintiéndose orgulloso e invencible. Pero al llegar a Génova, 

y ante la idea de reunirse con Torella y Juliet, los remordimientos le asaltan: “I read 

contempt or pity in the looks of all” (7). Sin embargo, el sentimiento que le inspira la 

contemplación de Génova a su regreso de París, seguirá la misma línea de evocación 

bucólica que la de su adolescencia: 

 

It was the month of May – the blossoms of the fruit trees were fading among thick, 

green foliage; the vines were shooting forth; the ground strewn with the fallen olive 

blooms; the firefly was in the myrtle hedge; heaven and earth wore a mantle of 

surpassing beauty (8) 

 

Aunque su estado de ánimo es lúgubre y decaído por todo lo acontecido, observamos 

cómo renace en él la pasión que el entorno paisajístico de su niñez le inspira. Shelley 

antecede esta descripción localizándola geográficamente: “He was at his villa 

(Marchese Torella), one among the many which deck the suburb of San Pietro d‟Arena.” 

Se desprende de este detalle el conocimiento que la escritora tenía de Génova y de sus 

alrededores. Esta concreción local (“San Pietro d‟Arena”) no aparece en ningún otro 

momento del relato, lo cual indica el conocimiento que Shelley tenía de la zona así 

como el impacto que probablemente le causó esta región, la cual recorrió durante su 

estancia en Italia.  

Guido rememora este espacio natural en el preciso momento en el que penetra en 

villa Torella, el hogar de Juliet. Así, la recreación del paisaje que se observa no se 

refiere tan sólo al entorno, sino en particular al lugar donde reside la amada. De ahí la 

exaltación mucha más detallada, comparada con la anterior, que Guido nos ofrece de la 

naturaleza que envuelve villa Torella. Porque es precisamente en este espacio donde va 

a tener lugar el reencuentro amoroso. Destacar también que Shelley vincula este 

momento a una época específica del año, el mes de mayo. Asociar la primavera con el 

sentimiento amoroso es otro tópico literario, y Shelley lo utiliza aquí como preámbulo 

al entusiasmo que Guido siente ante la inmediatez del reencuentro con Juliet.  

Esta exaltación, de nuevo, es evocada a través de la descripción paisajística y 

destaca por su naturalismo y detallismo. Guido se recrea en la contemplación del lugar, 

nombrando desde “the fallen olive blooms” hasta “the firefly […] in the myrtle hedge”. 

Resaltar también la especificación que Shelley nos transmite de la vegetación local, 
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caracterizada por “fruit trees”, “vines” y “olive blooms”. Estos elementos naturales 

remiten a una naturaleza típicamente mediterránea, constatándose de nuevo la mirada 

experta y conocedora de la autora sobre el entorno que está describiendo. Esta 

descripción se cierra con una perífrasis (“heaven and earth wore a mantle of surpassing 

beauty”), que busca subrayar nuevamente la idealización del espacio.  

Tras la descripción del paisaje, Shelley introduce el momento del reencuentro: 

“The chamber became hallowed by a holy light as she entered” (8). Como vemos, la 

exaltación idílica que acabamos de encontrar referida al paisaje, se traslada ahora a la 

persona de Juliet. Guido retrata a su amada como a un ser celestial, superior, resaltando 

no sólo su belleza sino también su excelencia moral: “[h]ere was the cherub look – 

those large, soft eyes, full dimpled cheeks, and mouth of infantine sweetness that 

expresses the rare union of happiness and love” (8). Esta descripción idealizada del 

objeto amoroso remite de nuevo a la tradición del amor cortés, que identificaba a la 

dama con un modelo de virtud y belleza sobrehumanas, relacionando la experiencia 

amorosa con la espiritual o religiosa.  

Pero Guido no es capaz de dejar a un lado su orgullo y seguir las 

recomendaciones de Torella, lo cual le permitiría casarse con Juliet. Por el contrario, la 

idea de plegarse a estas instrucciones provocan en Guido un estallido de cólera de tal 

envergadura que le llevarán a intentar secuestrar a Juliet. Tras su expulsión de Génova 

como castigo a tan ruin acción, Guido recorre al atardecer la costa cavilando acerca de 

cómo conseguir llegar a París:  

 

Now subdued almost to tears, now raving in my agony, still I wandered along the rocky 

shore, which grew at each step wilder and more desolate. Hanging rocks and hoar 

precipices overlooked the tideless ocean; black caverns yawned; and forever. Among 

the seaworn recesses, murmured and dashed the unfruitful waters (12)  

 

De nuevo el paisaje actúa como una extensión de la emocionalidad del héroe, 

incurriendo en lo que el crítico victoriano John Ruskin denominó “pathetic fallacy”. La 

costa genovesa ya no aparece representada como un paisaje amable y bello sino por el 

contrario como un espacio desolado y amenazador, “[h]anging rocks and hoar 

precipices overlooked the tideless ocean”. Shelley pone así de manifiesto esta doble 

percepción que los románticos conferían a la naturaleza y que aquí se asocia no sólo con 

los sentimientos del héroe sino también con la dicotomía día-noche. Guido, ya lo hemos 

visto, evoca su infancia a través del recuerdo de un paisaje diurno, que exalta la belleza 

del entorno. Por el contrario, es durante la noche cuando el héroe expresa su sentimiento 
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de soledad (y que nos recuerda asimismo a su estado de ánimo en París), asociándolo a 

una naturaleza que lo intimida: “black caverns yawned; and forever, among the seaworn 

recesses, murmured and dashed the unfruitful waters.” Señalar además el cambio 

semántico producido en referencia al Mediterráneo; Shelley ha sustituido “sea” (“blue 

waves of the Mediterranean sea”) por “ocean” (“tideless ocean”), subrayando el 

carácter insondable del mar, relacionándolo de esta forma con la profunda angustia de 

Guido. La descripción del entorno da paso al momento previo del encuentro entre 

Guido y la diabólica criatura, durante el cual se produce una súbita tormenta que la 

autora describe con profusión de detalles: “Evening was at hand, when, seaward, arose, 

as if on the waving of a wizard‟s wand”, y acto y seguido añade:  

a murky web of clouds, blotting the late azure sky, and darkening and disturbing the till 

now placid deep. The clouds had strange fantastic shapes; and they changed, and 

mingled, and seemed to be driven about by a mighty spell. The waves raised their white 

crests; the thunder first muttered, then roared from across the waste of waters, which 

took a deep purple dye, flecked with foam (12) 
 

La tormenta, como apuntábamos en el primer apartado de nuestro trabajo, representa en 

el ideario romántico uno de los momentos que mejor reflejan el poder destructor de la 

naturaleza. Además, tal y como apunta Nora Crook (cita en Morrison y Stone, 2003: 

445), Mary Shelley se inspiró para esta escena en otra similar recogida en el drama El 

mágico prodigioso (1637) de Calderón de la Barca. Aquí Shelley relaciona la tempestad 

no sólo con el estado de ánimo de Guido, sino también con el encuentro entre éste y el 

demonio. Se establece así un paralelismo entre el elemento natural y el sobrenatural o 

fantástico. Shelley señala el carácter terrorífico que puede inspirar un fenómeno natural 

en el espíritu del hombre, y lo relaciona con la concepción kantiana de “lo sublime”, 

sobre la cual ya hemos hablado y que como sabemos es capaz de despertar, como en 

este caso, un sentimiento de terror: “La soledad profunda es sublime, pero de una 

manera terrible” (Kant, 2012: 32-33). Esta sensación de agitación se torna en auténtica 

conmoción cuando Guido observa el naufragio del barco: 

 

There I stood in safety; and there were my fellow-creatures, battling, how hopelessly, 

with annihilation. I thought I saw them struggling – too truly did I hear their shrieks, 

conquering the barking surges in their shrill agony. The dark breakers threw hither and 

thither the fragments of the wreck: soon it disappeared. I had been fascinated to gaze till 

end: at last I sank on my knees – I covered my face with my hands (13) 

 

Guido no puede apartar la mirada mientras contempla el hundimiento. Se siente 

“fascinated to gaze” ante esta tragedia, incluso mientras escucha los gritos de los 

marineros en su agonía (“I hear their shrieks”). Shelley alude nuevamente al hechizo 
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que produce en el alma humana la contemplación de experiencias terribles. En este 

sentido y retomando el argumento de Kant, éste señala que “[h]asta los vicios y los 

crímenes morales conllevan muchas veces algunos rasgos de lo sublime o de lo bello. 

Por lo menos así aparecen a nuestro sentimiento sensible, sin ser examinados por la 

razón.” (2012: 38). 

 Guido contempla el naufragio así como el sufrimiento de aquellos que están a 

punto de perecer y no es capaz de dejar de mirar hasta que el barco desaparece por 

completo. Se confirma así esta fascinación que la muerte y otras experiencias extremas 

y dolorosas pueden despertar en el espíritu de aquél que las contempla, elevándolas a la 

categoría de sublime y relacionándolas con el horror. Esta violencia destructiva del mar 

y de la tempestad da paso al momento del encuentro con el demonio y el intercambio de 

cuerpos. Como vemos, la descripción paisajística del entorno se relaciona íntimamente 

con este suceso fantástico, remitiendo al ideario gótico, donde las noches de tormenta y 

los sucesos sobrenaturales constituyen uno de sus motivos más representativos. Pero 

antes de que tenga lugar el pacto entre el demonio y Guido, éste asiste a otro suceso 

perturbador: 

 

As he spoke, he stretched out his two long lank arms, that looked spider‟s claws, and 

seemed to embrace with them the expanse before him. Was it a miracle? The clouds 

became broken and fled; the azure sky first peeped out, and then was spread a calm field 

of blue above us; the stormy gale was exchanged to the softly breathing west; the sea 

grew calm; the waves dwindled to ripplets. „I like obedience even in these stupid 

elements‟, said the dwarf. „How much more in the tameless mind of man! It was a well 

got-up storm, you must allow-and all of my own making‟ (14) 

 

Guido está perplejo (“Was it a miracle?”) al ser testigo de semejante escena. Se da 

cuenta de que es el monstruo quien ha provocado la tormenta y por ende, la muerte de 

los hombres que iban a bordo del navío. Se establece un símil entre la conducta del 

héroe y la del demonio. Porque éste, al igual que Guido, se comporta movido 

exclusivamente por su propio interés. Por ello, provoca el naufragio mortal con el único 

propósito de llegar hasta la costa y convencer a Guido para suplantar su cuerpo. 

