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1. INTRODUCCIÓN 

 

“Who shall say that anything is impossible hereafter?” 

(“The Balloon-Hoax”, Edgar Allan Poe) 

 

 Las modernas invenciones y mejoras que se han ido sucediendo con el paso de los 

años han alterado el entorno del hombre y su forma de vida, así como su concepto del 

universo y el lugar que este ocupa en él. La figura del escritor ha jugado un papel 

importante en estos cambios, plasmándolos en la literatura en general y en el género de la 

ciencia ficción en particular.  

Edgar Allan Poe (1809-1849), cuya obra constituye un hito en la literatura 

norteamericana, supo aunar como nadie había hecho antes el mundo real y la ficción, la 

realidad y la fantasía, en su producción de ciencia ficción. Ambas disciplinas se dan la 
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mano en sus historias, reflejando unos lazos de unión difíciles de romper y llegando a 

nuestros días rodeadas de incógnitas. 

En esta Tesis Doctoral, que lleva por título Fantasía y realidad en la literatura de 

ciencia ficción de Edgar Allan Poe, nos centraremos íntegramente en la figura del escritor 

de Boston y en sus relatos de ciencia ficción. En concreto, sus historias cortas y cuentos 

serán los elegidos para poder analizar, a través de la prensa escrita del siglo XIX, la 

influencia que el entorno del autor ejercía en su obra literaria, resultando esta un fiel 

reflejo de sus miedos y obsesiones, de sus inquietudes y sus preocupaciones. Así, gracias 

a los diferentes capítulos que componen este estudio, comprobaremos con qué maestría 

Poe supo novelar los avatares de su propio tiempo, siendo su pluma la encargada de dejar 

testimonio de su experiencia vital decimonónica. 

Con este análisis también pretendemos demostrar el gran valor que tiene la 

literatura de ciencia ficción de Edgar Allan Poe, valor añadido gracias a la construcción 

de historias extremadamente elaboradas y ricas en contenido. Así pues, serán el 

bostoniano, la ciencia ficción y el siglo XIX los ejes sobre los que se articula esta Tesis 

Doctoral.  
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2. ESTRUCTURACIÓN DEL TRABAJO Y ORGANIZACIÓN 

 

 Esta Tesis que aquí presentamos está integrada por un total de siete capítulos. A 

estos hay que añadirles una sección que incluye las referencias bibliográficas empleadas y 

un capítulo más de material complementario que incluye un anexo con análisis de las 

historias que no se tratan con anterioridad por contener tan solo referencias marginales a 

la ciencia. 

 El primer capítulo tiene un carácter meramente introductorio y comienza por 

ofrecer un breve resumen del estudio que se va a llevar a cabo. A continuación, se 

mencionarán los objetivos e hipótesis perseguidos, describiendo tanto los generales como 

los específicos. Después nos centraremos en las motivaciones que han inspirado esta 

Tesis junto a la justificación del objeto de estudio. Seguidamente nos detendremos en la 

fundamentación teórica para pasar a hacer una revisión de la literatura existente hasta el 

momento y del marco de la investigación, profundizando en el estado de la cuestión y en 

las fuentes relacionadas de las que se tiene conocimiento. Esta parte descriptiva concluirá 

con el procedimiento metodológico seguido, poniendo de relevancia su peculiaridad. 

 El segundo capítulo, “La literatura de ciencia ficción”, está destinado a la 

literatura de ciencia ficción de forma general y a la de Edgar A. Poe de forma particular. 

Está liderado por la sección “Literatura vs. Ciencia” donde descubriremos que la unión de 

este par tan opuesto tuvo gran importancia en la emergencia del mencionado género 

literario. El bloque titulado “Aproximaciones al género de la ciencia ficción” incluye un 

detenido acercamiento a la ciencia ficción consistente en el comentario de varias 

definiciones canónicas enunciadas por algunos de los estudiosos y expertos más 

influyentes en el tema. En este mismo apartado se argumentará la tendencia de unos y de 
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otros a tratar la ciencia ficción como género o subgénero, para luego pasar a hacer un 

estudio detallado de los temas y elementos típicos que caracterizan esta modalidad 

literaria. Este bloque concluirá con un breve comentario sobre los géneros limítrofes y 

algunos subgéneros relacionados. Comprobaremos que algunos influyeron de manera 

determinante en su configuración mientras que otros nacieron fruto de las diferentes 

corrientes que fueron introduciendo modificaciones dentro de la ciencia ficción como tal. 

En la siguiente sección, “Historia de la ciencia ficción”, entraremos en el debate 

de los orígenes del género de la ciencia ficción, tratando de realizar un somero 

seguimiento del mismo y aportando nuestra visión razonada en tal discusión. Para ello, 

creemos que es esencial abordar esta parte destinada a los inicios de este tipo de literatura 

desde una doble perspectiva: histórica y literaria. Así, analizaremos en primer lugar los 

relatos más antiguos pertenecientes a la ciencia ficción y, a continuación, veremos cómo 

están asociados al desarrollo tecnológico y científico de la sociedad de su tiempo.  

Como se desprende del tema de la Tesis, la ciencia ficción en el siglo XIX, sobre 

todo en su primera mitad al coincidir con la vida del escritor norteamericano, es la que 

más interés presenta para este estudio, por lo que este capítulo también contará con un 

apartado en el que estableceremos las bases del género en la etapa de proto-ciencia 

ficción, periodo en el que debemos encuadrar a Edgar A. Poe. Finalizaremos esta parte 

destacando el papel tan importante que tuvo el bostoniano en el surgimiento del género. 

Desde la antigüedad hasta la edad contemporánea, pasando por la Edad Media y 

otros periodos de la historia, el ser humano se ha visto abocado tanto a la necesidad de 

crear para sobrevivir como a la satisfacción de hacerlo por puro placer. El tercer capítulo, 

“Ciencia, tecnología y técnica a lo largo de la historia”, será el encargado de mostrarnos 

todo tipo de teorías, innovaciones y descubrimientos relevantes para nuestra 

investigación. 
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Comenzando por la prehistoria, iremos comentando de forma global aquellas 

técnicas, ciencias y tecnologías que fueron surgiendo para facilitar la vida y que 

influyeron notablemente en el transcurso de la historia. Así, el propósito principal de este 

capítulo es presentar brevemente un panorama general del desarrollo del conocimiento 

tecnocientífico que ayude al lector a comprender todos aquellos inventos que han influido 

notablemente en el devenir de los tiempos y que le permita entender todos los aspectos 

significativos del desarrollo científico, técnico y tecnológico.  

En el capítulo cuarto, titulado “La sociedad decimonónica estadounidense”, 

podremos ahondar de manera específica en la sociedad norteamericana de primera mitad 

del siglo XIX. A pesar de ser el capítulo más breve de toda la Tesis, consideramos que es 

esencial para analizar las circunstancias espaciotemporales específicas que rodearon a 

Edgar A. Poe y que determinaron y configuraron su literatura. 

 En el capítulo quinto, “La producción literaria de Edgar Allan Poe”, se revisará de 

manera general la obra literaria del bostoniano, incluyendo todos los géneros que el 

escritor cultivó y haciendo un breve repaso por su producción literaria completa, no solo 

la referida a la parte de ciencia ficción. También se tratarán cuestiones como la temática 

que envolvió sus composiciones y su relación con las publicaciones periódicas. 

 El capítulo sexto de esta Tesis doctoral es fundamentalmente analítico. Gracias a 

su título, “Literatura y ciencia en Edgar A. Poe”, se desprende que, a pesar de ser un 

conocido par opuesto, estas dos disciplinas se dan la mano armoniosamente en la 

producción del bostoniano. El estudio llevado a cabo en esta fase final se centra en el 

análisis de las diferentes historias de ciencia ficción, comentando la trama, los temas 

desarrollados y los elementos científico-tecnológicos presentes y, sobre todo, su relación 

con el contexto social, cultural, histórico y científico de la primera mitad del siglo XIX. 

La finalidad de este exhaustivo estudio es poder comprobar el grado de implicación de 
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Poe con su tiempo y su visión personal de los cambios científicos y tecnológicos que 

estaban sucediéndose.  

 Para finalizar, el capítulo séptimo, “Recapitulación y reflexiones finales”, será 

aquel que recoja las conclusiones extraídas de toda la investigación y que ponga el punto 

final a esta Tesis Doctoral.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FANTASÍA Y REALIDAD EN LA CIENCIA FICCIÓN DE POE 

María Isabel Jiménez González 

 

 

 
23 

3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

- Generales 

 

Tras la lectura completa y exhaustiva de la producción literaria de Edgar Allan 

Poe, el objetivo fundamental que se pretende alcanzar con este estudio consiste en 

seleccionar aquellos relatos, cuentos y ensayos que se podrían englobar dentro del género 

de la ciencia ficción. Nos referimos principalmente a las narraciones que incorporan 

rasgos científicos y tecnológicos hasta el punto de que se convierten en historias de CF
1
. 

Una vez que esta selección ha sido llevada a cabo, esta disertación mostrará a lo 

largo de sus páginas aquellas historias del bostoniano que se encuadran dentro del género 

junto a un profundo análisis de cada una de ellas, justificando su incorporación dentro de 

la mencionada categoría literaria. Además, se examinará la cuestión principal sin 

olvidarnos del panorama histórico que favoreció el nacimiento del género y que impulsó a 

escritores como Edgar A. Poe a componer narraciones que ahora son un hito dentro de la 

ciencia ficción. 

Trataremos de descubrir cuáles fueron las fuentes literarias que influyeron en la 

producción de CF del bostoniano, incidiendo principalmente en la prensa escrita 

decimonónica. Por este motivo, la consulta de periódicos, diarios y revistas para conocer 

los avatares de la vida de la sociedad del siglo XIX ha sido obligada, principalmente 

aquellos ejemplares que pudieron llegar a manos del escritor por diversos motivos. Nos 

centraremos, por tanto, en buscar aquellas noticias o artículos que Poe pudiera haber 

                                                 
1
 A lo largo de esta Tesis Doctoral, emplearemos indistintamente la abreviatura CF como el término ciencia 

ficción. SF también será una abreviatura muy recurrente en las citas extraídas de libros anglosajones para 

referirnos a “science fiction”, es decir, a la ciencia ficción en lengua inglesa. 
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consultado en vida y que, entremezclados con su propia imaginación, le pudieran haber 

motivado a desarrollar los personajes, temas, elementos y argumentos desarrollados en 

sus narraciones. 

