
LAS NARRACIONES EXTRAORDINARIAS DE EDGAR ALLAN POE 

¿Quién fue? 

Nació el Boston en 1809. Hijo de cómicos, su padre falleció de tuberculosis cuando nació Poe, 
quedando solo con su madre y sus hermanos. Para sobrevivir, ella debe viajar en una 
compañía de actores de teatro pero fallece poco después. De este modo, Poe empieza a 
obsesionarse con la muerte y con todas las realidades relacionadas con ésta.  

Siendo todavía un niño, Poe es adoptado por un rico comerciante, John Allan, que le 
proporciona educación. El autor estadounidense mantiene una relación tensa y dominante por 
parte de su padre adoptivo. Por el trabajo de éste, viaja a Inglaterra, donde el ambiente del 
país dejará huella en la literatura que posteriormente Poe escribirá. Después de conocer a una 
mujer, que murió al poco tiempo de tuberculosis, el escritor comienza a tener sueños 
inspirados en los trágicos hechos que ha vivido a lo largo de su vida. Estos sueños comenzarán 
a marcar el contenido de los relatos que escribe y comienza a tener la firme idea de que “sólo 
a través de los sueños se puede alcanzar un conocimiento peculiar y distinto de la realidad”.  

Cuando comienza a estudiar lenguas modernas en la universidad, entra en contacto con el 
mundo del alcohol y las drogas, sustancias que le acompañarán a lo largo de su vida. Deja los 
estudios y decide vivir por su cuenta, abandonando a su familia adoptiva. Durante este periodo 
escribe su primer libro de poesía, Tamerlán y otras poesías, por un bostoniano. Este libro 
pasará desapercibido por la crítica, algo constante en sus creaciones literarias, poco 
entendidas por los críticos del momento.  

Los sueños, el alcohol y las drogas son los elementos por lo que se empezó a pensar que sufría 
algún trastorno mental. Ni la crítica ni el público entendían el contenido de sus escritos, que 
los consideraban escritos por una persona poco cuerda.  

Tras conocer al joven crítico Kennedy, comienza a tener los primeros éxitos con la escritura. Un 
premio le reconoce el relato Manuscrito hallado en una botella y comienza a trabajar como 
redactor en un periódico de Richmond. Aunque el alcoholismo no le abandona, consigue 
algunos triunfos con relatos publicados como La caída de la casa de Usher o el poema El 
cuervo. Sin embargo, la enfermedad y muerte de su mujer le hace caer de nuevo en la agonía y 
desesperación, que busca curar con el alcohol.  

Debido a estos acontecimientos, comienza a sufrir alucinaciones y su creciente alcoholismo le 
hace sufrir manías persecutorias. Su fallecimiento tuvo lugar el 1849, algo que pasó totalmente 
desapercibido, al igual que su entierro.  

Estudiosos de la literatura de este autor están de acuerdo de que en Poe hay un sentimiento 
de orfandad constante. En sus creaciones, busca huir del ámbito real, construyendo su propio 
mundo. Poe es considerado el padre de la literatura gótica americana, gracias a sus relatos y 
poesías que, como veremos más tarde, influyeron a autores y directores de cine. ES 
importante señalar que este autor no solamente cultivó el relato de terror, también creó obras 
detectivescas (es el creador del primer investigador privado, Auguste Dupin), poesía gótica, 
ensayos y críticas literarias.  
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¿Qué escribió? 

Como hemos dicho, Edgar Allan Poe practicó varios géneros: relato corto, poesía, crítica o 
ensayo. Sin embargo, hay obras en su literatura que destacan notablemente y que han 
influido, y siguen influyendo, en la literatura universal.  

Aunque vamos a centrarnos posteriormente en Las narraciones extraordinarias, es oportuno 
echar un vistazo a sus otras creaciones para tener una idea completa de la obra de Edgar Allan 
Poe.  

Su primera obra publicada fue Tamerlán y otros poemas, pero más tarde destacó en este 
género gracias a composiciones como Annabel Lee y, especialmente, El Cuervo. 
Posteriormente, comenzó a publicar relatos de terror y ciencia ficción. Con Manuscrito hallado 
en una botella obtuvo el primer éxito de su carrera y su talento fue reconocido por algunos 
críticos de la época, aunque la mayor parte de ellos, junto con la sociedad, no entendían e 
ignoraban sus creaciones. El Hundimiento de la Casa de Usher, El pozo y el péndulo, El gato 
negro o El corazón delator son algunos de los célebres relatos que Edgar Allan Poe publicó en 
diarios y revistas de la época.  

Con Los Crímenes de la Calle Morgue inició el género detectivesco y creó al primer 
investigador privado: Auguste Dupin. Este personaje, como veremos posteriormente, sirvió de 
inspiración a Conan Doyle para confeccionar a su célebre detective Sherlock Holmes y crear el 
método deductivo.  

También escribió ensayos, como Eureka: un ensayo sobre el universo material y espiritual, 
aunque este autor será recordado especialmente por sus relatos de terror, reunidos 
posteriormente en Las Narraciones Extraordinarias, considerado por muchos como una de las 
mejores publicaciones del siglo XX.  

Las narraciones extraordinarias 

En este volumen, se recogen los relatos más célebres de Edgar Allan Poe. No es una 
publicación que él preparase o que se publicase durante su época. Las narraciones 
extraordinarias son una recopilación posterior que reúne composiciones como El corazón 
delator, El pozo y el péndulo, El gato negro o Los hechos en el caso del señor Valdemar.  