Asimismo, Guido ha venido comportándose, desde que abandonara su hogar, de forma 

egoísta y ruin, preocupándose tan sólo en satisfacer sus caprichos sin muestra alguna de 

arrepentimiento por todo el dolor causado a Juliet y a su padre. El naufragio que acaba 

de contemplar y que tanto le ha horrorizado se convierte en metáfora de su propio 

hundimiento moral. Tras el siniestro, y gracias a los poderes sobrenaturales del demonio, 

el cielo y el mar recuperan la calma: “the azure sky first peeped out, and then was 
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spread a calm field of blue above us; the stormy gale was exchanged to the softly 

breathing west; the sea grew calm; the waves dwindled to ripplets”. Hasta el segundo 

punto y coma, la descripción paisajística se refiere al cielo, que es descrito a través de 

una metonimia (“a calm field of blue”). Tras ésta, se inicia la descripción del mar en 

calma (“the sea grew calm; the waves dwindled to ripplets”) . En ambas descripciones, 

Shelley resalta por encima de cualquier otro elemento el color azul: “azure sky”, “blue 

above us” y “the sea grew calm”. También ha cambiado de nuevo el sustantivo “ocean” 

por “sea”, ahora que el día ha recuperado la serenidad tras el temporal. La sensación de 

quietud que acompaña al paisaje es inmediatamente interrumpida por las palabras del 

demonio: “I like obedience even in these stupid elements”. Así, la tranquilidad del 

paisaje contrasta con el horror que se desprende del discurso de la criatura. Ésta controla 

los elementos a su antojo, y Guido se siente a la vez fascinado y horrorizado frente a la 

magnitud de su poder.  

Se anticipa de esta forma la siguiente escena, el intercambio de cuerpos. El 

demonio percibe la desesperación de Guido, pero no porque haya adivinado sus 

circunstancias, ya que le interrogará para conseguir esa información, sino simplemente 

porque conoce la naturaleza humana. Sabe que la mayoría de los hombres son vanidosos 

y orgullosos, constantemente insatisfechos. Esta inclinación de carácter los convierte en 

predecibles, y por tanto, en subyugables. De ahí la exclamación en relación al deleite 

que le produce dominar las mentes de los hombres que él describe como “tameless”, es 

decir, como impetuosas. Esta impetuosidad, ligada a la personalidad orgullosa de Guido, 

permitirá al demonio tentarlo sirviéndose del cofre y de las riquezas que éste contiene. 

“It was tempting providence to interchange talk with this magician. But power, in all its 

shapes, is venerable to man. Awe, curiosity, a clinging fascination, drew me towards 

him” (14). El personaje de Guido encarna todas y cada una de las debilidades humanas, 

estableciéndose nuevamente un paralelismo entre el héroe y el demonio. Guido siente 

“[a]we, curiosity” y “a clinging fascination”. Ha sido testigo del horror del naufragio y 

aún y así se siente atraído ante las palabras y la siniestra magia de este malvado ser. Sin 

embargo, Shelley matiza a través del adjetivo “clinging” la clase de fascinación que 

Guido siente. Este adjetivo se relaciona con la idea de dependencia, de necesidad. Es 

decir, la autora señala que la atracción que el héroe profesa hacia los poderes del 

demonio responde en gran medida a su desdichada situación, y no exclusivamente a su 

carácter ambicioso e intrigante. 



 26  

Guido reflexiona: “But power, in all its shapes, is venerable to man”. Hasta 

ahora, la idea de “poder” como concepto ligado a la podredumbre, venía encarnado en 

el relato a través de la ciudad de París. En ella, Guido fue testigo directo de los ardides 

entre las diferentes facciones políticas por hacerse con el trono, y del derramamiento de 

sangre que ello supuso (“The Duke of Orleans was waylaid and murdered by the Duke 

of Burgundy. Fear and terror possessed all Paris”). Ahora, la representación del poder, 

en este caso sobrehumano, recae en la figura de la criatura. Ambos, París y el demonio, 

simbolizan en el texto la atracción que experimentan los hombres frente al poder, sea 

del tipo que sea, ya que éste se presenta para ellos como medio para la realización de 

sus ambiciosas aspiraciones personales. Shelley da relevancia a esta idea ya que utiliza 

el sustantivo “man”, que aquí adopta el sentido universal de “humanidad” (“But power, 

in all its shapes, is venerable to man”). Subyace por tanto en esta reflexión una crítica 

hacia el concepto de poder en su sentido universal. Es decir, ya sea en el plano político 

y por tanto colectivo, como en el privado y por tanto individual, la concentración de uno 

o varios poderes (materiales, políticos, etc.) conlleva inevitablemente a la desigualdad 

social y a una crisis de valores. En este sentido y citando a Michel de Montaigne: 

“Alabamos a un caballo por ser vigoroso y ágil, no por sus arneses […] ¿Por qué no 

estimamos del mismo modo a un hombre por lo que es suyo? Posee una gran 

servidumbre, un hermoso palacio, tanta autoridad, tantas rentas: todo está a su alrededor, 

no en él” (2008: 322-323). Esta idea coincide, bajo nuestro punto de vista, con el 

pensamiento de Shelley. Ello se refleja a lo largo de todo el texto pero muy 

especialmente en el momento en que Guido acepta el cofre, ya que éste representa para 

él el medio para retomar su vida anterior, creyendo que Juliet y su padre lo aceptarán 

nuevamente por haber recuperado su fortuna. No será hasta el final del relato cuando 

Guido entienda y tome conciencia de sus faltas. Será entonces cuando comprenda que 

sólo el amor y la generosidad para con el prójimo llevan a la paz de espíritu, en 

contraposición a la acumulación y ostentación de bienes materiales, que hasta entonces 

era lo único que le movía. 

Pero este momento todavía no ha llegado y el demonio, como ya hemos 

mencionado, percibe todas las flaquezas en el carácter en Guido, tentándole con 

riquezas. Guido aceptará el trato movido por la desesperación y por sus ansias de 

venganza debido a su orgullo, origen de todos sus males. El cofre que el demonio le 

ofrece representa para él la posibilidad de recuperar su vida anterior. Tras el intercambio 

de cuerpos, Guido pasa tres días escondido en una cueva. Es durante la última noche, en 
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la que se supone el demonio debe regresar tal y como pactaron, donde Shelley detiene 

nuevamente la acción del relato a través de la exaltación de las emociones del héroe, 

que éste asociará nuevamente a la contemplación de un paisaje: 

 

Slowly paced the bright, bright orb up the eastern sky; long it lingered in the zenith, and 

still more slowly wandered down the west: it touched the horizon‟s verge – it was lost! 

Its glories were on the summits of the cliff – they grew dun and grey. The evening star 

shone bright. He will soon be here. He came not! (18-19) 

 

El atardecer se presenta como una metáfora del estado de ánimo de Guido. La 

descripción que Shelley nos ofrece de la puesta de sol busca recrear la sensación de un 

tiempo ralentizado, estableciendo un claro paralelismo con la angustia del héroe por la 

espera, que él cree está a punto de concluir. Y lo hace describiendo de forma minuciosa 

el atardecer: el movimiento del sol al bajar (“still more slowly wandered down the west: 

it touched the horizon‟s verge”) así como las diferentes tonalidades que va adoptando el 

cielo hasta el anochecer (“they grew dun and grey - The evening star shone bright”), 

contribuyendo a intensificar la sensación de espera.  

 Este angustioso sentimiento de anhelo por el retorno del demonio introduce el 

momento de toma de conciencia de Guido con respecto a éste, ya que es ahora, en el 

amanecer del cuarto día, cuando entiende que el malvado ser no regresará jamás. 

También comenzará a sospechar que éste no sólo ha suplantado su cuerpo, sino que 

también se ha apropiado de su identidad y que probablemente se encuentre en compañía 

del marqués y Juliet. Por ello, se desplazará hasta villa Torella buscando confirmar sus 

suspicacias:   

 

I wandered round and came under a window. Ah! Well did I know the same! – a soft 

twilight glimmered in the room – the curtains were half withdrawn. It was the temple of 

innocence and beauty. Its magnificence was tempered, as it were, by the slight 

disarrangements occasioned by its being dwelt in, and all the objects scattered around 

displayed the taste of her who hallowed it by her presence.  

 

Esta descripción del lugar se asemeja como vemos a aquella otra donde tuvo lugar el 

reencuentro amoroso entre Juliet y Guido tras el regreso de este último de París. Sin 

embargo, allí la descripción paisajística servía como preámbulo a la reunión de los 

amantes, que tenía lugar en una habitación común del palacio y ante la presencia del 

marqués. Pero aquí hay dos elementos fundamentales que ayudan a remarcar la 

diferenciación entre ambas situaciones, reflejando el giro en los acontecimientos así 

como en el estado de ánimo del héroe. Por un lado, la dificultad de Guido de mostrarse 

frente a Juliet, debido a su aspecto monstruoso y deforme. Por otro, el hecho de que 
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Guido oiga cómo Juliet pronuncia su nombre desde la ventana del dormitorio: “Guido! 

she softly murmured, Mine own Guido!” (22). Al oír estas palabras, el héroe entiende 

que no es por él por quien suspira Juliet, sino por el demonio, que ha pasado los últimos 

días en su compañía. Shelley resalta así la tortura interior de Guido que se siente 

impotente, debido a su apariencia exterior, para salir al encuentro de su amada. 

 Que las palabras pronunciadas por Juliet sean exclamadas desde su dormitorio 

no es casual. La alcoba de una dama representaba, en el imaginario cultural y literario 

del momento, un espacio íntimo y privado, contenedor asimismo de una gran carga 

erótica y sexual, al ser el lugar donde la mujer se vestía y acicalaba. Pero Shelley 

pondera esta sensualidad asociada al dormitorio femenino presentándolo aquí como un 

lugar sagrado, en sintonía con el carácter honorable de Juliet: “a soft twilight glimmered 

in the room – the curtains were half withdrawn. It was the temple of innocence and 

beauty”. La imagen de una habitación sobre la que se proyectan los destellos de luz del 

crepúsculo (“soft twilight glimmered”) y sobre todo el empleo del sustantivo “temple” 

para referirse al espacio, establecen un claro paralelismo con la sacralidad de una iglesia, 

presentando el sentimiento amoroso de Guido como genuino y puro, y a Juliet, como la 

Virgen: “and all the objects scattered around displayed the taste of her who hallowed it 

by her presence”. Shelley consigue así, sin expresarlo explícitamente, transmitir los 

celos y el sentimiento de angustia de Guido. Éste entiende, mientras observa desde el 

jardín la ventana del dormitorio de Juliet, que la intimidad que representa ese espacio 

será compartida y corrompida por el demonio a la mañana siguiente, tras el casamiento. 

Se establece así una metonimia entre el dormitorio y la persona de Juliet. Como vemos, 

Shelley anticipa a través de esta escena el momento de la transformación vital del héroe, 

ya que será este malestar el que lo impulsará finalmente a arriesgar su vida por salvar la 

de su amada.  

El relato continúa hasta que Guido oye acercarse a alguien: “I heard a step […]. 