La finalidad principal de este trabajo es, por tanto, poner de relevancia la 

inseparable y estrecha relación existente entre las narraciones de ciencia ficción de Edgar 

Allan Poe y el mundo que le tocó vivir gracias a la información recogida en la prensa 

escrita del siglo XIX. 

 

- Específicos 

 

Además de los objetivos principales que acabamos de exponer, en torno a los 

cuales girará principalmente esta investigación, nuestro estudio tratará de demostrar otras 

hipótesis y de desvelar otras incógnitas concretas referentes principalmente al campo de 

la ciencia y la tecnología, al género de la ciencia ficción y al propio escritor y su obra.  

Las historias de Edgar Allan Poe seleccionadas resultarán ser aquellas más 

desconocidas para el público y menos estudiadas por la crítica, con lo que de esta forma 

daremos a conocer unas narraciones un tanto olvidadas dentro del corpus del escritor, 

pero no por ello menos fascinantes o significativas. Intentaremos explicar qué tienen de 

particular las narraciones incluidas para que puedan encuadrarse dentro de este género, y, 

sobre todo, matizaremos además las peculiaridades del estilo del autor, en concreto, el 

intento de verosimilitud de sus historias, la inminencia e inmediatez de los sucesos 

narrados, e incluso la visión en pasado de su ciencia ficción
2
, algo ciertamente singular 

dentro del género. 

                                                 
2
 Este último rasgo difiere de manera evidente con la ciencia ficción hegemónica y algunos de sus aspectos 

más futuristas.  
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 Dentro del marco de estas narraciones, se examinarán, gracias a la mencionada 

prensa periódica escrita, los acontecimientos científicos contemporáneos a Edgar Allan 

Poe y se compararán con el tratamiento que Poe les da en su obra para constatar hasta qué 

punto el escritor era consciente de las transformaciones que su época estaba sufriendo y 

hasta qué punto su producción literaria se vio condicionada  y afectada por ellas. Se 

estudiarán los hechos científicos del siglo XIX así como algunos previos a los que se hace 

referencia y se interpretarán de acuerdo a la realidad del momento. Analizaremos las 

referencias concretas que Poe haga a los diferentes artilugios mecánicos y avances 

científicos para luego ver su correspondencia con la realidad decimonónica a través de la 

prensa cotidiana. Para ello, estas alusiones serán contrastadas con artículos periodísticos 

de la época, por creerse que son aquellos a los que el autor tuvo acceso, convirtiéndose en 

una de sus principales fuentes de información e inspiración
3
. 

Queremos demostrar que a través de la expresión artística, literaria en este caso, se 

pueden llegar a comprender los temores, las inquietudes y el entusiasmo de la sociedad 

norteamericana decimonónica. Sin embargo,  ¿qué ocurriría si cayéramos en la tentación 

de limitar solamente nuestro conocimiento de la sociedad que arropó a Edgar Allan Poe a 

lo que él expresaba en sus obras? O por el contrario, ¿qué sentido tiene el análisis de la 

ficción para comprender la realidad del momento? Jeremy Hawthorn (1996) también se 

cuestiona algo similar:  

 

But if, following a range of recent thinkers, the object of history is at least partially 

constructed by the historian, what of the object of literary criticism? If historical events 

are no longer to be taken as substantial and objective, what of plays, poems and novels? 

                                                 
3
 Otras fuentes documentales que no son esencialmente literarias también serán tenidas en cuenta, como 

enciclopedias, tratados filosóficos y científicos o manuales tecnológicos, entre otros. 
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Are literary works the prostitutes of cultural life, dehumanized by the fantasies which 

successive readers and cultures project on them – or are they possessed of some 

independent identity, some power to resist such readerly appropriation, something that 

makes a reader’s desire to talk with their authors or characters more than the textual 

equivalent of harlotry? (P. 5) 

 

 

La respuesta es obvia y, por este motivo, nos basaremos en la prensa 

decimonónica para que, a la vez que vemos similitudes y diferencias entre la realidad y la 

ficción, podamos comprender cómo se desarrollaba la verdadera historia científica. 

Además, intentaremos ahondar en la importancia de Edgar Allan Poe en el 

surgimiento de la CF. Se sabe con certeza que es uno de los principales impulsores, sino 

el principal, de lo que se conoce como proto-ciencia ficción o ciencia ficción primitiva, 

con lo que este estudio se propone analizar su influencia, su repercusión y  su importancia 

en la eclosión del género. 

Al hablar de ciencia ficción, la gran mayoría de la gente tiende a pensar en robots, 

alienígenas o ambientes futuristas en general; nada tiene esto que ver con lo que 

encontraremos en la literatura de Poe
4
, quien se afanaba sobre todo por representar la 

historia, su historia, por lo que, como descubriremos, la mayoría de los elementos de la 

ciencia ficción más hegemónica no tienen cabida en los cuentos que nos disponemos a 

analizar.  

Con respecto a la relación del escritor con la cultura científica, hay ciertos 

aspectos que trataremos en este estudio como, por ejemplo, su punto de vista ante el 

progreso y el avance científico. Es evidente que Poe era un gran aficionado a la ciencia y 

la mayoría de los académicos se han hecho eco de ello. Rodríguez Guerrero-Strachan 

(2011) cita algunas de las narraciones que veremos en breve, alegando que siempre hay: 

                                                 
4
 Al menos, no encontraremos estos elementos tal y como nos los imaginamos hoy en día. 
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 Algún elemento propio de la ciencia de entonces... Pero además en Eureka, en “Los 

crímenes de la calle Morgue” y en los relatos mencionados hace uso de la ciencia que 

aprendió en los manuales divulgativos tan comunes en la América del siglo XIX o en las 

conferencias a las que asistió.
5 
(Pp. 148-149) 

 

 

El interés de Poe por la ciencia y la tecnología no deja lugar a la duda por las 

numerosas referencias y observaciones que hizo a lo largo de toda su obra. Al leer su 

producción literaria, se puede constatar que su visión frente a la ciencia pasa por 

diferentes estados. Menos indiferencia, el progreso producía en el escritor desde aversión 

y rechazo hasta curiosidad y fascinación, sensaciones que quedan grabadas en su obra y 

que nos disponemos a estudiar. Nuestra investigación se encargará de revelar si su actitud 

era positiva o si, por el contrario, se valía de la literatura para expresar su disconformidad.  

También comprobaremos si es la CF la que favorece el surgimiento de 

descubrimientos e inventos reales o si son la tecnología y la ciencia moderna las que 

crean las condiciones necesarias para el desarrollo de una ciencia ficción sin igual. Los 

escritores de ciencia ficción por lo general iban adelantados a su tiempo y, a partir de lo 

que percibían en su propia realidad, anticipaban situaciones futuras. Edgar Allan Poe se 

valía de los adelantos tecnológicos decimonónicos para elaborar las historias de su 

evolución futura, estando su ciencia ficción caracterizada por la especulación coherente 

sobre alguna posibilidad, teniendo en cuenta que “coherente” en ocasiones es sinónimo de 

“verosímil”. 

Además de todo lo expuesto, queda añadir que este trabajo se va a llevar a cabo 

desde la perspectiva neohistoricista, como justificaremos en el apartado de la 

                                                 
5
 Estos son “A Descent into the Maelström”, “The Gold Bug”, “The Unparalleled Adventure of One Hans 

Pfaall” y “The Facts in the Case of M. Valdemar”. 
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fundamentación teórica, ya que es la corriente teórico-literaria que mejor se ajusta a 

nuestro propósito. Después de leer estos relatos desde una perspectiva historiográfica, 

podemos decir que la lectura nos provoca un efecto de historicidad y, más concretamente, 

de realidad. 

Tras esta exposición de las hipótesis y los objetivos principales sobre los que se 

fundamenta nuestra Tesis Doctoral Fantasía y realidad en la literatura de ciencia ficción 

de Edgar Allan Poe, pasamos a explicar la motivación que nos llevó a iniciar esta 

investigación. También detallaremos de forma justificada el objeto de estudio, poniendo 

de relevancia las razones que lo hacían necesario y los aportes que proporcionará a la 

crítica académica.  
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4. MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

La idea del tema propuesto surgió a raíz del enorme interés siempre suscitado por 

la literatura norteamericana decimonónica y más concretamente por los relatos que 

afortunadamente hoy día conservamos de Edgar Allan Poe. Mucho se ha escrito acerca 

del escritor de Boston, sobre todo, acerca de su genio para la escritura y de su vida, un 

tanto descarriada. Numerosos son los artículos y libros que aparecen año tras año 

llenando páginas con diferentes facetas de su existencia y de su obra así como muy 

numerosos son también los aspectos todavía por descubrir. 

La producción literaria del escritor estadounidense Edgar A. Poe ha sido abordada 

desde su muerte – e incluso en su propia vida – desde diversos puntos de vista, 

prestándose una atención especial a sus relatos detectivescos, de terror y de suspense; sin 

embargo, es nuestra intención a lo largo de esta Tesis Doctoral mostrar al público otra 

faceta del bostoniano relacionada con la literatura de ciencia ficción, a la vez que 

pretendemos recordarla calidad y relevancia de este tipo de relatos. De toda su 

producción, las narraciones de CF son seguramente las menos estudiadas, y al mismo 

tiempo las que mayor problema presentan en su definición y adecuación a un género 

canónico, por lo que abordamos este proyecto con la pretensión de que el público conozca 

parte de la obra más desconocida y olvidada de este genial autor.   

Así, la motivación por la elección de este tema viene determinada por la falta de 

estudios críticos referentes a la parte del corpus literario de Poe menos popular. Hay 

quien ha llegado a reconocer los elementos de ciencia ficción en las narraciones de Poe, 

pero casi siempre bajo la etiqueta de rasgos marginales o secundarios, resaltando otros 



CAPÍTULO I 

Introducción general 

 

 

 
30 

factores encuadrados en otros géneros literarios. Este trabajo arrojará luz sobre el tema, 

demostrando que no son tan secundarias estas alusiones. 

En cuanto al marco teórico, esta Tesis está planteada desde una aproximación 

historicista, como justificaremos más adelante, siendo un ejemplo ideal de cómo texto y 

contexto no pueden separarse para comprenderse plenamente. El primero no puede ser 

entendido sin el segundo y el segundo no se conocería hoy día sin el primero. La 

literatura no deja de ser una forma de comunicación y así la ve Poe para transmitir sus 

conocimientos e inquietudes al resto del mundo.  