Es importante destacar que en Las Narraciones Extraordinarias solamente tienen cabida sus 
relatos, aunque en algunos volúmenes es posible encontrar poemas o historias detectivescas 
como Los Crímenes de la Calle Morgue.  

Los principales relatos 

La caída de la casa de Usher 

Usher escribe una carta a un antiguo amigo en la que, de manera nerviosa y desalentadora, le 
cuenta sobre la enfermedad de su hermana y la dura situación en la que se encuentra como 
consecuencia de la misma. Durante la estancia del amigo en la casa de Usher, la enfermedad 
de su hermana se agrava y fallece. Sin embargo, debido al fallecimiento prematuro, ésta 
aparece ante su hermano vestida con la mortaja con la que fue enterrada.  
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Temas del relato: 

- Muerte prematura de un ser querido 
- Tristeza del ser humano ante las desgracias, que hace que Usher viva envuelto en un 

ambiente de tristeza y desolación constante 
- El terror de la noche 

El corazón delator 

Un hombre, que vive con un anciano que tiene un ojo de cristal, decide matarlo para dejar de 
ver el ojo, con el que vive obsesionado. Una vez cometido el crimen, la obsesión se agrava y le 
lleva a la locura. A pesar de que ha ocultado el cadáver, los latidos del corazón del anciano, 
enterrado en el suelo de la casa, hacen confesar al hombre su crimen ante los investigadores 
que están en la casa.  

Temas del relato: 

- Locura y obsesión 
- Cargar con el miedo por el crimen cometido 
- Visiones causadas como consecuencia del crimen 

El gato negro 

Un hombre amante de los animales tiene un cambio en su comportamiento, se vuelve más 
agresivo y comienza a beber. El culpable de este cambio parece ser su gato Pluto, al que 
empieza a tratar con desprecio y a agredirle. Sin embargo, su conducta violenta se volverá 
contra él. Aquí puede verse una de las ideas más usadas en la novela de Poe: “La perversidad 
es uno de los impulsos primitivos del ser humano que dirige el carácter del hombre”.  

Temas del relato: 

- Violencia 
- Venganza 
- Miedo y delirios 
- Superstición 

Los hechos en el caso del señor Valdemar 

Un científico quiere demostrar el poder del mesmerismo (similar a la hipnosis) puede tener en 
la muerte de una persona. Para ello, experimenta con el señor Valdemar, a quien le quedan 
horas de vida.  

Temas del relato: 

- El lado oscuro de la ciencia: cómo esta es capaz de dominar la vida y la muerte del ser 
humano.  

- Mesmerismo: doctrina que data del siglo XVIII y que se basa en la existencia de un éter 
invisible o fuerza universal que atraviesa los cuerpos de todos los individuos, fluyendo 
libremente y llenándonos de vitalidad. 
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Las enfermedades son entendidas en esta pseudociencia como nudos que se 
originaban en el cuerpo del paciente y que impedían el correcto flujo de esta 
misteriosa fuerza desconocida. 
 

Características de sus relatos 

- Narrados en primera persona 
- Los personajes que los protagonizan suelen ser obsesivos, atormentados, vengativos, 

violentos,.. 
- Los temas más comunes presentes en ellos: muerte, enfermedad, maldad, venganza, 

misterio o locura 
- En estos temas puede verse cómo la vida de Edgar Allan Poe influyó notablemente a la 

hora de confeccionar sus relatos 

¿A quién inspiró? 

• En la literatura 

La obra de E. A. Poe ha tenido una influencia notable en la obra de autores como H.P. 
Lovecraft, Guy de Maupassant (también autor de relatos de terror, el más conocido es El 
Horla), R.L. Stevenson (El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hide), Oscar Wilde (El retrato de 
Dorian Gray), Arthur Conan Doyle, al que influyó a la hora de crear a Sherlock Holmes a partir 
de su personaje Auguste Dupin, el primer investigador privado.  

Además, influyó a la llamada generación de poetas malditos, donde los principales 
representantes son Charles Buadelaire (Las Flores del Mal) o Arthur Rimbaud (Una temporada 
en el infierno).  

• En la pintura 

El artista francés Gustave Doré se sintió notablemente atraído por la obra de E.A. Poe y así 
puede verse en las creaciones que realizó.  

• En el cine y la televisión 

Directores y actores han demostrado en sus obras que E.A. Poe es una gran influencia, tanto a 
la hora de narrar historias como de interpretarlas. Desde los inicios del cine, numerosos 
creadores se han basado en las historias del escritor americano para realizar cortometrajes y 
largometrajes. Griffith es un ejemplo de ello, ya que este director rodó un corto en homenaje 
al escritor americano, criticando la ignorancia que Poe sufrió a lo largo de su vida por la 
incomprensión que su obra tenía entre la sociedad y los editores.  

Otros directores más actuales, como Tim Burton, han expresado la importancia que Edgar 
Allan Poe tiene en su filmografía. Otros actores también han querido destacar la influencia de 
este autor en sus representaciones, como es el caso de Vincent Price. Este actor, reconocido 
por sus representaciones en películas de terror, realizó una película en la que narra diversos 
relatos de Poe, llamada An Evening of Edgar Allan Poe (Una tarde con Edgar Allan Poe).   
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