Soon I saw a cavalier” (23). En realidad a quien ve es a sí mismo; el monstruo con su 

apariencia externa, que desde el jardín y a través de la ventana, sigue cortejando a Juliet 

con dulces palabras. Es ahora cuando Guido, al verse a sí mismo, ya no puede resistir 

por más tiempo el engaño del cual ha sido víctima, pero sobre todo no puede tolerar que 

Juliet pague las consecuencias. Es entonces cuando tiene lugar la transformación de 

Guido, que será física pero por encima de todo moral: “In the midst of my frenzy there 

was calculation: fall I might, and so that he did not survive, I cared not for the death 

blow I might deal against myself” (24).  
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Se confirma gracias a este final, y como ya hemos mencionado con anterioridad, 

el carácter didáctico del relato. Podemos deducir de ello que Shelley entiende, en el 

marco de esta ficción, que la redención del ser humano, sean cuales sean sus faltas o 

pecados, es siempre posible. Esta redención viene dada a través de un previo proceso de 

expiación que deriva en un aprendizaje moral. En este sentido y en palabras de Paul A. 

Cantor, “the release of Guido‟s aggressive impulses in the hideous form of the dwarf 

turns out to be purgative, a way for Guido to get them out of his system” (1993: 103). 

Bajo nuestro punto de vista, esta purgación que señala Cantor se produce no sólo a 

través de la peripecia de Guido con el demonio, sino también a través de las figuras de 

Juliet y su padre. A pesar de su carácter de secundarios, estos dos personajes se 

constituyen en el relato como símbolos del amor honesto e incondicional. Su carácter y 

conducta representan todo un ejemplo a seguir. Shelley refleja esto a través del 

tratamiento descriptivo que confiere al espacio. En este sentido, Juliet aparecerá siempre 

vinculada a un entorno natural idílico, luminoso, benigno, estableciéndose así un 

paralelismo entre el entorno y su personalidad. Shelley subrayará esta excelencia moral 

en el carácter de Juliet sirviéndose de los espacios interiores (como por ejemplo su 

alcoba), al retratarlos como lugares sagrados, confiriendo a este personaje un aura de 

magnificencia superlativa, relacionando asimismo la experiencia amorosa con la 

religiosa.  

Gracias a la narración en primera persona, Shelley describirá el paisaje que 

rodea al héroe en función de su estado de ánimo. Guido evocará Génova como un lugar 

bucólico y bello al relacionarlo con los recuerdos de su infancia. No obstante, cuando se 

encuentre arruinado y abandonado por todos, ese mismo paisaje se transformará en un 

lugar de pesadilla. Así, Shelley utiliza el espacio para subrayar o matizar los 

pensamientos y la emocionalidad de sus personajes, especialmente los de Guido. Y esta 

es la diferencia fundamental entre “Transformation” y “The Fall of the House of Usher” 

en lo relativo al tratamiento del paisaje. Shelley utiliza un entorno geográfico específico 

(Génova y París) como soporte a través del cual evocar el mundo interior del héroe. El 

paisaje que Poe construye, en cambio, existe en tanto que proyección onírica y 

alucinatoria del narrador; pasemos a ver de qué manera.  
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3.3. Introducción al relato de Edgar Allan Poe, “The Fall of the House of Usher” 

“The Fall of the House of Usher” fue publicado por primera vez en la revista 

norteamericana Burton’s Gentleman’s Magazine en 1839. Este relato canónico, tan 

sobradamente conocido que no procederemos a resumir aquí, está considerado como 

una de las obras maestras de Poe. No sólo porque en él se condensan muchas de las 

temáticas recurrentes contenidas en su obra, sino sobre todo por la disposición y 

combinación de las mismas. Así, encontramos referencias al consumo de opio, al 

desequilibrio mental, al incesto o a las duplicidades. Pero como decimos, la 

excepcionalidad de este relato de terror reside en su capacidad de combinar las 

obsesiones poenianas con una estructura narrativa muy particular que contribuye a 

recrear un universo profundamente singular. En este sentido, los ensayos del autor sobre 

teoría literaria resultan ilustrativos ya que a través de ellos explica las claves del proceso 

creativo literario. En “On the Aim and Technique of the Short Story”, publicado en 

1842, Poe apunta a que la condición más importante que el escritor debe tener en cuenta 

a la hora de componer es la búsqueda de lo que él llama la “unidad de efecto o 

impresión”. Esto es válido, dirá, para prácticamente cualquier tipo de composición 

literaria. Analiza desde esta perspectiva la novela, la poesía y el relato breve. En 

referencia a la primera señala que debido a su extensión, ésta no permite ser leída de 

una sola vez, con lo que no es posible alcanzar el sentido de unidad. Con el poema 

también se presenta esta problemática, ya que sólo con una extensión muy precisa (ni 

muy larga ni muy corta) se puede conseguir transmitir la emoción del sentimiento 

poético, que va unido asimismo al concepto de totalidad. Poe entiende que es el cuento 

o relato el que reúne las características ideales para tal propósito ya que, gracias a su 

estructura narrativa, el lapso de tiempo de lectura requerido resulta el más idóneo: “In 

the brief tale […], the author is enabled to carry out the fulness of his intention, be it 

what it may. During the hour of perusal the soul of the reader is at the writer‟s control. 

There are no external or extrinsic influences – resulting from weariness or interruption” 

(1989: 1463). 

Es en esta línea en la que se sitúa también la cuestión del desenlace: el autor 

entiende que todos los elementos y mecanismos narrativos que componen un relato 

deben ir dirigidos a lograr un final que consolide la unidad de efecto, y para ello 

argumenta que resulta indispensable que el propósito general del texto (es decir, la 

trama) esté previamente claro y fundamentado en la mente del escritor. Esta concepción 
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del cuento que Poe defendía, y que cambió para siempre las teorías que hasta entonces 

se tenían de la narrativa breve y que contribuyeron sin duda a ennoblecer el género, se 

ponen claramente de manifiesto en el relato que nos ocupa. En este sentido, “The Fall of 

the House of Usher” confluye asimismo con la noción que Poe tenía sobre poesía, 

género que también cultivó y sobre el cual dirá que, “[w]ere we bidden to say how the 

highest genius could be most advantageously employed for the best display of its own 

powers, we should answer, without hesitation –in the composition of a rhymed poem, 

not to exceed in length what might be perused in an hour” (1989: 1462). Lo que pone de 

relieve esta reflexión, bajo nuestro punto de vista, es la necesidad que el autor tenía de 

equiparar la composición poética con la composición en prosa, y en concreto con el 

relato. Poe desea demostrar que comprende que la poesía representa la más excelsa de 

las creaciones literarias y que es capaz de trasladar esta excelencia a sus relatos en prosa. 

Así, como decíamos, ambas concepciones (poesía y relato) se conjugarán perfectamente 

en “The Fall of the House of Usher”.  

Este cuento adopta la estructura circular característica de un poema. Es decir, 

una perfecta correspondencia entre su principio y su final. Poe consigue esto a través de 

tres elementos fundamentales: el tratamiento de la luz, la grieta de la casa y el estanque. 

En el primer caso, se trata de un paralelismo antitético entre la atmósfera descrita al 

principio del texto y la retratada al final del mismo: si al inicio el autor describe un 

paraje en penumbra, en la parte final éste aparecerá iluminado gracias a los destellos 

lunares. En cuanto a la grieta, ésta parece recorrer las paredes de la mansión. Sin 

embargo, el narrador la describe, al principio del relato, más como una intuición que no 

como una realidad tangible. Finalmente, será a través de ésta que la casa se rompa en 

dos. Y por último, el estanque sobre el cual se verá reflejada la imagen de la mansión y 

que tanto trastorna al narrador a su llegada a las tierras de la familia Usher, y sobre el 

cual se precipitará la construcción tras su hundimiento. Todos estos elementos serán 

analizados en profundidad en el siguiente punto, ya que se relacionan directamente con 

el tratamiento dado por Poe al paisaje. Pero lo que ponen de relieve estos mecanismos 

son la voluntad de dotar al relato de una unidad de efecto, característica que también 

debía residir en todo buen poema. Cabe apuntar asimismo que estas analogías o 

correspondencias a las cuales nos hemos referido no sólo se dan entre el principio y el 

final del relato. Como en toda composición poética destacada, éstas se despliegan y 

multiplican a lo largo de todo el texto, contribuyendo a recrear una atmósfera que 

sugestiona y atrapa al lector sumergiéndole, como la casa en las aguas del estanque, en 
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un inquietante universo. Éste bascula entre realidad y fantasía, a través de elementos 

que remiten a lo onírico, a lo misterioso y a las simbologías ocultas y que como 

veremos a través de su análisis, desembocarán en un culminante final. 

 En cuanto a la voz narrativa, ésta, al igual que el relato de Shelley, está 

representada por un narrador homodiegético. Sin embargo, a diferencia de aquél, éste no 

confluye con la figura del héroe sino que cumple la función de testigo. Según señala 

Ricardo Silva-Santisteban, “[e]sta separación o distanciamiento del héroe del narrador 

conduce a que se le pueda contemplar en forma más detenida” (2009: 22). Es decir, la 

acción narrativa viene filtrada a través de las impresiones del narrador-observador. Por 

ello, este narrador, testigo de la decadencia de Roderick Usher, acabará convirtiéndose 

en el verdadero protagonista del relato, ya que sus percepciones e intuiciones 

constituyen el verdadero núcleo de la historia. Tal y como apunta Walter Evans, “the 

story is all description” (2006:139), precisamente porque sólo a través de ésta el 

narrador es capaz de tejer su relato, que es profundamente subjetivo y consternado.  

Este punto de vista pesimista, presente a lo largo de todo el texto pero que cobra 

especial relevancia en la parte final, refleja la influencia del Dark Romanticism, 

tradición en la cual se enmarca la obra de Poe así como la de otros contemporáneos 

suyos como Hawthorne o Melville. Esta corriente literaria se relacionaba con muchos de 

los tópicos contenidos en la literatura gótica, tal y como pone de manifiesto el relato que 

nos ocupa. En palabras de la crítica Beverly R. Voloshin, en este cuento “Poe produces 

a unique turn of the possibilities the gothic genre had developed for explaining its 

mysteries” (1995: 419). Es decir, a través de algunos de los mitos que el género gótico 

venía estableciendo desde finales del siglo XVIII (como por ejemplo una mansión 

aislada y decadente, una lúgubre cripta o una noche de tormenta), Poe construye un 

relato de terror psicológico. Esta vertiente psicológica se fundamenta en la idea de la 

culpa y el pecado que arrastra Roderick Usher, y que queda reflejada en la incestuosa 

relación que se establece entre éste y su hermana melliza Madeline así como en el 

retorno de aquello que se ha reprimido: “Roderick has buried his sister alive, but the 

revived Madeline will bury Roderick under her falling body. The „fall‟ of the House of 

Usher involves not only the physical fall of the mansion, but the physical and moral fall 

of the two protagonists” (Spitzer, 1969: 58). No nos es posible detenernos en esta 

cuestión ya que no se relaciona directamente con el tema sobre el cual versa nuestro 

trabajo, pero nos parece importante mencionarla ya que todo lo que deriva de la relación 

fraternal conecta con la cuestión de la soledad. Y en esto sí se relaciona con el paisaje 
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ya que todo en el universo Usher, como veremos a continuación, remite a un entrono 

natural y artificial (la casa y su interior) que supuran melancolía y desamparo. Sobre 

esta cuestión, Leo Spitzer señala que “Roderick fears the death of Madeline because this 