Debido al carácter neohistoricista del estudio, era necesario tener en cuenta el 

contexto histórico y social en el que estos relatos fueron creados, con lo que el uso de la 

prensa decimonónica de Estados Unidos está más que justificado. La consulta de estas 

fuentes para cumplir los objetivos propuestos en el estudio de la producción de ciencia 

ficción de Poe resulta original e inédita, convirtiéndose este estudio en pionero y único 

hasta la fecha. 

Esta Tesis además supone un estudio interdisciplinario, como quedará explicado 

en el apartado metodológico. Las letras y las ciencias, conocido par opuesto, recogen las 

dos ramas principales del conocimiento humano. Dicho binomio no deja de obcecarse en 

dividir la realidad en dos planos completamente diferentes, tan diferentes que para 

muchos son contrarios. Afortunadamente, no ocurre así al hablar de ciencia ficción, 

terreno común para ambas, donde las letras y las ciencias se encuentran, se unen y se 

complementan, dando paso a relatos tan increíbles como los que estamos a punto de 

descubrir.  

Consecuencia lógica de nuestra curiosidad por este ámbito de la investigación 

literaria fue nuestra tesina: “La construcción del concepto de verdad en la ciencia ficción 

de Edgar Allan Poe”. El estudio que aquí proponemos pretende dar continuidad a la línea 
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de trabajo definida previamente, aunque, en esta ocasión, pretendemos abordar la 

investigación mediante un enfoque más ambicioso y metódico, desde una vertiente 

evolutiva y comparativa que no se llevó a cabo con anterioridad. Al mismo tiempo, nos 

ilusionó la oportunidad de realizar una humilde aportación que contribuyese a paliar el 

escaso atractivo que el estudio de la proto-ciencia ficción ofrece a eruditos, literatos e 

incluso a seguidores.  

En definitiva, este trabajo de investigación tiene como objetivo servir de reflexión 

y reivindicación ante todos sus lectores en lo relativo a dos cuestiones principales. Por un 

lado, la CF no solo la componen obras literarias (ni tampoco películas, cómics, y otras 

formas de expresión artística) basadas en temas y elementos tales como la manipulación 

genética, naves alienígenas o seres dotados de una inteligencia que va más allá de los 

límites del entendimiento humano, es decir, no solo de ciencia ficción moderna vive el 

género. Por otro lado, el talento de Edgar Allan Poe no se puede reducir exclusivamente a 

sus historias pertenecientes al género de terror o policiaco y, por esta razón, creemos 

conveniente hacer un extenso análisis sobre sus relatos de ciencia ficción, demostrando 

que gozan del mismo genio que los anteriores y rescatándolos del olvido en el que, en 

comparación, habían caído entre estudiosos y expertos. 

A continuación, pasaremos a abordar la sección relativa al marco teórico de esta 

investigación. Ella nos servirá para hacer un breve repaso por las diferentes teorías 

literarias relacionadas con el estudio de la producción literaria de un autor, de forma que 

podamos elegir el enfoque más adecuado a nuestro objeto de estudio, adaptándolo a 

nuestras necesidades.  
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5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El análisis y metodología llevados a cabo en esta Tesis Doctoral se alejan 

sustancialmente de aquellas teorías que se basan únicamente en un estudio del texto en sí 

mismo. El estudio que sigue a continuación se basa en una visión historicista de la 

creación literaria de ciencia ficción de Edgar A. Poe ya que consideramos que la obra de 

un autor debe ser estudiada dentro de su contexto temporal y espacial para poderse llegar 

a entender plenamente, como pasamos a justificar. 

Sin lugar a dudas, el Formalismo ruso marcó un antes y un después en el campo 

de los estudios literarios ya que gracias a este movimiento se comenzó a reconocer el 

estudio de la literatura como una disciplina autónoma, una perspectiva también 

compartida posteriormente por el New Criticism. Tal era el grado de independencia 

propuesto por los Formalistas rusos que su estudio de la literatura pretendía eludir 

cualquier factor externo distinto del propio texto para evitar así los análisis 

interdisciplinares y poder darle en cierto modo un carácter científico al estudio de la 

literatura cuyo objeto de investigación era la “literariedad”
6
. A este respecto, Ann 

Jefferson (1991) afirma lo siguiente: 

 

The ‘homespun’ view of literature had tended to see literature either as an expression of 

an author’s personality and world-vision, or as a mimetic (that is to say, realistic) 

representation of the world in which he lived; or, most typically, as the mixture of both... 

In regarding the literary text as an instrument of expression or representation, the 

specificity of its literary qualities is likely to be overlooked. To see a literary work as an 

expression of the personality of the author leads inevitably to biography and psychology. 

                                                 
6
 El Formalismo ruso no fundamentó todas sus investigaciones en la literatura per se, sino que se basó en la 

“literariedad” (“literariness” en lengua inglesa), lo que hace que cualquier obra se convierta en una obra 

literaria (Rice y Waugh, 1990, pp. 16-17). 
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To regard it as a picture of a given society leads in turn to history, politics or sociology. 

(P. 27) 

 

 

Así, observamos que el papel del autor tampoco merece ninguna atención para los 

Formalistas ya que creían que la literatura no tenía nada que ver con la visión del escritor.  

Según ellos: 

 

A given work of literature is related … to literature in general, and not to the personality 

of its author. The author becomes nothing more than an expert at his job, a craftsman, and 

the means whereby literature develops in a more or less autonomous way. (Jefferson, 

1991, p. 32) 

 

 

Nos valemos, pues, de esta aseveración para anunciar que el trabajo que sigue a 

continuación demostrará que esta teoría no se puede aplicar a los trabajos de Edgar Allan 

Poe. Lo que el bostoniano plasmó en sus obras se debe principalmente a la época que le 

tocó vivir, a sus vivencias y a sus experiencias vitales. Su trabajo no sólo se limitó a 

organizar palabras o a “rearranging the material that he happens to find at his disposal” 

(Jefferson, 1991, p. 32), sino que, como quedará revelado en este análisis, todo aquello 

que marcó su vida, también marcaría su obra.   

La biografía de Poe es un elemento esencial e indispensable para comprender sus 

relatos y, si la obviáramos, tal y como proponen los Formalistas rusos, nunca podríamos 

llegar a entenderlos plenamente. En definitiva, la teoría formalista implica una visión del 

lenguaje muy limitada y que no se puede aplicar a nuestro trabajo debido a la importancia 

del contexto histórico, cultural, científico, tecnológico y social para Poe.  
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El Formalismo ruso dejó preparado el terreno para la corriente New Criticism, que 

también aboga únicamente por la lectura del texto mismo y por el análisis de la obra en sí, 

excluyendo cualquier componente ajeno. Como explica David Robey (1991), a pesar de 

desarrollarse de forma independiente, el New Criticism tiene gran afinidad con el 

Formalismo ruso: 

 

Both rejected positivistic literary scholarship and called for a renewed attention to 

literature as literature; both insisted on the differences between literature and other kinds 

of writing, and tried to define these differences in theoretical terms; both gave a central 

role in their definitions to ideas of structure and interrelatedness, and treated the literary 

text as an object essentially independent of its author and its historical context. (P. 73) 

 

 

En realidad, este movimiento, que se centraba principalmente en la poesía, 

defendía que el texto se debía entender con independencia del autor y del momento 

histórico. Sin embargo, bajo nuestro punto de vista, la forma es tan importante como el 

contenido, con lo que, a pesar de las múltiples interpretaciones que se desprenden de un 

mismo producto literario por sí mismo, no se puede separar a la literatura de Poe 

específicamente del lugar que ocupa en la historia ni se puede desprender de ciertas 

cuestiones sociales que la hacen tan particular.  

A estas teorías literarias, les sucedieron otras a lo largo de la historia, como por 

ejemplo, la crítica literaria marxista. Sin embargo, tampoco podríamos adoptar una 

postura marxista para el análisis que nos proponemos realizar por diversas razones, 

siendo la principal la falta de motivación política de Edgar Allan Poe.  En el plano de la 

realidad, no se ve en la obra del bostoniano una voluntad de cambio de las estructuras con 

intención de disolver la sociedad de clases. Su obra es crítica en muchos casos pero no 

llega a rozar la rebeldía representativa del estructuralismo marxista. Según Philip Rice y 
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Patricia Waugh (1990), el énfasis del marxismo en el concepto de ideología se reproduce 

desde la economía y la política hasta la historia y la literatura (pp. 52-74); en cambio, no 

podemos aceptarlo en los relatos del bostoniano ya que, a pesar de su dimensión social, 

no se centran en la conciencia de clases.  

Tampoco nos olvidamos de otras corrientes literarias tan preeminentes como el 

estructuralismo, el post-estructuralismo o la deconstrucción que, sin embargo, no pueden 

ser tenidas en cuenta para nuestro estudio debido a su enfoque puramente lingüístico y a 

su carácter anti-historicista. Uno de los últimos movimientos literarios es la 

posmodernidad y, a pesar de que un estudio de la obra de Poe bajo la óptica 

posmodernista resultaría absurdo, sería interesante aludir al término “historiographic 

metafiction”, acuñado por Linda Hutcheon. Esta académica canadiense en su capítulo 

“Knowing the past in the present” (Hutcheon, 1993), se refiere a aquellos textos literarios 

que son “self-reflexive” y que “claim to historical events and personages” (pp. 70-78). 

Algunos de los relatos de Poe podrían acogerse a estas afirmaciones, pero, en realidad, 

Poe utilizaba sus escritos para representar su presente, es decir, en lugar de reescribir la 

historia a través de la ficción, escribía y modificaba en cierto modo su actualidad más 

reciente, con lo que la aplicación de esta teoría no sería adecuada. Además, tal y como 

Patricia Waugh (1993) confirma, a pesar de su relación con la descripción histórica, la 

metaficción suele aplicarse a novelas mucho más recientes, es decir, a la ficción 

contemporánea (p. 5). 

Ahora bien, después de señalar que una de las causas principales por las que 

rechazamos las teorías literarias mencionadas es que niegan la importancia del papel del 

escritor y del contexto histórico, sobra decir que estos dos elementos serán esenciales en 

nuestro análisis. Nuestro estudio pondrá de manifiesto la relevancia de la dimensión 

histórica a la hora de analizar los cuentos de ciencia ficción de Edgar Allan Poe y la 
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propia biografía del escritor, prestando especial atención a sus preocupaciones e intereses. 

Por todos estos motivos, la corriente historicista tradicional resulta especialmente 

relevante como método interpretativo de los escritos de ciencia ficción del bostoniano. 

Con “a critical movement insisting on the prime importance of historical context 

to the interpretation of texts of all kinds” (p. 2) es como Paul Hamilton (1996) define el 

Historicismo en su obra que lleva el mismo nombre. Este énfasis en el contexto histórico, 

que engloba todos los avances científicos y tecnológicos de los que Poe se valió para 

narrar sus historias, es el que defenderemos a lo largo de nuestra Tesis, resaltando que fue 

el germen que posibilitó el nacimiento de este tipo de literatura en el bostoniano.  

Gracias al Historicism se plantea la importancia de los elementos sociales y 

culturales, y, lo que es más importante, la interacción de estos en la obra literaria. El 

contexto adquiere una importancia desconocida hasta el momento para la interpretación 

del texto literario:  

 

Thus the term ‘context’ in literary studies has, in the past, been used to imply or invoke a 

range of different possible relationships to the literary text. Studying a literary work’s 

context may, it has been argued at different times, help us to understand why it is as it is, 

what it is, or how it should be understood differently from the way it appears to be when 

considered ‘out of context’. (Hawthorn, 1996, p. 48) 

 

 

Este contexto viene dado por la historia, que es en definitiva la clave para 

comprender la fundamentación del Historicism. Esta tendencia filosófica, desarrollada a 

finales de la edad moderna, pasó por una serie de remodelaciones como, por ejemplo, la 

Tradicción Hermenéutica, y por muchos teoristas diferentes – entre otros, Vico, Hegel, 

Schleiermacher, Gadamer, Derrida – hasta que desembocó en lo que se conoce como el 
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“Historicismo del Presente”, incluyendo la corriente New Historicism (Hamilton, 1996, p. 

133). 

Así, es la corriente Neohistoricista, nacida como una clara reacción al New 

Criticism y como una extensión filológica del Historicismo filosófico, la que sin duda 

mejor se adapta a la investigación propuesta. El Nuevo Historicismo bebe directamente 

de las aguas del Historicismo más tradicional, a la vez que se diferencian en algunos 

aspectos:  

 

New historicism can be distinguished from ‘old’ historicism by its lack of faith in 

‘objectivity’ and ‘permanence’ and its stress not upon the direct recreation of the past, but 

rather the processes by which the past is constructed or invented… New Historicism tends 

to regard texts in materialist terms, as objects and events in the world, as a part of human 

life, society, the historical realities of power, authority, and resistance; yet at the same 

time, it rejects the idea of ‘History’ as a directly accessible, unitary past, and substitutes 

for it the conception of ‘histories’, an ongoing series of human constructions, each 

representing the past at particular present moments for particular present purposes. (Cox y 

Reynolds, 1993, p. 4) 

 

 

El Neohistoricismo, en su estado más embrionario, se vio alimentado por los 

estudios de Michel Foucault acerca de estudios históricos y de poder, siendo esta última 

perspectiva la que resulta irrelevante en nuestro estudio
7
. Harold Aram Veeser también es 

considerado uno de los teóricos más importantes en el ámbito del Historicismo Nuevo. 

Este estadounidense, en referencia a la heterogeneidad del movimiento, afirma que el 

“New Historicism seeks less limiting means to expose the manifold ways culture and 

                                                 
7
 Greenblatt, considerado uno de los padres fundadores del Historicismo Nuevo, retoma esta idea partiendo 

de una nueva aplicación: “Unlike Foucault, who uses the notion of power as a strategic term to overcome an 

emphasis on intention and meaning, Greenblatt locates power as an intention within a historically specific 

political formation. Having read Foucault, who argues for power as the productive motor for subjects, 

relations and action in general, Greenblatt finds this theory of power in the specific awareness of 

Renaissance texts” (Colebrook, 1997, p. 61). 
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society affect each other” y que “[it] renegotiates the relationships between texts and 

other signifying practices, going so far as to dissolve ‘literature’ back into the historical 

complex that academic criticism has traditionally held at arm’s length, retaining” (Veeser, 

1989, p. xii). A su vez, el Neohistoricismo retiene aquellos métodos y materiales que dan 

autoridad al anticuado estudio literario.   

Esta forma de crítica literaria será la que nos ayude a descubrir las fuentes de las 

que bebió el bostoniano, poniendo de relevancia que lo que a simple vista puede parecer 

un sencillo texto escrito se convierte tras su estudio minucioso en una fiel representación 

histórica y científica. Así, cabe destacar la historicidad de la obra de Poe ya que, como los 

propios documentos históricos, será de ayuda a la hora de comprender el pasado. En sus 

historias veremos una clara voluntad de aunar la ficción con la realidad al ligar la obra 

literaria a sus circunstancias históricas. La línea que divide literatura e historia se hace 

cada vez más delgada tras la lectura del bostoniano, convirtiéndolo en un experto capaz 

de insertar el material científico y tecnológico que le rodeaba en la narración de sus 

cuentos. Y es además esta magia la que lo convirtió en uno de los escritores más célebres 

de todos los tiempos.   

 Establecidas las bases teóricas que fundamentan este estudio, pasamos a revisar la 

literatura disponible con la finalidad de detectar la que resulta más útil a los propósitos de 

nuestro estudio. Las secciones del “estado de la cuestión” y de las “fuentes” demostrarán 

que se conocen los antecedentes relativos al tema y que la bibliografía empleada es la 

adecuada a la hora de conseguir los objetivos establecidos.  
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6. REVISIÓN DE LA LITERATURA Y MARCO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

- Estado de la cuestión 

   

Edgar Allan Poe es un referente clave dentro de la literatura norteamericana 

decimonónica y un escritor sin igual dentro de la literatura universal. Este estudio se 

fundamenta en los esfuerzos que otros académicos han hecho en torno a su figura, 

aunando a la vez el tema de la ciencia ficción. 

A modo de estado de la cuestión, nos interesa exponer aquí la idea que hemos 

venido observando hasta ahora de que los diferentes estudios existentes en torno a la 

figura de Edgar Allan Poe, englobando su vida y su obra, se alejan del propósito inicial de 

esta Tesis Doctoral. Escasos son los artículos y prácticamente inexistentes son los libros 

que ahondan en la ciencia ficción del escritor de Boston, mientras que, por el contrario, 

inabarcables resultan las publicaciones basadas en cualquier otro aspecto.  

Los escasos estudios previos en torno a la ciencia ficción de Poe despertaron en 

nosotros el interés por un análisis mucho más específico y esclarecedor, basándonos 

además en la relación entre la ficción del escritor y su propia realidad, con lo que el uso 

de la prensa decimonónica se hacía ineludible. Esta última parte, como adelantamos con 

anterioridad, es original y hasta el día de hoy nadie se ha ocupado de contrastar la 

información ofrecida por las publicaciones periódicas y las narraciones de ciencia ficción 

de Edgar Allan Poe para rastrear el origen de las ideas narrativas del escritor. Tal y como 

afirma Margarita Rigal (2000): 
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En muy pocas ocasiones … se han ensalzado aquellas historias en las que el autor recoge 

sus principales inquietudes sobre el contexto que le rodeaba; quizás porque los temas en 

ellas tratados sean los menos universales de su obra, y, en consecuencia, los que peor 

entiende e interpreta el lector moderno. En estos cuentos se centra Poe en asuntos de 

candente actualidad, en la América de la primera mitad del XIX, en lo que a política, 

literatura, sociedad y ciencia se refiere. En ellos ridiculiza a políticos y escritores, muestra 

su repulsa contra el vicio de las grandes urbes, y se asombra de los adelantos de la ciencia 

y la medicina. Muchos de estos relatos cobran vida cuando el lector reconoce a las figuras 

criticadas, libros o batallas literarias que se tienen en mente; siendo uno de los objetivos 

poner de relieve la penosa situación en la que se encontraban los escritores americanos 

cuando intentaban publicar sus producciones, y cómo se veían forzados a escribir sobre 

asuntos que interesasen y divirtiesen al público en vez de producir literatura de calidad. 

Estas visiones sobre su época las transmite Poe sobre todo, aunque no únicamente, a 

través de sus relatos menos considerados, los bautizados como grotescos. (Pp. 86-87) 

 

 

Las historias de ciencia ficción de Edgar Allan Poe no han sido lo suficientemente 

estudiadas en el pasado por considerarse en algunas ocasiones producciones menores, 

algo que no ha sucedido con los cuentos góticos o los relatos detectivescos. Podemos 

afirmar que la mayoría de los cuentos aquí analizados no son los hegemónicos y aquellos 

por los que se conoce al escritor norteamericano, sino que más bien trataremos aquellas 

historias que han permanecido relegadas y obviadas por la crítica en general.  

La principal causa de esta marginalidad dentro de la tradición crítica puede ser que 

este grupo de narraciones siempre ha vivido a la sombra de sus otras historias y poemas, a 

los que siempre se les presta más atención a pesar de no haber tanta diferencia.  La 

ciencia ficción de Edgar Allan Poe siempre ha terminado cayendo en el olvido generación 

tras generación, bien por el poco interés que generaba entre el público o bien por su tono, 

temática e intención.  

En el recorrido que Margarita Rigal (2000) realiza por diversas ediciones que han 

ido apareciendo desde la muerte de Poe, podemos constatar que muchos de los cuentos 
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que aquí incluimos fueron despreciados sucesivamente en los estudios de la obra del 

norteamericano por parte de escritores como Charles Baudelaire, Marie Bonaparte, Jorge 

Luis Borges, o Daniel Hoffman, entre otros (pp. 83-4). Nos referimos con esto 

simplemente a la inclusión dispar de las historias cortas de Edgar Allan Poe en 

recopilaciones publicadas en los dos últimos siglos. En algunas de las ediciones 

compilatorias de narraciones de Poe posteriores, se sigue prescindiendo de la mayoría de 

ellas, como en la de Oxford y la de Norton y tampoco se hace referencia a algunas de las 

historias incluidas aquí en otros ejemplares encargados de recopilar los cuentos más 

populares del escritor. 