„would leave him (him, the hopeless and the frail) the last of the ancient race of the 

Ushers […]. And it is this fear that makes him see, in the figure immobilized by 

catalepsy, his sister dead” (1969: 60). Roderick se presenta así como un hombre 

aterrorizado y torturado por el pánico a perder a su hermana, su compañera de vida en 

los últimos años, pero también por el hecho de sentir que está perdiendo el juicio. En 

palabras del crítico Arthur Quinn, “Poe transferred to Roderick his own fear of 

impending mental decay which came at times during his life. The loss of spiritual 

identity is naturally the final human danger, and Roderick lives in its shadow” (1998: 

285). Tan solo la llegada del narrador, amigo de la infancia de Roderick, parecerá 

mitigar su estado nervioso, aunque finalmente ninguno de sus esfuerzos salven a éste de 

su “hundimiento”.  
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3.4. El tratamiento del paisaje en “The Fall of the House of Usher” 

El relato se inicia con la llegada del narrador a las tierras de la familia Usher. Estas 

tierras, sus características particulares así como la mansión que las domina, representan 

el universo Usher. La descripción que Poe conferirá, por boca del narrador, a este 

universo tan personal constituirá, como veremos a través del análisis, la totalidad del 

relato: 

 

During the whole of a dull, dark, and soundless day in the autumn of the year, when the 

clouds hung oppressively low in the heavens, I had been passing alone, on horseback, 

through a singularly dreary tract of country; and at length found myself, as the shades of 

the evening drew on, within view of the melancholy House of Usher (Poe, 2009: 30) 

 

La carga semántica de los adjetivos utilizados (“dull”, “dark”, “soundless” y “dreary”) 

contribuye a retratar una atmósfera inquietante. Asimismo, el autor emplea los 

adverbios “oppressively” y “singulary” para subrayar esta sensación de angustia. Se 

refiere así a cómo “the clouds hung oppressively”, recreando una imagen claustrofóbica 

del lugar al retratar unas nubes bajas. También, con el objetivo de remarcar la 

particularidad del paraje, dirá que éste es “singulary dreary”, es decir, que este espacio 

contiene una tenebrosidad de extraña naturaleza. También el empleo del adverbio 

“alone” ayuda a resaltar el clima de pesadilla, acentuando la sensación de soledad del 

narrador. Contribuyen también en recrear un inhóspito entorno los sustantivos “autumn” 

y “shades”. Poe emplea concienzudamente ambos vocablos ya que, por un lado, el 

otoño es la estación que anticipa la llegada del invierno. Es un período de transición, ya 

que deja atrás la calidez y luminosidad características del verano. El autor nos sitúa así 

frente a un paisaje otoñal, en consonancia con el sentimiento de pesadumbre que 

acompaña al narrador. Por otro lado, “shades” adopta aquí una doble función. En primer 

lugar, establece un paralelismo con el calificativo “dark” que encontrábamos al inicio de 

la oración. Esto ayuda a subrayar la atmósfera de oscuridad que va envolviendo 

progresivamente el entorno (“as the shades of the evening drew on”). En segundo lugar, 

estas sombras se relacionan con el otoño ya que es durante esta estación cuando el día se 

acorta, al disminuir las horas de luz solar. Es precisamente en ese momento y rodeado 

por estas sombras, en el ocaso del día, cuando el narrador se encuentra frente a la casa, 

la cual es descrita como melancólica. 

Todos los adjetivos empleados en la descripción paisajística que acabamos de 

analizar, llaman la atención al ser también válidos para describir la personalidad o el 

estado de ánimo de un individuo: “dull”, “dark”, “soundless” y “dreary” son adjetivos 
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que pueden relacionarse con el carácter o temperamento de una persona. También lo es 

“melancholy”, que Poe escoge para describir la casa así como la sensación que le 

produce al narrador su contemplación. Gracias a este adjetivo, el autor logra establecer 

un paralelismo entre el espacio físico y la psique del morador de la casa, Roderick 

Usher. Sin embargo, tal y como afirma el crítico Lewis Leary, “[y]et the landscape 

described here bears little relationship to any in the natural world; what concerns the 

narrator is his own feelings and mental processes which are objectified in this landscape 

of the mind with its imagery of dream, decay and stagnation” (1980: 116). Es decir, el 

paralelismo que se da, como veremos más adelante, entre el entorno natural y la 

personalidad de Roderick Usher, se construye a partir de las intuiciones e impresiones 

del narrador. Esto contribuye a generar extrañamiento en el lector, lo que provoca 

asimismo sensación de irrealidad. Es en esta dirección en la que continúa la descripción 

del paisaje:  

 

I know not how it was – but, with the first glimpse of the building, a sense of 

insufferable gloom pervaded my spirit. I say insufferable; for the feeling was unrelieved 

by any of that half-pleasurable, because poetic, sentiment, with which the mind usually 

receives even the sternest natural images of the desolate or terrible (30) 

 

Gracias al empleo de los sustantivos “sense” y “feeling”, Poe establece un plano 

narrativo que oscila entre realidad y fantasía, otorgando todo el protagonismo al mundo 

interior del narrador. Como vemos, lo que más le perturba a éste es la imagen de la casa, 

que le lleva a sentir que “a sense of insufferable gloom pervaded my spirit”. Esta 

sensación ya se anticipaba al final de la oración anterior, ya que “melancholy” y “gloom” 

son sinónimos. Poe acentúa esta sensación de melancolía a través de una redundancia 

(“a sense of insufferable gloom pervaded my spirit. I say insufferable; for the feeling 

was unrelieved”). También gracias al empleo del adjetivo “unrelieved”, el autor remarca 

lo intolerable que se le hace la visión de la construcción. 

 Se aprecia pues que Poe tiene la voluntad, desde el inicio del relato, de dirigir al 

lector hacia el mundo interior del narrador. En este sentido, tal y como señala Voloshin, 

“[f]rom the begining in „Usher‟ the narrator is preoccupied with the problem of the 

connection between mind and external world” (1995: 420). Esto se refleja claramente al 

inicio del pasaje que nos ocupa: “I know not how it was”. Esta estructura verbal está 

construida en forma de negación gracias al adverbio “not”, pero además, éste aparece a 

continuación del verbo transitivo “know”, contribuyendo así a anular su significado (“I 

know not”). Poe se sirve de este recurso para señalar la indeterminación en lo que ve y 
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percibe el narrador, es decir, éste se siente incapacitado para expresar de forma precisa 

el motivo por el cual la contemplación de la casa le produce malestar. Esto ayuda a 

aumentar, a medida que avanza la lectura, la sensación de ambigüedad, al no tenerse la 

certeza de si se trata de una narración realista o por el contrario fantástica.  

 En la segunda parte del pasaje (“for the feeling was unrelieved by any of that 

half-pleasurable, because poetic, sentiment, with which the mind usually receives even 

the sternest natural images of the desolate or terrible”) Poe se refiere a la teoría de la 

recepción estética de Kant, sobre la cual ya hablamos al analizar el paisaje en 

“Transformation” de Mary Shelley. Lo que pone de manifiesto esta reflexión es el 

hecho de que el autor conocía y compartía esta teoría y aquí la utiliza para maximizar la 

intensidad en la emoción descrita por el narrador: la sensación de abatimiento de éste 

frente a la visión de la casa es de tal magnitud, que ni siquiera es capaz de percibir lo 

sublime y poético que, tal y como sostenía Kant, se encuentra en las “natural images of 

the desolate or terrible” (30). Como apunta Voloshin, “[f]or the narrator, a picturesque 

traveller, here are sublime images, but no sublime experience. Thus the first mystery of 

the tale is the process of perception itself” (1995: 420). Efectivamente, bajo nuestro 

punto de vista, este misterio al cual se refiere la autora es el auténtico enigma del relato. 

Porque la percepción subjetiva del narrador es la que construye la totalidad del cuento. 

Y es a través de ésta, tal y como estamos viendo, que Poe personifica la casa así como el 

espacio que la rodea. Esto le permite establecer un símil entre el elemento paisaje-

arquitectura y la impresión que despertará en el narrador su reencuentro con Roderick 

Usher: 

 

I looked upon the scene before me – upon the mere house, and the simple landscape 

features of the domain – upon the bleak walls – upon the vacant eye-like windows – 

upon a few rank sedges – and upon a few white trunks of decayed trees – with an utter 

depression of the soul which I can compare to no earthly sensation more properly than 

to the after-dream of the reveler upon opium – the bitter lapse into every-day life – the 

hideous dropping off the veil (30) 

 

Lo primero que llama la atención de esta larga oración es el polisíndeton sobre la 

preposición “upon”, que aparece hasta en seis ocasiones. Las cinco primeras están 

dirigidas a orientar la mirada del lector asimilándola a la del narrador. Esta mirada se 

inicia con un plano general del lugar (“upon the mere house, and the simple landscape”), 

para luego enfocarse en la fisonomía de la casa (“upon the bleak walls – upon the vacant 

eye-like windows”). Posteriormente, el ojo del narrador baja desde la casa hasta fijarse 

en la naturaleza que la rodea (“upon a few rank sedges – and upon a few white trunks of 
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decayed trees”). Como vemos, se ha producido una gradación ascendente en cuanto a la 

intensidad en la carga semántica de los calificativos utilizados en describir el paisaje. Si 

en la primera oración del relato se retrataba un espacio desolador gracias a los adjetivos 

“dull”, “dark”, “soundless” y “dreary”, ahora la naturaleza se presenta como muerta y 

en descomposición (“rank sedges” y “trunks of decayed trees”). En sintonía con este 

espacio, representado por una naturaleza exánime, la casa se nos muestra como 

desalentadora y vacía, mediante sintagmas como “upon the bleak walls – upon the 

vacant eye-like windows”. La tendencia de Poe en emplear adjetivos para describir 

objetos inanimados que son asimismo válidos para definir estados anímicos continúa, 

contribuyendo de esta forma a personificar el espacio natural así como la casa. Refuerza 

también la prosopopeya la comparación de las ventanas con unos ojos. 