Los pocos enfoques más específicos que se han hallado, relacionando a Edgar 

Allan Poe con la ciencia ficción, consisten tan solo en una selección de historias que se 

podrían encuadrar dentro del género, con una introducción que resulta pobre en la 

mayoría de los casos
8
. Para estudiar la ciencia ficción de Edgar Allan Poe, nos hemos 

tenido que apoyar principalmente en numerosos estudios monográficos asentados en 

historias individuales, temas específicos o aspectos concretos. Por tanto, este vacío 

documental es el que nos incita a llevar a cabo la investigación exhaustiva aquí propuesta.  

Algo similar ocurre si nos centramos en el análisis de algunas de las obras aquí 

incluidas ya que, hasta la fecha, nadie se había aventurado a estudiar ciertos aspectos que 

consideramos de primera importancia; aquí es donde radica la originalidad del trabajo que 

presentamos. Además, la relevancia que el contexto social, histórico y científico del siglo 

XIX adquiere en este estudio ha permanecido inexplorada hasta el momento, siendo la 

consulta de las fuentes periodísticas aplicadas a las historias inédita hasta la fecha.  

                                                 
8
 Es el caso de The Science Fiction of Edgar Allan Poe, de Harold Beaver, como explicaremos en el 

siguiente apartado. 
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Muchos son los artículos que hacen referencia a las fuentes literarias de las que 

bebió Edgar Allan Poe. Thomas Ollive Mabbott es uno de los autores que más hincapié 

ha hecho en ello y uno de los críticos que fueron un claro referente a la hora de elegir el 

tema de la presente Tesis Doctoral. Las fuentes literarias previas o contemporáneas al 

escritor de Boston no eran suficientes para trazar los orígenes de sus ideas y tramas 

desarrolladas, con lo que decidimos abordar el tema de la prensa escrita. Nuestro 

propósito es comprobar la influencia de la realidad decimonónica en las creaciones de 

Poe, algo que nadie había hecho previamente puesto que el acceso a las fuentes 

documentales aquí empleadas (periódicos, diarios, revistas…) en ocasiones resulta difícil 

y un tanto restringido, convirtiendo esta tarea en compleja lo que le resta atractivo ante 

estudiosos y académicos.  

En definitiva, la revisión de la literatura previa a esta investigación reveló la 

necesidad de este análisis ante los escasos estudios específicos que existían en torno a las 

narraciones de CF de Edgar Allan Poe. La cuestión aquí tratada y su manera de abordarla 

– desde la perspectiva que ofrece la prensa estadounidense decimonónica – no cuentan 

con demasiadas líneas de investigación abiertas con anterioridad con lo que las páginas 

que siguen pretenden llenar este vacío bibliográfico. 

En la sección que procede a esta seguiremos abordando la cuestión de la revisión 

de la literatura, concretamente reparando en las fuentes bibliográficas existentes. Nos 

detendremos, pues, en aquellos manuales que han resultado de vital importancia en 

nuestro análisis. 

 

- Fuentes 
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En lo referente a la literatura revisada, debemos aclarar que nuestra aproximación 

ha tenido diferentes enfoques de acuerdo a los distintos campos que conforman esta Tesis. 

Con el fin de comprobar la validez de las hipótesis presentadas anteriormente, la 

bibliografía consultada ha sido abundante y extensa, como pasamos a explicar.  

Por un lado, la figura central es la de Edgar Allan Poe junto al género de la CF, 

por lo que se ha procedido a buscar fuentes, en un principio por separado, y luego que 

aunaran a ambos. Hemos de decir que la bibliografía referente a Poe es prácticamente 

inabarcable mientras que, por el contrario, aquella versada en su ciencia ficción es 

bastante escasa, como nuestra investigación ha revelado. 

La ciencia, las técnicas y la tecnología también tienen un papel relevante en 

nuestro estudio, con lo que han sido numerosas las fuentes bibliográficas consultadas al 

respecto. Esta cuestión ha sido tratada desde un punto de vista diacrónico, ya que las tres 

disciplinas también adquirieron gran importancia a la hora de cimentar este estudio por el 

tratamiento que de ellas hace Poe en su obra. 

Son tan numerosos los análisis críticos, las ediciones publicadas con trabajos en 

torno a Poe y las recopilaciones de sus obras que, desgraciadamente, la consulta y lectura 

de todas las fuentes existentes resulta una tarea imposible, inviable e inalcanzable. Buena 

muestra de ello da Esther F. Hyneman (1974) en su obra Edgar Allan Poe: An annotated 

Bibliography of Books and Articles in English, 1827-1973, con cerca de 350 páginas 

donde intenta organizar la masa caótica de trabajos en torno al bostoniano. Con todo, 

hemos examinado cuidadosamente la bibliografía que todo aquel que desee profundizar 

en Poe debe consultar, como es de esperar en un estudio de estas características.  

En cuanto a las recopilaciones de cuentos y poemas escritos por Edgar Allan Poe 

que han ido sucediéndose desde la muerte del escritor, debemos aclarar que son muy 

numerosas y, por este motivo, se ha recurrido tan solo a aquellas que son más influyentes, 
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tratándose, por un lado, de los dos volúmenes de Tales and Sketches (2000) y del 

ejemplar de Complete Poems (2000) de Thomas O. Mabbott y, por otro, de Poetry and 

Tales (1984) y Essays and Reviews (1984), de The Library of America. En el primer caso, 

la edición de Mabbott está considerada por los estudiosos de Poe como la más exhaustiva, 

con lo que se ha convertido en nuestro claro referente para la investigación que nos 

ocupa
9
. La recopilación de The Library of America es bastante fácil de manejar, pero ya 

que no es una edición comentada, preferimos optar por la primera
10

. Cabe también la 

mención de The Short Fiction of Edgar Allan Poe (1990), de la mano de Susan y Stuart 

Levine, incluyendo una agrupación temática de las narraciones del bostoniano con una 

breve explicación introductoria de cada una de ellas
11

.  

Hemos de referirnos en este apartado a la “Poe Studies Association” (PSA) por la 

tarea tan elogiable que realiza desde el año 1972. En palabras de Margarita Rigal  y Ángel 

Galdón (2011), esta asociación tiene “el ánimo de promover un foro de intercambio sobre 

la vida y obra del bostoniano” (p. 285), lanzando desde 1973 una publicación semestral – 

The Poe Studies Association Newsletter y posteriormente The Edgar Allan Poe Review – 

que ha ido pasando de unos editores a otros, siendo todos ellos distinguidos y 

reconocidos
12

 en el mundo académico del bostoniano. Dicha revista, fuente 

imprescindible de información acerca de nuestro autor, aporta periódicamente 

información original relacionada con diversos aspectos de Edgar Allan Poe y su literatura, 

siendo su consulta muy útil para abordar cualquier cuestión relacionada con el escritor. 

Además, no sólo se revisa la obra del bostoniano sino que también se actualiza la crítica 

                                                 
9
 Por este motivo será también esta edición la empleada para las citas ilustrativas de los cuentos de Poe.  

10
 Lo mismo ha ocurrido con The Complete Tales and Poems of Edgar Allan Poe (1982) de Penguin. 

11
 Somos conocedores de que hay otras ediciones recopilatorias de gran influencia para el público 

hispanoparlante pero preferimos ceñirnos a aquellas ediciones en lengua inglesa por motivos obvios.  

12
 Cabe mencionar a Eric Carlson, John Reilly y Barbara Cantalupo.  
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sobre Poe, no pudiéndose dejar de lado en ninguna aproximación seria a su obra (Rigal 

Aragón, 2006, p. 329). 

A finales de los años 60, nació un foro similar en la Washington State University 

llamado inicialmente The Poe Newsletter y conocido ahora como Poe Studies/Dark 

Romanticism.  Esta revista se publica de manera anual, ofreciendo información singular a 

todo aquel que se quiera acercar a la vida y obra del escritor, por lo que también nos ha 

aportado materiales interesantes con los que completar nuestra visión en determinados 

temas.  

En una era tecnológica como la que nos envuelve ahora, no podíamos obviar 

aquellas fuentes que navegan por la red y que tienen a Edgar Allan Poe como tema 

central. Los estudios académicos disponibles en internet son fácilmente accesibles desde 

casa a la vez que inabarcables por su gran número, lo que dificulta la selección de 

aquellos que verdaderamente merecen nuestra atención por su rigor académico y 

exhaustividad. Podríamos señalar la página web de la Edgar Allan Poe Society de 

Baltimore (http://www.eapoe.org) como la principal fuente electrónica a la hora de 

ofrecer información fidedigna y fehaciente y A Poe Webliography: Edgar Allan Poe on 

the Internet (http://andromeda.rutgers.edu/~ehrlich/poesites.html) que, de la mano de 

Heyward Ehrlich, ofrece una guía crítica de recursos electrónicos para la investigación. 

Con respecto a la literatura de ciencia ficción, querríamos hacer alusión a aquellas 

obras críticas que hemos consultado. Ya que en tiempos de Poe el género todavía no 

estaba creado, decidimos aproximarnos a aquellos libros centrados sobre la etapa más 

temprana de la ciencia ficción, como es el caso de Science-Fiction: The Early Years 

(1990), de Everett F. Bleiler. El título prometía más de lo que finalmente se obtuvo tras su 

consulta puesto que, a pesar de su extensión y su complejidad, no es más que un 

compendio de aproximadamente 3.000 obras relacionadas con la CF y sus respectivos 

http://www.eapoe.org/
http://andromeda.rutgers.edu/~ehrlich/poesites.html
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autores desde la aparición del género, con lo que, además de la parte del bostoniano, poco 

pudimos aprovechar.  

En el caso del manual de John Clute y Peter Nicholls, Encyclopedia of Science 

Fiction (1993), debemos decir que nuestras expectativas se vieron superadas 

considerablemente. Es una obra semejante a la anterior que además incluye entradas 

dedicadas a elementos tecnológicos, ideas científicas, inventos y componentes científico-

tecnológicos en general, por lo que ha resultado de gran ayuda en momentos puntuales. 

Otro título importante dentro del campo de la ciencia ficción es The History of 

Science Fiction (2006), de Adam Roberts. En esta ocasión sí pudimos encontrar una 

historia crítica del género, la cual ubica sus orígenes y su posterior desarrollo, con lo que 

nos resultó tremendamente útil a la hora de emplazar la ciencia ficción de Edgar Allan 

Poe. Además, se centra en la CF literaria ya que encontramos diversos ejemplares 

similares basados en la gran pantalla.  

El área de la ciencia ficción siempre ha sido abarcada buscando un enfoque 

particular hacia la figura del bostoniano. Bastante específico para el momento en el que se 

encuadra el autor que aquí estudiamos es Future Perfect: American Science Fiction of the 

Nineteenth-Century. An Anthology (1995), editado por H. Bruce Franklin. 

La selección de historias de ciencia ficción de Edgar Allan Poe realizada por 

Harold Beaver, The Science Fiction of Edgar Allan Poe (1976),  también ha sido de gran 

ayuda en nuestra aproximación y elección de las historias aquí analizadas. En ella se 

recogen dieciséis historias que se pueden encuadrar en el género de la CF, comentadas y 

analizadas por el propio editor. Así, este volumen, gracias a los detallados comentarios y 

necesarias observaciones que se incluyen, ha sido tenido en cuenta como punto de partida 

a la hora de determinar qué cuentos formarían parte de este estudio.  
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A la hora de revisar las fuentes relacionadas con el tema central propuesto en esta 

investigación, nos aproximamos al campo conjunto de la ciencia y la literatura, puesto 

que es el que combina Poe en su obra. Así, comprobamos que eran numerosos los 

ejemplares que aúnan ambas disciplinas, con títulos tan atrayentes como Profitable 

Company in Literature and Science (1934), de John McLaren McBryde, Science and 

Literature: The Literary Relations of Science and Technology(1957), de W. Eastwood, 

Literature and Science as Modes of Expression(1989), de F. Amrine, Literature and 

Science(1954), de Benjamin I. Evans, Literature and Science: Theory & Practice(1990), 

de Stuart Peterfreund, Profound Science and Elegant Literature(2004), de Stephanie P. 

Browner o Literature, Science and Exploration in the Romantic Era(2004), de Tim 

Fulford, Debbie Lee y Peter J. Kitson, entre otros. El problema que planteaban la mayoría 

de los títulos citados es que no eran del todo adecuados para nuestra investigación, 

exceptuando el trabajo de Evans. Algunos de ellos ya estaban obsoletos mientras que 

otros incluían artículos de diferentes autores un tanto alejados de nuestro tema o del 

contexto espacio-temporal de Edgar Allan Poe.  

Continuando con el mismo área de estudio, algunas obras se centran en “Literature 

and Science” o “Science and Literature” en el siglo XIX, siendo este de gran interés para 

nuestra Tesis. Podríamos citar, entre otros, Literature and Science in the Nineteenth 

Century(2002), una antología editada por Laura Otis, o Science and Literature in the 

Nineteenth Century(1986), de John Alfred Victor Chapple. Estas fuentes y otras similares 

fueron abordadas con gran ilusión y altas expectativas aunque posteriormente revelaron 

no ser de gran ayuda ya que tan solo su introducción resultó ser un tanto aprovechable. El 

resto de los capítulos estaban enfocados a la literatura británica
13

, como es el caso de 

                                                 
13

 En realidad, hemos podido constatar que la gran mayoría de ediciones que engloban los ámbitos de la 

ciencia y la literatura en el mismo volumen están enfocadas a la literatura inglesa o incluso a la literatura 
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Chapple o, refiriéndonos a la antología de Otis, tan solo se trataba de un compendio de 

obras notables escritas por científicos o escritores acerca de ciencia.  

La ciencia en general y determinadas ciencias en particular, junto a la tecnología y 

técnica también son las protagonistas de uno de los capítulos que componen esta 

investigación. Se tuvo que recurrir a su explicación para poder comprender más 

fácilmente algunos de los conceptos científicos y tecnológicos que el bostoniano 

incorporó en sus relatos. Para ello, fue necesaria la consulta de manuales como Historia 

Social de la Ciencia (1989), de John Bernal, La evolución de la tecnología (1991), de 

George Basalla o Introducción a la historia de las técnicas (1999), de Bertrand Gille. 

También resultó de nuestro interés la exploración de las fuentes relacionadas con 

el contexto histórico-social del escritor para intentar comprender cuáles eran los temas 

que le pudieron interesar e influir por su cercanía temporal y local. De este modo, la 

consulta de ejemplares como Poe in His Own Time: A Biographical Chronicle of His 

Life, Drawn from Recollections, Interviews, and Memoirs by Family, Friends, and 

Associates (2010), Poe and Our Times: Influences and Affinities (1986) y Poe and His 

Times: The Artist and His Milieu (1990), todos ellos de Benjamin Franklin Fisher IV, se 

reveló ineludible en un principio, resultando bastante decepcionante tras su lectura. Tal y 

como manifiesta el propio autor en la introducción a Poe and His Times, la información 

que contiene no guarda relación cronológica con el autor, siendo el título, cuando menos, 

engañoso y el ejemplar no tan útil como era de esperar: “The essays assembled here have 

considerations of Poe in his milieu as their unifying theme, although the phrase ‘Poe and 

his times’ may be deceptive if it suggests any severe chronological limitations” (Fisher, 

1990, p. xiii). 

                                                                                                                                                  
universal, con lo que la carencia de estudios centrados en la literatura norteamericana es un tanto 

sorprendente.  
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Todas las obras consideradas fundamentales por los académicos de Poe así como 

los análisis críticos más sobresalientes han sido abordados y consultados a lo largo de 

nuestra investigación, resultando algunas de ellas más útiles que otras por el perfil 

científico-tecnológico de este trabajo. Podríamos citar, por ejemplo: Poe: A Critical Study 

(1980), de Edward H. Davidson, Critical Essays on Poe (1987)y A Companion to Poe 

Studies (1996), ambos de Eric W. Carlson, The Poe Log
14

 (1987), de Dwight Thomas y 

David K. Jackson, The Poe Encyclopedia (1997), de Frederick S. Frank y Tony 

Magistrale, The Letters of Edgar Allan Poe (1948) y The Letters of Edgar Allan Poe, 

With New Foreword and Supplementary Chapter (1966), de John Ward Ostrom, quien 

realiza una titánica tarea en la recopilación, el análisis y la revisión posterior de las cartas 

personales del autor, continuada por Burton R. Pollin y Jeffrey A. Savoye en la tercera 

edición titulada The Collected Letters of Edgar Allan Poe (2008). Son todos estos los 

estudios más representativos y más consultados por los académicos interesados por el 

mundo de Edgar Allan Poe, convirtiéndose su consulta en inexcusable, por tanto, para 

apoyar esta Tesis Doctoral. 

En cuanto a las investigaciones de carácter biográfico, mucho se ha escrito acerca 

del bostoniano a lo largo del siglo XIX y del XX. Sin embargo, nos hemos centrado 

principalmente en aquellas de mayor importancia y repercusión según la crítica 

especializada. 

Así, una de las biografías del bostoniano que ha generado mayor confianza entre 

los estudiosos es la considerada por muchos académicos como la “biografía por 

excelencia”. Hablamos de Edgar Allan Poe. A Critical Biography (1998), de Arthur 

Hobson Quinn. En palabras de Guy A. Cardwell Jr. (1942): “Dr. Quinn has assembled all 

                                                 
14

 Se trata de un estudio largo, minucioso y complejo que ha recibido críticas muy positivas desde su 

publicación ya que se basa en datos objetivos y proporciona una versión muy creíble y fehaciente de la 

figura de Poe. 
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or nearly all of the documents necessary for the writing of a complete, accurate life – 

something done by no other biographer of Poe”, a pesar de que reconoce que esta 

biografía “is not well written” (p. 422). Geoffrey Rans (1965) afirma que “until A. H. 

Quinn published his definitive biography of Poe in 1941, the biographical information 

and opinion available were so conflicting that the critic might have been excused for 

ignoring them” (p. 1). De la misma manera, Wilson (1942) alaba la labor de Quinn al 

manifestar lo siguiente: 

 

Arthur Hobson Quinn has written the best of the lives of Poe. He has attempted to work 

from original sources and to give all the pertinent facts. He has been as wisely ruthless as 

a surgeon in cutting out the mass of sickly legend based upon the vanities of sentimental 

ladies and the biased and faded memories of old men gossips. (P. 168) 

 

 

También añade Wilson (1942) que contiene una gran cantidad de material 

desconocido hasta el momento, sobre todo cartas personales del escritor, y que “his 

greatest achievement is that he has eliminated the false and the unauthentic and 

established the true by minute investigation. For this reason his book must be considered 

among the most important among the major biographies of American literary figures” 

[sic]
15

 (pp. 170-171). 

Otras biografías también han sobresalido por su rigor literario y exhaustividad 

desde la muerte de Poe, centrándose en diferentes facetas de su vida y de su obra. Cabe 

destacar el trabajo biográfico de John Henry Ingram (Edgar Allan Poe: His Life, Letters, 

and Opinions), de 1880, publicado pocas décadas tras la desaparición del bostoniano; el 

                                                 
15

 En la reproducción de los artículos procedentes de revistas, diarios y periódicos, se plasmará el texto tal y 

como sea encontrado, incluyendo, en algunos casos, errores de ortografía originales o reglas de acentuación 

y puntuación en desuso, siendo estos señalados de la siguiente forma: [sic]. Valga tal afirmación para todas 

las referencias que integran esta Tesis. 
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de Jeffrey Meyers (Edgar Allan Poe: His Life and Legacy), de 1992; el de Kenneth 

Silverman (Edgar Allan Poe. Mournful and Never-ending Remembrance), del mismo año; 

y el estudio monográfico de Scott Peeples Edgar Allan Poe Revisited (1998), el cual 

relaciona las etapas de la vida del escritor con los avatares de su propio tiempo resultando 

una combinación muy valiosa para esta investigación.   

Con todo, para completar el cuadro metodológico que enmarca esta investigación, 

tres estancias en el extranjero han sido necesarias para dotar a este estudio del rigor 

necesario, consultando libros tan solo disponibles fuera de las fronteras de España. Penn 

State y Oxford University nos ofrecieron la posibilidad de manejar materiales que, de no 

ser así, hubieran dejado a esta investigación incompleta.  

En estos lugares, junto a la Library of Congress de Washington, la New York 

Public Library y la Free Library de Philadelphia, entre otros archivos y bibliotecas 

internacionales, hemos podido consultar y manejar las otras fuentes requeridas para 

satisfacer los objetivos expuestos con anterioridad. Nos referimos a los periódicos, 

diarios, revistas y otras publicaciones periódicas de la primera mitad del siglo XIX que 

hemos manipulado a lo largo de nuestra investigación, es decir, la fuente de conocimiento 

esencial que nos ha brindado la oportunidad de contrastar información real con la ficción 

de Poe. 