Pasando ahora al análisis de la segunda parte de la oración, ésta continúa con 

una referencia a “an utter depression of the soul” que el narrador compara con “no 

earthly sensation more properly than to the after-dream of the reveler upon opium – the 

bitter lapse into every-day life – the hideous dropping off the veil”. Aquí, para explicar 

la conmoción que le produce la contemplación de la escena, el narrador compara ésta 

con la experiencia del despertar del fumador de opio. Además, se subraya la intensidad 

de este sentimiento gracias al adjetivo “utter”, ya que refuerza el significado del 

sustantivo “depression”. También el hecho de que esta comparación esté construida en 

forma negativa gracias al adverbio “no” (“which I can compare to no earthly sensation”) 

contribuye a maximizar la fuerza y extrañeza de la emoción descrita, que es percibida 

por el narrador como ajena a este mundo. Es así como Poe ha introducido 

progresivamente al lector en un contexto físico (naturaleza) y anímico (el del narrador) 

que poco tienen que ver con el mundo empírico, ya que nos viene describiendo un 

entorno marchito y en clara decadencia así como unas emociones e impresiones 

profundamente desalentadoras. También refuerza la idea de encontrarnos frente a un 

universo agónico y abstracto el hecho de que al narrador le cueste continuamente 

expresar e identificar la naturaleza de sus sentimientos. En este sentido, Poe se refiere a 

que la pesadumbre del narrador se parece a la de un “after-dream”, es decir, que no se 

trata de un sueño sino de la sensación que queda tras despertar de éste. Asimismo, este 

sueño es de una naturaleza particular (“the after-dream of the reveller upon opium”), 

motivo por el cual puede relacionarse con la cuestión de la percepción porque la 

conciencia es la que permite descodificar la información que nos llega a través de los 

sentidos así como gestionar nuestros pensamientos y emociones. También gracias a la 
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conciencia somos capaces de comunicar nuestro estado de ánimo a los demás. Sin 

embargo, el consumo de ciertas drogas como el opio alteran la cognición, reduciendo su 

capacidad.  

Pero aquí Poe no se refiere al estado de alucinación que provoca la droga sino a 

la sensación que queda tras haber experimentado con ésta. Este estado, descrito como 

“the bitter lapse into every-day life – the hideous dropping off the veil”, se presenta 

como amargo y espantoso (“bitter” y “hideous”). Contribuye a reforzar la intensidad de 

este malestar la perífrasis “droping off the veil”, que equivaldría al momento del 

despertar, es decir, al momento de la plena recuperación de la conciencia y por tanto de 

las responsabilidades del día a día (“every-day life”). En cuanto a la reiteración en el 

empleo de la preposición “upon” en esta oración, recordemos que este recurso le servía 

al autor para dirigir la mirada del lector guiándolo a través del paisaje. Aquí 

encontramos nuevamente “upon” por sexta y última vez, acompañando a “opium” (“the 

after-dream of the reveller upon opium”). De esta forma, Poe relaciona ambas 

experiencias y por tanto abre la posibilidad de que el relato sea el producto de una 

mente (encarnada en la voz narrativa) con la percepción alterada tras el consumo de 

opio. Se insinúa así que el malestar del narrador no se deba a la contemplación del 

entorno sino que éste venga de su interior, y por tanto lo exterior sea en realidad una 

extensión alegórica de su pesadumbre. Esta posibilidad queda reforzada en el pasaje que 

viene a continuación del anterior: 

 

There was an iciness, a sinking, a sickening of the heart – an unredeemed dreariness of 

thought which no goading of the imagination could torture into aught of the sublime. 

What was it – I paused to think – what was it that so unnerved me in the contemplation 

of the House of Usher? It was a mystery all insoluble; nor could I grapple with the 

shadowy fancies that crowded upon me as I pondered (30-32) 
 

En la primera oración, “iciness” y “sickening” describen el estado de ánimo del narrador 

a través de una metonimia, “a sinking, a sickening of the heart”. El verbo “sinking” 

actúa subrayando esta metonimia y también establece una correlación sonora con 

“sickening”, contribuyendo con el uso de sibilantes a poetizar la prosa.  

 La oración continúa con una referencia al “unredeemed dreariness of thought” 

en la cual el adjetivo “dreariness”, en clara sintonía con los anteriores “iciness” y 

“sickening”, contribuye a remarcar la sensación de pesadumbre del narrador. También 

se establece una relación antitética entre los sustantivos “thought” y “imaginaton”, lo 

cual señala nuevamente esta confusión que parece acompañar siempre al narrador a la 

hora de intentar explicar el origen de su malestar. Esta idea también se ve reflejada de 
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forma clara en la segunda oración a través de dos mecanismos. En primer lugar, gracias 

a una pregunta retórica y redundante: “What was it – I paused to think – what was it that 

so unnerved me in the contemplation of the House of Usher?” Al ser una interrogación 

de carácter retórico, se refuerza la idea que ésta misma contiene, es decir, la 

imposibilidad por parte del narrador en explicar el motivo de su perturbación frente a la 

visión de la casa. Esta dificultad a la hora de expresarse queda reflejada también en la 

repetición de la locución interrogativa. En segundo lugar, gracias a la relación antitética 

que guardan entre sí dos campos semánticos. El primero estaría formado por el 

sustantivo “thought” y los verbos “think” y “pondered”. El segundo lo conformarían los 

sustantivos “imagination”, “mystery” y “fancies”. Como se observa, la carga semántica 

de ambos campos es opuesta entre sí, contribuyendo a generar la idea de que el narrador 

se mueve, al relatar su experiencia, entre un plano de realidad (primer campo) que se 

relaciona con la razón, y otro de fantasía (segundo campo) que se relaciona con la 

imaginación. El propio narrador reconoce la imposibilidad de resolver este enigma al 

señalar que se trata de un misterio “insoluble”, es decir, imposible de resolver.  

 Antes de penetrar en la mansión Usher, el narrador se detiene frente al estanque. 

La contemplación de sus aguas, como veremos a continuación, le perturbará 

especialmente, anticipando de esta forma la escena final del relato en la cual el estanque 

adquiere una especial relevancia y simbolismo: 

 

I reined my horse to the precipitous brink of a black and lurid tarn that lay in unreffled 

luster by the dwelling, and gazed down – but with a shudder even more thrilling than 

before – upon the remodeled and inverted images of the gray sedge, and the ghastly 

tree-stems, and the vacant and eye-like windows (32) 
 

Este estanque es descrito como “black and lurid”, es decir, en sintonía con el resto del 

entorno natural. Asimismo, el narrador define su visión como estremecedora: “gazed 

down – but with a shudder even more thrilling than before”. Gracias a la locución 

adverbial “even more”, Poe señala que este estremecimiento que siente el narrador es 

ahora mayor que antes. La segunda parte de la oración explica el motivo: “upon the 

remodeled and inverted images of the gray sedge”. Es decir, la causa del malestar sigue 

siendo, como antes, la contemplación de la casa, ya que a través del reflejo del agua, el 

estanque le devuelve al narrador la imagen de ésta, que ahora además aparece 

transformada e invertida. Esta es la razón por la cual su malestar ha aumentado; el 

narrador mira ahora el agua pero allí se le aparece una vez más la mansión Usher. 

Nótese asimismo como Poe emplea de nuevo la preposición “upon” para situar la 
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mirada del narrador recorriendo la casa: “and gazed down […] upon the remodeled and 

inverted images”. A continuación se produce una metonimia ya que la voz narrativa no 

se refiere a la mansión. En su lugar, se describe directamente la imagen que le devuelve 

el reflejo del estanque: “upon the remodeled and inverted images of the gray sedge, and 

the ghastly tree-stems, and the vacant and eye-like windows”. La descripción de esta 

imagen es prácticamente idéntica a la anterior, al retratar una naturaleza sin vida: “gray 

sedge, and ghastly tree-stems”. Gracias a los adjetivos “gray” y “ghastly”, Poe describe 

una vegetación de tonos mortecinos, que contribuyen a remarcar el clima de muerte que 

parece envolver el estanque y sus alrededores. La metonimia continúa al referirse 

nuevamente a las ventanas de la casa como ojos vacíos (“eye-like windows”). 

 Como vemos, todo el entrono natural remite a sensaciones relacionadas con la 

soledad, la enfermedad y la muerte. Todo ello sumerge al narrador en un estado de 

percepción muy concreto que, como veremos a continuación, contribuye a que sus 

sentidos se vean condicionados por la fuerza de su mente: 

 

I had so worked upon my imagination as really to believe that about the whole mansion 

and domain there hung an atmosphere peculiar to themselves and their immediate 

vicinity – an atmosphere which had no affinity with the air of heaven, but which had 

reeked up from the decayed trees, and the gray wall, and the silent tarn – a pestilent and 

mystic vapor, dull, sluggish, faintly discernible, and leaned-hued (40) 

 

En la primera línea el narrador dice haber trabajado tanto su imaginación como para 

llegar a creer “that about the whole mansion and domain there hung an atmosphere 

peculiar”. Esto se consigue gracias a la particula “as” que expresa correspondencia con 

“to believe”. También gracias a los adverbios “so” (“worked”) y “really” (“to believe”) 

se enfatiza la intensidad de los verbos que acompaña, es decir, de la intensidad de la 

acción descrita. De esta forma Poe introduce de nuevo la cuestión de la percepción: el 

narrador apunta a que es a causa de las impresiones que ha ido acumulando desde que 

llegara a este paraje, que percibe una atmósfera peculiar. Estas sensaciones que ha ido 

experimentando han excitado su imaginación y es ésta la que parece guiar su mente. Es 

en este estado de percepción a partir del cual comienza la descripción del tipo de 

atmósfera que aprecia: “the whole mansion and domain there hung an atmosphere 

peculiar to themselves and their immediate vicinity”. Retrata así un ambiente 

claustrofóbico, cerrado sobre sí mismo, estableciendo un paralelismo con la descripción 

paisajística que inauguraba el relato, donde, recordémoslo, “the clouds hung 

oppressively low in the heavens”. Entonces, la sensación de oclusión venía de arriba, 

del firmamento, provocada por la opresión de las nubes bajas. Ahora Poe cierra el 
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espacio por abajo, describiendo un vapor que brota desde “the decayed trees, and the 

gray wall, and the silent tarn”, estableciendo una analogía con las nubes, ya que ambas 

texturas (vapor y nubes) son gaseosas. Gracias al verbo “reek” acompañado de la 

preposición “up”, el autor transmite la sensación de que este vapor es exhalado por estos 

tres elementos (“decayed trees”, “gray wall” y “silent tarn”). Éste es descrito como “a 

pestilent and mystic vapor, dull, sluggish, faintly discernible, and leaned-hued”. Los 

adjetivos aquí empleados retratan de nuevo un ambiente viciado y saturado. Esto refleja 

una creencia muy extendida en época de Poe según la cual “prominent doctors and 

psychologists held that miasma, or the atmosphere of decaying matter, caused physical 

and mental illness” (Voloshin, 1995: 425). Este “mystic vapor” condensa por tanto 

todos los atributos característicos de un cuerpo en descomposición. Asimismo, a través 

de la descripción de esta atmósfera tan particular, Poe establece relaciones de 

correspondencia con otras dos escenas posteriores del relato. La primera de ellas se 

refiere al estado físico y mental que presenta Roderick Usher, y será analizada a 

continuación. La segunda relación de correspondencia tiene que ver con la escena final 

y por tanto será examinada en la última parte de este apartado.  

Pasando pues a la cuestión de la relación que guardan entre sí la descripción de 

esta atmósfera y el personaje de Roderick Usher, éste es descrito como alguien que 

posee “[a] cadaverousness of complexión; an eye large, liquid, and luminous beyond 

comparison; lips somewhat thin and very pallid” (48). Como vemos, el narrador nos 

ofrece el retrato de un individuo de apariencia enfermiza, en clara sintonía con el 

aspecto de la casa así como de sus alrededores, exánimes y marchitos. Pero lo que más 

perturba al narrador es el estado nervioso de su amigo: “He suffered much from a 

morbid acuteness of the senses […]. To an anomalous species of terror I found him a 

bounden slave” (52). Es decir, Roderick parece tener los sentidos alterados, al igual que 

la percepción del narrador. Se establece así una analogía entre ambos. Este encuentro 

entre Roderick Usher y el narrador tiene lugar en el interior de la mansión: 

 

The room in which I found myself was very large and lofty. The windows were long, 

narrow, and pointed, and at so vast a distance from the black oaken floor as to be 

altogether inaccessible from within. Feeble gleams of encrimsoned light made their way 

through the trellised panes, and served to render sufficiently distinct the more prominent 

objects around; the eye, however, struggled in vain to reach the remoter angles of the 

chamber, or the recesses of the vaulted and fretted ceiling. Dark draperies hung upon the 

walls. The general furniture was profuse, comfortless, antique, and tattered. Many books 

and musical instruments lay scattered about, but failed to give any vitality to the scene. I 

felt that I breathed an atmosphere of sorrow. An air of stern, deep, and irredeemable 

gloom hung over and pervaded all (46) 
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Como vemos, el espacio interior de la casa es análogo a la lánguida atmósfera del 

exterior. La habitación es descrita con los calificativos “large and lofty” y sus ventanas 

como “long, narrow, and pointed”. Es decir, se trata de una habitación de estética gótica, 

de altos techos y vidrieras largas y estrechas como las de una iglesia de finales del 

Medievo. Asimismo, éstas aparecen descritas como inaccesibles: “so vast a distance 

from the black oaken floor as to be altogether inaccessible from within”. Poe establece 

así un paralelismo con el espacio natural exterior. El paisaje es retratado, tal y como 

hemos ido analizando, como un paraje cerrado sobre sí mismo y con una particular 

atmósfera. Aquí el autor retrata una habitación con características que también remiten a 

un ambiente aislado y claustrofóbico, al señalar que desde el interior no se puede 

acceder a las ventanas.  

Continuando con la descripción de éstas y en relación al tipo de luz que 

proyectan, la voz narrativa describe el color de la luz filtrada como “encrimsoned”, 

palabra que proviene del adjetivo “crimson” y que equivale al color carmesí. Por lo 

tanto, se trata de una luz muy particular, rojiza, al igual que el color de la sangre, que se 

relaciona con la enfermedad y la muerte. Además, se trata de un tipo de luz que no 

permite ver con demasiada claridad puesto que aunque sirve para “render sufficiently 

distinct the more prominent objects around”, la vista “struggled in vain to reach the 

remoter angles of the chamber, or the recesses of the vaulted and fretted ceiling”. La 

descripción de un techo abovedado y labrado contribuye a recrear la imagen de una 

mansión con muchos siglos de antigüedad, al igual que el linaje de los Usher. En este 

sentido, García-Iborra comenta que una de las características principales en la evolución 

del elemento arquitectónico dentro de la literatura gótica, fue el paso del castillo a la 

mansión. “La primera evolución del castillo hacia otro tipo de edificio más cercano a los 

lectores”, comenta el crítico con respecto a esta construcción, “[…] es que es menos 

arquetípica como escenario y da más libertad a la hora de exteriorizarse en el paisaje y 

entorno que la rodea” (2007: 53). Es en esta línea en la que continúa el retrato de los 

muebles y diferentes objetos que contiene la habitación: “Dark draperies hung upon the 

walls. The general furniture was profuse, comfortless, antique, and tattered. Many 

books and musical instruments lay scattered about, but failed to give any vitality to the 

scene”. Los adjetivos aquí empleados retratan un tipo de mobiliario decadente, en 

sintonía con la construcción, con la naturaleza y con el aspecto tanto exterior como 

interior de Roderick Usher. Todo, como vemos, está interrelacionado. Que las cortinas 

sean oscuras (“Dark draperies”) refuerza la imagen de un lugar descuidado, embrutecido. 
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El narrador señala también que la estancia contiene muchos libros así como 

instrumentos musicales, pero que estos “failed to give any vitality to the scene”. Es 

decir, parece que ni siquiera la presencia de objetos cotidianos esparcidos por el lugar 

consigue transmitir a la estancia cierto aire de vivacidad. Esta idea se refuerza con la 

oración que va a continuación: “I felt that I breathed an atmosphere of sorrow. An air of 

stern, deep, and irredeemable gloom hung over and pervaded all”. Como vemos, se 

establece nuevamente un paralelismo entre el espacio interior y exterior ya que el 

narrador explica como siente una atmósfera de melancolía. Esta sensación aparece 

descrita de forma más física e intensa que antes, al precisar que es respirada. Este aire es 

descrito con los adjetivos “stern” y “deep”, en clara sintonía con el “mystic vapor” que 

envolvía el exterior de la casa. Es decir, el narrador percibe la misma atmósfera de 

melancolía fuera y dentro de la vivienda. 

Nos situamos ahora en el momento previo a la gran tormenta. Es de noche y el 

narrador se encuentra en su cama pero no consigue conciliar el sueño. Es entonces 

cuando intenta convencerse de que su nerviosismo viene provocado por el tipo de 

mobiliario que le rodea: 

 

I struggled to reason off the nervousness which had dominion over me. I endeavoured to 

believe that much, if not all of what I felt, was due to the bewildering influence of the 

gloomy furniture of the room – of the dark and tattered draperies, which, tortured into 

motion by the breath of a rising tempest, swayed fitfully to and fro upon the walls, and 

rustled uneasily about the decoration of the bed (84) 

 

El narrador señala que lucha por recuperar la razón sumido como está en una ansiedad 

provocada por “the bewildering influence of the gloomy furniture of the room”. Se 

establece así un paralelismo que ha ido desplegándose a lo largo de todo el relato a 

través de los adjetivos “gloomy” y “melancholy”, y del sustantivo “sorrow”. Los tres 

son sinónimos entre sí y han sido utilizados a lo largo de todo el texto para describir 

desde el paisaje (y su particular atmósfera) hasta la personalidad de Roderick Usher y la 

del propio narrador, pasando por la casa y el mobiliario. Es decir, todo en el relato es 

interpretado, a través de la voz narrativa, en clave melancólica y sombría. Esto ha 

contribuido a personificar el espacio, al dotar de atribuciones personales el paisaje, 

ciertos objetos así como ambientes. 

Continuando con el análisis, el inicio de esta primera frase (“I struggled to 

reason”) establece un paralelismo con el inicio de la segunda (“I endeavoured to believe 

that much, if not all of what I felt, was due to the bewildering influence of the gloomy 

furniture of the room”). Ambos verbos, “struggled” y “endeavoured”, se relacionan 
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entre sí ya que denotan lucha, esfuerzo. Aquí el narrador señala que intenta “creer” que 

su estado nervioso viene provocado por la desconcertante (“bewildering”) influencia 

que ejerce sobre él el mobiliario. Es decir, de nuevo Poe introduce la cuestión de la 

percepción. Plantearlo ahora le sirve para presentar al narrador en un estado receptivo 

especialmente sensible, lo cual anticipa el clima de máxima pesadilla de la escena final. 

En esta línea, y continuando con el análisis, la voz narrativa retrata el espacio del 

dormitorio lleno de “dark and tattered draperies, which, tortured into motion by the 

breath of a rising tempest, swayed fitfully to and fro upon the walls”. Las cortinas son 

descritas como oscuras y raídas así como agitadas por el efecto del viento, que es 

descrito utilizando una prosopopeya (“breath”). Este viento augura la llegada de una 

tempestad: 

 

The impetuous fury of the entering gust nearly lifted us from our feet. It was, indeed, a 

tempestuous yet sternly beautiful night, and one wildly singular in its terror and its 

beauty. A whirlwind had apparently collected its force in our vicinity; for there were 

frequent and violent alterations in the direction of the wind; and the exceeding density 

of the clouds (which hung so low as to press upon the turrets of the house) did not 

prevent our perceiving the life-like velocity with which they flew careering from all 

points against each other, without passing away into the distance. I say that even their 

exceeding density did not prevent our perceiving this – yet we had no glimpse of the 

moon or stars – nor was there any flashing forth of the lightning. But the under surfaces 

of the huge masses of agitated vapor, as well as all terrestrial objects immediately 

around us, were glowing in the unnatural light of a faintly luminous and distinctly 

visible gaseous exhalation which hung about and enshrouded the mansion (86-88) 

 

En primer lugar se describe el viento destacando su fuerza. Seguidamente se subraya su 

potencia a través de una comparación utilizando el adverbio “nearly”. A continuación se 

describe la noche, que es “tempestuous yet sternly beautiful”, estableciéndose así una 

antítesis entre estos elementos ya que se contraponen entre sí. La antítesis continúa con 

un oxímoron (“and one wildly singular in its terror and its beauty”) y a continuación se 

describe el cielo utilizando una estructura repetitiva que le otorga pesadez mediante los 

sintagmas “exceeding density” y “did not prevent our perceiving”. Esta redundancia 

indica que el autor desea subrayar, por un lado, la imagen de un cielo cargado de nubes, 

y por otro, que tanto Roderick como el narrador, a pesar de la densa nubosidad, se han 

percatado (“did not prevent our perceiving”) de que las nubes “flew careering from all 

points against each other, without passing away into the distance”. Esta descripción de 

un cielo espeso y estático se relaciona de nuevo con el paisaje que encontrábamos al 

inicio del relato cuando el narrador penetraba en los dominios de la casa Usher en un 

momento en el que las nubes “hung oppressively low in the heavens”.  
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Continuando con el análisis de este pasaje, la consistente nubosidad provoca 

además que la noche sea oscura. Esta circunstancia debe relacionarse nuevamente con la 

escena del principio del relato que, como recordaremos, era descrita como “dark” (“as 

the shades of the evening drew on”). Se inicia a continuación la última oración de esta 

descripción celeste: “But the under surfaces of the huge masses of agitated vapor, as 

well as all terrestrial objects immediately around us, were glowing in the unnatural light 

of a faintly luminous and distinctly visible gaseous exhalation which hung about and 

enshrouded the mansion”. Los adjetivos “glowing”, “unnatural”, “luminous” y 

“gaseous”, señalan el cambio de registro que ha tenido lugar en la descripción. Si hasta 

ahora se trataba de un retrato realista (la fuerza del viento, la creciente y densa 

nubosidad, etc.), ahora Poe, gracias a la carga semántica de estos adjetivos, inscribe la 

escena en un marco claramente fantástico. El narrador nos habla de una “unnatural” 

light. La califica así ya que previamente ha señalado que “yet we had no glimpse of the 

moon or stars – nor was there any flashing forth of the lightning”. Por lo tanto, la luz 

que ahora percibe es descrita como “unnatural”, ya que su origen no parece tener una 

explicación empírica. Asimismo, el narrador se refiere a una “visible gaseous exhalation 

which hung about and enshrouded the mansion”. De nuevo Poe cierra esta escena 

retratando un ambiente saturado y claustrofóbico, empleando texturas nebulosas: por un 

lado las pesadas nubes de la tormenta y por otro, los gases que actúan a modo de 

mortaja, envolviendo la mansión. Como vemos, el autor ha introducido una 

representación nocturna de características ilusorias y oníricas antes de pasar a la 

siguiente y última descripción paisajística que coincide asimismo con la escena final: 