Nuestro trabajo se ha desenvuelto, por tanto, durante la mayor parte de la 

investigación, en estrecho contacto con los diarios locales y contemporáneos a Edgar 

Allan Poe. Nos hemos ceñido, en la medida de lo posible, a la búsqueda de noticias y 

artículos en la prensa decimonónica estadounidense y, debido a la gran extensión del país, 

nos hemos centrado principalmente en la costa este
16

, consultando los ejemplares que 

                                                 
16

 Hemos preferido no manejar la prensa escrita de la costa oeste porque no se tiene la certeza de que Poe 

tuviera acceso a ella y, por tanto, no se podría confirmar su influencia en las historias del bostoniano. 
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abarcaron la vida del escritor. Dentro de esta área, hemos procedido a limitar nuestra 

búsqueda a los periódicos de aquellos lugares en los que vivió el bostoniano, 

considerando que son los que tienen más posibilidades de haber sido consultados por el 

autor. Es más, hemos tratado de citar expresamente aquellos que coincidían con los 

diferentes lugares en los que residía Edgar Allan Poe
17

 y que concordaban con las fechas 

en las que el bostoniano estuvo allí.   

Tras esta revisión de las fuentes, pasamos directamente a comentar el 

procedimiento metodológico que hemos seguido para defender las hipótesis que hemos 

presentado previamente. La siguiente sección está muy directamente relacionada con las 

fuentes ya que, sin ellas, la metodología elegida no podría haberse llevado a cabo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 Para más información, consultar la tabla incluida en la siguiente sección. 
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7. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

El objeto principal del estudio que aquí presentamos se aleja de aquellos análisis 

que tienen una amplia tradición de métodos a imitar. Las fuentes empleadas para el 

mismo no son las tradicionales ni las que se usan habitualmente, con lo que la 

metodología a seguir será particular, específica y tan sólo pertinente a esta Tesis Doctoral. 

Los criterios seguidos a la hora de seleccionar los cuentos de ciencia ficción de 

Edgar Allan Poe que serán analizados en este estudio se centran, por un lado, en la 

opinión de la crítica y, por otro lado, en nuestros propios razonamientos y reflexiones tras 

una atenta lectura. Así pues, hemos confiado en la opinión de la crítica más especializada 

a la hora de tener en cuenta las narraciones que podrían encuadrarse dentro de la CF. De 

este modo, para conformar nuestro corpus particular, decidimos incluir concretamente 

aquellas narraciones del bostoniano que se han convertido en claro referente de los 

orígenes del género. Esta presentación de historias se ha llevado a cabo teniendo en 

cuenta la fecha de su primera publicación de forma que se le permita al lector apreciar la 

evolución del estilo de Poe y su poder narrativo gracias a nuestro análisis. 

El paso siguiente, obviamente, fue verificar que esta selección de textos merecía 

estar presente en nuestra Tesis Doctoral, con lo que una lectura detenida y exhaustiva de 

la obra completa del escritor de Boston fue estrictamente necesaria a la hora de descartar 

algunas historias e incorporar otras que habían pasado desapercibidas para la crítica.  

No hemos querido incorporar a nuestra selección aquellas creaciones que 

pertenecen a la poesía, que son demasiado extensas y específicas o que tan sólo cuentan 

con incursiones aisladas en el género de la ciencia ficción para poder centrarnos en las 

historias que vienen a continuación de una manera más exhaustiva. Somos conscientes de 
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que algunos de estos casos tienen cierta relevancia y su inclusión cobraría sentido y 

justificación en nuestro estudio
18

, con lo que los más importantes serán explicados 

brevemente en el Anexo I. 

Seguidamente procedimos a repasar los textos elegidos de nuevo, tomando notas 

de sus aspectos más relevantes y de algunos elementos que el autor incorporó, llevando 

todo ello a cabo desde una doble perspectiva. Así, los rasgos a subrayar son los que 

siguen a continuación: 

 

 Aquellos que siempre han sido tenidos en cuenta por la ciencia ficción 

hegemónica, de forma que podemos justificar su inclusión en este estudio. 

 

 Aquellos que tienen alguna relación con la ciencia, la tecnología o la técnica 

decimonónicas para poder trazar su procedencia.  

 

Tras este detallado análisis, se han llevado a cabo numerosos comentarios, 

explicaciones y observaciones en torno a dichos elementos, que han dado lugar a su 

búsqueda en la prensa escrita, más concretamente en la prensa decimonónica 

norteamericana, para tratar de descubrir su origen y el por qué de su inclusión por parte 

del autor en las narraciones elegidas.  

En ocasiones, hemos percibido que las historias de ciencia ficción se convierten en 

un retrato de la sociedad del siglo XIX, tanto de la época del escritor como de años 

previos a su nacimiento. La elección de la prensa decimonónica como fuente de 

información en nuestro estudio viene justificada primordialmente porque es el principal 

                                                 
18

 La simple incursión de historias como “Eureka”, muy importante para la ciencia ficción, merece un 

estudio en sí misma. Su análisis exhaustivo en esta Tesis hubiera incrementado considerablemente sus 

dimensiones, haciéndola casi impracticable, con lo que se ha desestimado desde el primer momento.  
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recurso de conocimiento que Edgar Allan Poe pudo manejar en vida para estar al 

corriente de las idas y venidas de su propia época; es decir, estas fuentes procedentes del 

mercado editorial contemporáneo son las elegidas porque le permitían a Poe tomar un 

contacto real con su propia época que más tarde quedaría reflejada en sus historias. 

Además de esta, hay otras motivaciones para la elección del manejo de la prensa escrita 

estadounidense del siglo XIX, como pasamos a relatar. 

Edgar Allan Poe estuvo muy ligado durante toda su vida a un buen número de 

publicaciones periódicas en las que participaba de una manera muy activa, principalmente 

como editor
19

: Alexander's Weekly Messenger, Southern Literary Messenger, Graham’s 

Magazine, Burton’s Gentleman’s Magazine, New York Review, The Sun, New York Times, 

New York Herald Tribune, etc. Se trata de diferentes medios divulgativos que le 

proporcionaban, por un lado, la difusión de sus teorías literarias y sus propias creaciones 

y, por otro lado, información acerca de los descubrimientos e inventos más recientes, 

permitiéndole estar en contacto con las últimas novedades literarias y tecnológicas de su 

época
20

.  

Es cierto que podríamos habernos centrado en libros de divulgación científica y 

tecnológica decimonónica para trazar los orígenes de los elementos de ciencia ficción 

presentes en las historias escogidas, pero esto no ha sido viable debido a dos motivos. Por 

una parte, los datos recogidos acerca de los ejemplares que Edgar A. Poe pudo llegar a 

consultar en vida para documentarse son muy escasos y pobres para llevar a cabo una 

investigación de estas dimensiones
21

 y, por otra parte, los libros especializados en ciencia 

                                                 
19

 Como dueño y director también podríamos hablar del Broadway Journal. 

20
 Para una información más detallada, consultar la sección “Edgar Allan Poe y las publicaciones 

periódicas”. 

21
 Con todo, a lo largo de nuestro análisis, estudiamos, comentamos y sugerimos algunas fuentes científicas 

que Poe pudo haber tomado como referencia por la relación que guardan con algunas de las historias que 

publicó. 
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y tecnología, por nuestra formación filológica y no científica, nos resultaban un tanto 

difíciles de comprender debido a la complejidad de sus explicaciones, además de que no 

teníamos la  certeza de que el autor llegara a conocer muchos de ellos en vida. 

No solo son importantes aquellos periódicos y revistas en los que Poe trabajó sino 

también aquellos que el autor pudiera leer para informarse de los avatares de su tiempo. 

Ambas opciones ofrecieron a Poe el contexto literario y científico necesario para dejar 

volar su imaginación. 

La consulta de las fuentes periodísticas durante el periodo mencionado – 

principalmente la primera mitad del siglo XIX, coincidiendo con los años de vida del 

escritor – para recopilar la información relacionada con la incorporada por Poe en sus 

historias se tradujo en una ardua empresa difícil de llevar a cabo, con lo que se tuvo que 

delimitar sustancialmente. Así, se optó por consultar tan solo los periódicos, diarios y 

revistas publicados en Estados Unidos, y principalmente aquellos cuyo acceso era más 

fácil para el escritor, basándonos en los lugares en los que residió y en la época exacta en 

la que lo hizo. Con todo, aunque el objeto de estudio se redujo a unas dimensiones 

razonables, el volumen de ejemplares a consultar continuaba siendo demasiado amplio, 

como el lector podrá comprobar en las páginas que siguen.  

El proceso metodológico seguido se basa en la división de la vida del escritor de 

acuerdo con los diferentes lugares en los que residió para facilitar la consulta del material 

periodístico y adecuar dicha búsqueda a la investigación. Para ello, hemos seguido una 

clasificación, fundamentada en numerosas biografías, cronologías y cartas personales. El 

objetivo más inmediato ha sido poder leer y analizar la prensa con arreglo al lugar y al 

momento que rodeaba la creación de cada historia. 
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FECHA LUGARES DE RESIDENCIA DE 

EDGAR A. POE 

PUBLICACIONES 

DE EDGAR A. 

POE22 

1809-1811 Costa este de Estados Unidos, principalmente 

Boston (Massachusetts) 

 

1812-1815 Desde 1812 hasta el 22 de junio de 1815 es 

acogido por los Allan en Richmond (Virginia) 

 

En junio de 1815 se traslada a Gran Bretaña 

 

1816-1819 Gran Bretaña  

1820-1825 En junio de 1820 regresa a Richmond (Virginia)  

1826 En febrero comienza sus estudios en la 

Universidad de Virginia (Charlottesville, 

Virginia) y los abandona en diciembre, 

regresando a Richmond (Virginia) de nuevo. 