 

From the chamber, and from the mansion, I fled aghast. The storm was still aboard in all 

its wrath as I found myself crossing the old causeway. Suddenly there shot along the 

path a wild light, and I turned to see whence a gleam so unusual could have issued – for 

the vast house and its shadows were alone behind me. The radiance was that of the full, 

setting, and blood-red moon, which now shone vividly through that once barely-

discernible fissure, of which I have before spoken, as extending from the roof of the 

building, in a zigzag direction to the base. While I gazed, this fissure rapidly widened – 

there came a fierce breath of the whirlwind – the entire orb of the satellite burst at once 

upon my sight – my brain reeled as I saw the mighty walls rushing asunder – there was 

a long tumultuous shouting sound like the voice of a thousand waters – and the deep and 

dank tarn at my feet closed sullenly and silently over the fragments of the House of 

Usher (106) 

 

En esta última escena se recopilan los tres elementos que comentábamos en la parte 

introductoria al relato y que establecían relaciones de correspondencia entre el principio 

y el final del texto. Estos elementos eran: el tratamiento de la luz, la mención de la 

grieta en las paredes de la casa, y por último, el estanque. En cuanto al tipo de luz 
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descrita, esta es tildada aquí como “wild” y “unusual”, es decir, en clara sintonía con la 

que encontrábamos en el pasaje anterior, descrita como una “unnatural light”. Por lo 

tanto, el clima de irrealidad continúa. Para subrayar este contraste entre luz (de origen 

desconocido) y oscuridad (noche cerrada y de tempestad), Poe señala que “the vast 

house and its shadows were alone behind me” y a continuación se explica que la causa 

de este “gleam so unusual” no era sino el fulgor de una “blood-red moon”. Esta luna 

llena emite una luminosidad del color de la sangre, lo cual se relaciona con el tipo de luz 

de color carmesí que también encontrábamos en el interior de la mansión. Es decir, Poe, 

mediante minuciosas correspondencias léxicas, de nuevo hace referencia, a través del 

color rojo, a la idea de la enfermedad y la muerte. En cuanto a la correlación que se 

establece en el tratamiento de la luz entre el inicio del relato y el final, ésta se da de 

forma antitética. Porque recordemos que el texto comenzaba describiendo el día como 

“dark, and soundless day in the autumn of the year, when the clouds hung oppressively 

low in the heavens”. En cambio, en esta parte final, el momento aparece espectralmente 

iluminado.  

 Pasando ahora al segundo elemento, la grieta, recordemos lo que el pasaje 

continúa diciendo:  “The radiance was that of the full, setting, and blood-red moon, 

which now shone vividly through that once barely-discernible fissure, of which I have 

before spoken, as extending from the roof of the building, in a zigzag direction to the 

base”. Poe se refiere aquí a un momento previo en el texto donde el narrador dice 

distinguir una fisura en los muros de la casa (“Perhaps the eye of a scrutinizing observer 

might have discover a barely perceptible fissure, which, extending from the roof of the 

building in front, made its way down the wall in a zig-zag direction”). No obstante, 

como vemos, no está del todo seguro de esta impresión. Sin embargo, en el final del 

relato sí se refiere a una “discernible fissure”. A través de esta grieta, Poe introduce 

nuevamente la cuestión de la percepción.  Porque en la parte inicial esta fractura en la 

construcción era descrita como “barely perceptible”. Además, la oración estaba 

construida en forma condicional. Es decir, Poe se sigue moviendo entre dos planos: el 

que apela a una realidad de horror y pesadilla, pero posible al fin y al cabo, y otro que 

remite directamente a un universo de fantasía y alucinación.   

 Esta grieta anticipa el hundimiento de la casa e introduce asimismo el tercer 

elemento de relación entre el inicio y el final del relato: el estanque. Recordemos que 

éste fue anteriormente inscrito en una atmósfera “which had no affinity with the air of 

heaven, but which had reeked up from the decayed trees, and the gray wall, and the 
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silent tarn – a pestilent and mystic vapor, dull, sluggish, faintly discernible, and leaned-

hued”. Asimismo, el narrador mencionó que se sentía turbado ante sus aguas ya que 

éstas le devolvían “the remodeled and inverted images” de la casa. Son estas aguas las 

que finalmente engullen la mansión. El estanque se convierte así en metáfora de una 

sepultura, descrita aquí como “deep and dank”, es decir, como una tumba bajo tierra 

(profunda y húmeda). También que el estanque esté “closed sullenly and silently” 

transmite la imagen de un ataúd, cerrado y silencioso. Este silencio contrasta con “a 

long tumultuous shouting sound like the voice of a thousand waters” que le precede. Se 

establece así entre ambas estructuras una relación antitética, enfocada a resaltar el 

mutismo final. Todo en el universo Usher remite y anticipa un final de muerte y 

destrucción. En palabras de María Luisa Rosenblat:  

 

Existe una interdependencia armónica entre todos los elementos que componen la trama 

del cuento. Personajes, situaciones, el espacio físico, todo se corresponde 

armónicamente y se relaciona analógicamente […]. Todos los objetos son significativos 

y esconden un sentido más allá de sí mismos; son signos que remiten a un diseño más 

amplio y misterioso, forman parte de un plan cósmico desconocido (2009: 203-204) 

 

Es decir, “The Fall of the House of Usher” es mucho más que un cuento fantástico o de 

terror. Poe lleva al extremo las posibilidades que le brinda el género gótico para 

adentrarse, a través de sus tópicos, en la psique de sus personajes. Éstos parecen no 

ejercer ningún control sobre sus destinos, como si estuvieran predeterminados. El 

narrador adopta así una actitud contemplativa desde la cual se interroga constantemente 

a sí mismo. El universo Usher y todo lo que contiene deviene una proyección de la 

insatisfacción vital del narrador, y el relato, un relato de su apesadumbrado espíritu.  

En este sentido podemos concluir que, contrastando “The Fall of the House of 

Usher” con “Transformation”, Poe, a diferencia de Shelley, se muestra desalentador 

ante la cuestión del sentido de la existencia. Si “Transformation” mostraba la redención 

del héroe, “Tha Fall of the House of Usher” coloca al individuo en un mundo pervertido 

por la soledad más extrema: aquella que genera la propia mente. El paisaje se torna así 

en una proyección de la angustia existencial del narrador. El universo Usher no tiene 

entidad en sí mismo, se construye, a diferencia del que encontrábamos en 

“Transformation”, a imagen y semejanza del narrador. El paisaje se define sólo en la 

medida en que el narrador lo describe. No se trata de una naturaleza real a través de la 

cual el héroe vierte en ella evocaciones sentimentales. En “The Fall of the House of 

Usher”, el paisaje es el producto de una experiencia onírica, alucinatoria, que retrata el 

subconsciente del protagonista y sus tabús.  
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4. Conclusión 

A través del análisis textual de “Transformation” y “The Fall of the House of Usher” 

hemos visto cómo el tratamiento descriptivo conferido al paisaje ha representado un 

recurso fundamental a la hora de recrear un universo de terror y fantasía. Asimismo, 

gracias a la personificación que los respectivos autores han conferido al entorno, hemos 

podido conocer en profundidad la subjetividad del mundo interior de los personajes. El 

recurso de la prosopopeya aplicada al paisaje ha hecho posible el acercamiento a las 

preocupaciones y obsesiones de carácter psicológico de los protagonistas de ambos 

relatos. En este sentido, cabe señalar que el marco literario que proporcionaba el género 

gótico durante el siglo XIX hizo posible abordar este tipo de cuestiones, ya que si el 

tratamiento hubiese sido desde un punto de vista realista, los cuentos que nos ocupan 

hubiesen sido considerados probablemente subversivos para la moral de la época. 

 Pero como ya mencionamos en la introducción y como se ha podido ver a través 

del análisis de ambos textos, cada autor ha seguido un camino diferente a la hora de 

volcar la psique de los personajes en el entorno. Sin embargo, a pesar de ello, ambos 

han utilizado el mecanismo del doble para introducir el elemento sobrenatural en la 

narración. Esta coincidencia no es casual ya que las duplicidades representaban, dentro 

de la literatura gótica y fantástica decimonónica, un lugar común, ya que reflejaban la 

parte del inconsciente, es decir, el lado oscuro y desconocido del ser humano. Pero, 

¿cómo afecta esto a la representación del paisaje? En el caso de Shelley, el 

desdoblamiento de Guido a través del intercambio de cuerpos permite introducir varios 

elementos donde el paisaje adopta una importancia significativa, ya que subraya y 

matiza la emocionalidad y las reflexiones del héroe. Estos elementos a los que nos 

referimos son la noche, la tormenta, el mar violentado y la aparición del barco. Todo 

ello se constituye en escenario del encuentro entre Guido y el diablo, estableciendo así 

la percepción de un espacio también duplicado. El paisaje en “Transformation” se 

convierte en una proyección del estado de ánimo del héroe, que también será oscuro y 

violento como la naturaleza representada durante el episodio sobrenatural. 

 Poe desarrolla la duplicidad en “The Fall of the House of Usher” empleando 

también diferentes mecanismos, tal y como ha quedado reflejado en el apartado del 

análisis, pero el más revelador de ellos ha sido la mansión, que se ha constituido dentro 

del relato como la encarnación de la angustia vital del narrador así como en la de 

Roderick Usher. La casa y su entorno representan el “otro yo” de ambos. A través de la 
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descripción paisajística que el narrador nos ofrece, Poe nos adentra en un mundo 

siniestro y de inquietante extrañeza, ya que retrata un espacio físico pero a la vez mental. 

Gracias al tratamiento que el autor confiere al paisaje, éste logra sacar a la superficie las 

ansiedades y angustias del narrador, que se conduce por los dominios Usher sumido en 

una profunda melancolía. Éste nunca acaba de explicar con claridad el origen de su 

padecimiento, lo cual puede interpretarse no sólo como el reflejo del sentimiento de 

alienación vital consustancial del ser humano que Poe deseaba transmitir, sino también 

como una crítica al convulso momento que tanto Inglaterra como Norteamérica estaban 

viviendo. Como ya hemos mencionado con anterioridad, el Romanticismo surge como 

reacción estética a una sociedad profundamente injusta y en permanente transformación. 

Esta inquietud por la incertidumbre del futuro queda reflejada en “The Fall of the House 

of Usher” al recrear un universo que remite constantemente a la enfermedad y a la 

muerte. Recordemos que si Inglaterra asistía al traumático paso de una sociedad 

agrícola a otra industrial, Norteamérica sufría el distanciamiento cada vez más profundo 

entre la sociedad industrial del norte y la esclavista del sur. Estados Unidos estaba por 

entonces todavía en proceso de formación y expansión territorial; se trataba de un vasto 

y peligroso territorio.  

 Así, ambos autores, cada uno a su manera, reflejarán su malestar por la situación 

política y social de sus respectivos países. Shelley estableciendo un paralelismo entre el 

caos del París de Carlos VI el Loco y el Londres de su época, y Poe construyendo un 

relato organicista, apelando así al orden social que tanto ansiaba para su país, en 

contraposición a una clase política que siempre consideró mediocre y populista. 

Teniendo en cuenta el final de cada relato, podemos deducir que si bien la postura 

ideológica de Shelley frente al individuo y la sociedad puede interpretarse como 

optimista gracias a la salvación que le confiere al héroe, Poe en cambio se descubre 

descorazonado al respecto, al conformar un final de absoluta aniquilación.  

Sin embargo, bajo nuestro punto de vista, subyace bajo la superficie de “The Fall 

of the House of Usher” cierto grado de confianza en el ser humano, que queda reflejado 

a través del recordatorio que hace la voz narrativa acerca de la conexión que le une con 

Roderick Usher: su infancia compartida. Shelley también aborda, como hemos visto, la 

cuestión de la niñez en su relato, aunque de forma más detenida y profunda que Poe. 

Pero con este guiño que el autor hace a la huella que parece haber dejado en el narrador 

su etapa infantil compartida con Roderick Usher, el autor deja entrever su especial 

sensibilización ante esta primordial etapa en la vida del hombre. En este sentido, cabe 
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apuntar la circunstancia común de ambos escritores: los dos crecieron sin madre y 

acarrearon siempre un sentimiento de orfandad que quedó contenido en su obra gracias 

a la recreación sistemática de personajes torturados e insatisfechos. Shelley reflejó de 

forma conmovedora esta cuestión en Frankenstein, pero ésta está también presente en 

las páginas de “Transformation”. La autora vuelve así sobre la cuestión del impacto que 

las relaciones familiares y el entorno tienen sobre el niño. El paisaje le servirá a Shelley 

para establecer una clara diferenciación entre la etapa infantil y la adulta. El espacio de 

la niñez que Guido evoca es siempre diurno, bello, luminoso. Este retrato contrastará 

con la descripción que Shelley realiza de la ciudad de París, que será descrita como un 

lugar corrupto, estableciendo así una analogía con la pérdida de inocencia del héroe. 

Asimismo, la noche y la tormenta le servirán para subrayar el profundo malestar de 

Guido así como para introducir la escena con el demonio.  

Poe llevará al extremo la cuestión de la oscuridad en “The Fall of the House of 

Usher” ya que no sólo introduce la noche y la tormenta para subrayar el sentimiento de 

terror sino que sume a todo el paraje en una perpetua oscuridad rota tan sólo por el 

fulgor de los destellos lunares al final del relato, justo antes del hundimiento en las 

aguas del estanque de la casa. La mansión, como comentábamos anteriormente, 

representa en el texto la parte del inconsciente del narrador y de Roderick. Esta casa es 

descrita en clara sintonía con la aparente enfermedad de Roderick así como con el 

lúgubre estado de ánimo del narrador. La naturaleza que la envuelve se presenta como 

marchita y su interior, como decadente, sucio y destartalado. Poe logra así, a través de la 

manipulación narrativa del espacio, reflejar en éste las vivencias y pulsiones internas de 

los dos protagonistas, estableciendo infinidad de analogías y correspondencias. 

Podemos concluir pues que tanto Shelley como Poe recrean un paisaje artificioso 

enfocado a acompañar, resaltar y excitar el ánimo de sus personajes. La autora se 

inspirará en un entorno real, Génova, lugar que conocía al haber vivido en Italia durante 

algunos años. Recreará así un mundo hermoso y mediterráneo, tan del agrado de los 

viajeros británicos del momento, para luego convertirlo en un lugar oscuro y 

amenazante cuando quiera apuntar a la pérdida de inocencia y de valores de Guido. Poe 

en cambio lleva hasta el límite la cuestión paisajística, al situar la mansión Usher y sus 

tierras más allá de los umbrales del mundo material, apelando así al inconsciente, a lo 

desconocido, y en última instancia a la muerte y al más allá. Como vemos, el 

tratamiento que ambos autores han conferido al paisaje ha actuado como metáfora de la 

psique de sus personajes. Asimismo, esta analogía les ha servido también para retratar 
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un mundo que sienten cada vez más extraño, un mundo sumido en profundas 

desigualdades sociales y en constante cambio, un mundo que ya no son capaces de 

reconocer y que sólo saben explicar a través del recurso que la literatura fantástica y de 

terror les brinda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 52  

 

BIBLIOGRAFÍA 

ARGULLOL, Rafael, El Héroe y el Único, Barcelona: Destino, 1990.  

---., La atracción del abismo: un itinerario por el paisaje romántico, Barcelona: 

Destino, 1991.  

BLOOM, Harold, Mary Shelley’s Frankenstein (Modern Critical Interpretations), New 

York: Chelsea House, 2007. 

BOTTING, Fred, Gothic, London: Routledge, 1996. 

CALINESCU, Matei, Cinco caras de la Modernidad: Modernismo, vanguardia, 

decadencia, ‘kitsch’, postmodernismo, Madrid: Tecnos-Alianza, 2003.  

CANTOR, Paul A., “Mary Shelley and the Taming of the Byronic Hero: 

„Transformation‟ and The Deformed Transformed” in FISCH, Audrey, MELLOR, Anne 

and SCHOR, Esther (eds.), The Other Mary Shelley. Beyond ‘Frankenstein’, New York: 

Oxford UP, 1993, pp. 89-106. 

COELSCH-FOISNER, Sabine, “Hard Bodies versus Soft Bodies: Metamorphic 

Blurring and Sfumato in British Fantastic Texts” in POOLE, Ralph, SEDLMEIER, 

Florian and WEGENER, Susanne (eds.), Hard Bodies, Wien: Lit Verlag, 2011, pp. 22-

34. 

ELIADE, Mircea, Lo sagrado y lo profano, Barcelona: Paidós Ibérica, 1998. 

ELLIS, Markman, The History of Gothic Fiction, Edinburgh: Edinburgh UP, 2003. 

EVANS, Walter, “‟The Fall of the House of Usher‟ and Poe‟s Theory of the Tale” in 

MCFARLAND, Melissa, Masterpieces of American Romantic Literature, London & 

Westport, CT: Greenwood Press, pp. 137-144. 

GARCÍA GUAL, Carlos. “Introducción” en LONGO, Dafnis y Cloe, Madrid: Cátedra, 

2004, pp. 9-18. 

GARCÍA-IBORRA, Juan, La representación cultural del sur en la novela gótica 

inglesa (1764-1820): otredad política y religiosa, Tesis Doctoral, Barcelona: UAB, 

2007. 



 53  

KANT, Immanuel, Observaciones acerca de lo bello y de lo sublime, Madrid: Alianza, 

2012. 

LEARY, Lewis Gaston, American Literature to 1900, London: Macmillan, 1980. 

MONTAIGNE, Michel, Ensayos I, Madrid: Cátedra, 2008. 

MORRISON, Lucy y STONE, Staci (eds.), A Mary Shelley Encyclopedia, Westport 

C.T.: Greenwood, 2003.  

NOGUÉ, Joan, Paisatge, territori i societat civil, València: Edicions 3 i 4, 2010. 

POE, Edgar Allan,”The Fall of the House of Usher” en SILVA-SANTISTEBAN, 

Ricardo (ed. y trad.), “El derrumbe de la casa Usher”, Lima: Edit. Pontificia Católica 

del Perú, 2009. 

POE, Edgar Allan, “On the Aim and Technique of the Short Story” in BAYM, Nina 

(eds.), The Norton Anthology of American Literature, vol. 1, New York: Norton & 

Company, 1989, pp. 1459-1467. 

POOVEY, Mary, “My Hideous Progeny: Mary Shelley and the Feminization of 

Romanticism” in PMLA, vol. 95, Publications of the Modern Language Association, 

May 1980, pp. 332-347. 

QUINN, Arthur Hobson, Edgar Allan Poe: A Critical Biography, New York: Johns 

Hopkins Paperbacks, 1998.  

REDDIN, Chitra P., Forms of Evil in the Gothic Novel, Ph. D. Diss., Dalhousie 

University, 1977. 

ROAS, David, De la maravilla al horror: los inicios de lo fantástico en la cultura 

española (1750-1860), Pontevedra: Mirabel, 2006. 

ROBINSON, Charles E. (ed.), Mary Shelley: Collected Tales and Stories with Original 

Engravings, Baltimore and London: The Johns Hopkins UP, 1990 [1976]. 

ROSENBLAT, María Luisa, “La nostalgia de la unidad en el cuento fantástico: „The 

Fall of the House of Usher‟ y „Casa Tomada‟” en ROSENBLAT, María Luisa (ed.), La 

interpretación, el texto y sus fronteras: Estudio de las interpretaciones críticas de los 

cuentos de Julio Cortázar, Madrid: UNED Ediciones, 2009, pp. 199-209. 



 54  

SAGE, Victor (ed.), The Gothic Novel: A Casebook, London: Macmillan, 1990. 

---., Gothic Origins and Innovations, Amsterdam & Atlanta: Rodopi, 1994. 

SCHMITT, Cannon, Alien Nation: Nineteenth-Century Fictions and English Nationality, 

Filadelfia: Pennsylvania UP, 1997. 

SHELLEY, Mary, Transformation, London: Hesperus Classics, 2005. 

SILVA-SANTISTEBAN, Ricardo, El derrumbe de la casa Usher, Lima: Edit. 

Pontificia Católica del Perú, 2009. 

SPITZER, Leo, “A Reinterpretation of „The Fall of the House of Usher‟” in 

WOODSON, Thomas (ed.), Twentieth Century Interpretations of ‘The Fall of the 

House of Usher’: a Collection of Critical Essays, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 

1969, pp. 56-70. 

SUSSMAN, Charlotte, “Stories for the Keepsake” in SCHOR, Esther (ed.), The 

Cambridge Companion to Mary Shelley, New York: Cambridge UP, 2004, pp. 163-180. 

VOLOSHIN, Beverly R., “Explanation in „The Fall of the House of Usher‟”, Studies in 

Short Fiction, 32, 1995, pp. 419-428.  

ZAMBRANO, María, Hacia un saber sobre del alma, Madrid: Alianza, 2008.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55  

 

 

 

 

 