 

 

1827 En los meses de abril y mayo establece su 

residencia en Baltimore (Maryland) 

 

A finales de mayo se alista en el ejército, donde 

permanece hasta el 31 de octubre de 1827: Fort 

Independence, Boston (Massachusetts) 

 

Después es destinado a Boston Harbour 

(Massachusetts) y a Fort Moultrie, Sullivan’s 

Island (Carolina del Sur) 

 

1828 Fort Moultrie, Sullivan’s Island (Carolina del 

Sur) 

 

1829 Desde enero hasta abril: Fort Monroe, Hampton 

(Virginia) 

 

Se debate en lo que resta de año entre 

Philadelphia y Baltimore 

 

1830 Hasta junio reside en Baltimore (Maryland) 

 

En junio se traslada a West Point (Nueva York) 

 

 

                                                 
22

 Se presenta aquí la primera fecha de publicación de los trabajos de Poe en lugar de su fecha de creación 

debido a que la primera se sabe con certeza mientras que no se tiene la misma seguridad acerca de la 

segunda. Con todo, gracias a la labor de Margarita Rigal en el apéndice (pp. 485-517) de Aspectos 

estructurales y temáticos recurrentes en la narrativa breve de Edgar A. Poe (1998a) se ha podido 

comprobar que la redacción de las historias en la mayoría de los casos fue inmediatamente anterior a su 

publicación.  
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FECHA LUGARES DE RESIDENCIA DE 

EDGAR A. POE 

PUBLICACIONES 

DE EDGAR A. 

POE 

1831 En enero y febrero permanece en West Point 

(Nueva York) hasta que es expulsado 

 

El 19 de febrero se traslada a Nueva York hasta 

mayo 

 

En mayo establece su residencia en Baltimore 

(Maryland) 

 

1832 Baltimore (Maryland)  

1833 Baltimore (Maryland) “MS. Found in a Bottle” 

(octubre) 

1834 Baltimore (Maryland)  

1835 Baltimore (Maryland) 

 

En agosto se muda a Richmond (Virginia) 

“The Unparalleled 

Adventure of One Hans 

Pfaall” (junio) 

1836 Richmond (Virginia) 

 
“Maelzel’s Chess 

Player” (abril) 

1837 Hasta mayo permanece en Richmond (Virginia) 

 

Desde mayo hasta diciembre se traslada a Nueva 

York 
 

 

1838 En verano se establece en Philadelphia 

(Pennsylvania) 

 

1839 

 

Philadelphia (Pennsylvania) “The Man that was Used 

Up” (agosto) 

“The Conversation of 

Eiros and Charmion” 
(diciembre) 

1840 
 

Philadelphia (Pennsylvania)  

1841 Philadelphia (Pennsylvania) “A Descent into the 

Maelström” (mayo) 

“The Colloquy of Monos 

and Una” (agosto) 
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FECHA LUGARES DE RESIDENCIA DE 

EDGAR A. POE 

PUBLICACIONES 

DE EDGAR A. 

POE 

1842-1843 Philadelphia (Pennsylvania)  

1844 En abril se marcha otra vez a Nueva York 

 

 

 

 

“A Tale of the Ragged 

Mountains” (abril) 

“The Balloon-Hoax” 
(abril) 

“Mesmeric Revelation” 
(agosto) 

1845 Nueva York “The Thousand-and-

Second Tale of 

Scheherazade” (febrero) 

“Some Words with a 

Mummy” (abril) 

“The Power of Words” 

(junio) 

“The Facts in the Case 

of M. Valdemar” 
(diciembre) 

1846 Nueva York  

1847 
 

Nueva York 

 

* A partir de este año comienza a visitar Rhode 

Island para conquistar a Sarah Helen Whitman 

 

1848 Nueva York 

 

* Visitas puntuales a otras ciudades a lo largo 

del año, al igual que sucede en 1849 

 

184923 En verano viaja a Philadelphia y Baltimore 

desde Nueva York 

 

A finales de septiembre va a Baltimore, donde 

muere el 7 de octubre de 1849 

 

“Mellonta Tauta” 
(febrero) 

“Von Kempelen and His 

Discovery” (abril) 

 

 

                                                 
23

 Una vez que los límites temporales y espaciales han sido definidos, hemos de mencionar que estos 

podrían ser traspasados en nuestro futuro estudio, siempre indicándolo con alguna aclaración. Esto 

solamente ocurrirá si se considera estrictamente necesario y fundamental para justificar alguna información 

de interés. 
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A la localización de los periódicos más relevantes siguiendo la división propuesta, 

le siguió una atenta lectura y, sobre todo, la búsqueda de sucesos y anuncios reales 

relacionados con cualquier aspecto de las historias de ciencia ficción de Edgar Allan Poe. 

La finalidad primordial era contrastar ambas informaciones para tratar de determinar 

hasta qué punto la prensa decimonónica estadounidense pudo influir sobre el escritor a la 

hora de crear sus narraciones. 

En definitiva, proponemos una selección de narraciones en prosa de Edgar Allan 

Poe que se adscriben al género de la CF y cuyos elementos científico-tecnológicos serán 

analizados y tenidos en cuenta principalmente para descubrir cuáles fueron las influencias 

del escritor. El método seguido para llevar a cabo este propósito es la búsqueda 

principalmente en la prensa decimonónica estadounidense de artículos, noticias y 

anuncios que pudieran haber llegado a manos del escritor y que pudieran haber 

contribuido en la elección de sus temas, personajes y tramas en general.   

Después de esta breve explicación de los procedimientos metodológicos que 

enmarcan este estudio, pasamos a comentar cómo está estructurada nuestra Tesis 

Doctoral. La organización que hemos elegido para ella, con sus respectivos capítulos y 

subdivisiones, es la que mejor satisfacía nuestros intereses y daba relevancia a aquellos 

aspectos esenciales de los que se nutre nuestra investigación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Superhéroes, desastres naturales, alienígenas procedentes de planetas 

desconocidos, viajes a través del tiempo, científicos locos…Para la ciencia ficción, (casi) 

todo vale. No hay límites dentro de este género, mal llamado subgénero a nuestro parecer, 

el cual, a través de todo tipo de argumentos y principios científicos o pseudocientíficos, es 

capaz de desarrollar cualquier tipo de situación o trama. 

La ciencia ficción, según Patrick Parrinder (2000), es “a distinct kind of popular 

literature telling stories that arise from actual or, more usually, hypothetical new 

discoveries in science and technology” (p. 23). Por otro lado, según su etimología, 

advertimos que esta combinación de palabras proviene del latín “scientia” (conocimiento) 

(Diccionario Ilustrado: Latino-Español / Español-Latino, 2012, p. 456) y “fictio/fingere” 

(formar, moldear, inventar, dícese del hecho de imaginar historias y hacerlas parecer 
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verdaderas) (Diccionario Ilustrado: Latino-Español / Español-Latino, 2012, pp. 196-197) 

que, tal y como su nombre indica, hace referencia a historias inventadas que guardan 

relación con algún ámbito del conocimiento, en especial, con la ciencia moderna, y cuya 

finalidad es darles la apariencia de racionales a través de una explicación lógica. 

A partir de ahora, tendremos la primera toma de contacto con esta forma de 

literatura y dispondremos asimismo de la oportunidad de considerar y analizar todos sus 

principios, fundamentos y aspectos particulares para poder entenderlos mejor como 

conjunto. Del mismo modo, esto nos será muy útil a la hora de aplicar los conocimientos 

generales de la ciencia ficción al uso que de ella hizo Edgar Allan Poe, sentando las bases 

de forma involuntaria e inconsciente de lo que más tarde sería el género de la ciencia 

ficción.  
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2. LITERATURA VS. CIENCIA 

 

En el siglo XIX, los artículos acerca de cuestiones científicas compartían página 

con la ficción, la poesía y la crítica literaria en diarios, periódicos y revistas (Otis, 2002, 

p. xvii). La prensa escrita se encargó durante este periodo de difundir las ideas 

científicas
24

 y el científico decimonónico era consciente de la importancia de tener una 

buena relación con este tipo de literatura ya que le reportaría un gran público interesado y 

le daría a conocer favorablemente a la sociedad. Para ganarse la confianza de los lectores 

cultos, muchos hombres de ciencias optaban por hacer frecuentes referencias a la ficción 

y a la poesía contemporánea y anterior para tratar de revelar una cierta afinidad tanto de 

pensamiento como cultural con autores respetables e, indirectamente, con su propio 

público (Otis, 2002, p. xix). 

En el caso del bostoniano, vemos cierta similitud con dicho razonamiento, sólo 

que de modo opuesto. Poe, sin ser hombre de ciencias sino de letras, con sus 

incorporaciones tecnológicas y científicas a su obra, pretendía conseguir el prestigio y la 

fama que también perseguían los científicos. Además, con sus referencias a estos le 

otorgaba a sus historias un cierto rigor traducido en verosimilitud ante los lectores. Otis 

(2002) asevera a este respecto:  

 

As science gained prestige, literary writers in turn gained credibility by incorporating the 

voices of scientists. This strategy worked particularly well in the American ‘tall tale’ 

genre. Writers like Edgar Allan Poe and Mark Twain consciously imitated scientists’ 

styles and use of evidence, exploiting their own writing techniques to play with scientists’ 

ideas and encourage readers to rethink them. If readers mistook the fiction for science, it 

                                                 
24

 La narrativa científica aspira a comunicar en lugar de entretener y las diferencias entre el discurso 

científico y el literario llevaron a muchos científicos decimonónicos a emplear la ficción como un modo 

más libre a la hora de explorar ideas científicas provocadoras y audaces (Otis, 2002, p. xxiii). 
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was merely part of the game. If they discovered the ‘truth’, they might subsequently read 

science and fiction in a new light, resisting writers’ strategies to exploit their credibility. 

(P. xxiv) 

 

 

A lo largo de la historia de la literatura, muchos escritores se han aventurado a 

incorporar referencias científicas y tecnológicas a sus obras, con lo que, reflejado en las 

letras, se demuestra el fuerte impacto de ambas disciplinas en la sociedad en general. 

Discrepamos, por tanto, con Whitehead (1967), quien afirma lo siguiente: 

 

When we leave apologetic theology, and come to ordinary literature, we find, as we might 

expect, that the scientific outlook is in general simply ignored. So far as the mass of 

literature is concerned, science might never have been heard of. Until recently nearly all 

writers have been soaked in classical and renaissance literature. For the most part, neither 

philosophy nor science interested them, and their minds were trained to ignore them. (Pp. 

76-77) 

 

 

A continuación, el mismo autor habla de una serie de excepciones: “There are 

exceptions to this sweeping statement; and, even if we confine ourselves to English 

literature, they concern some of the greatest names; also the indirect influence of science 

has been considerable” (Whitehead, 1967, p. 77). Una de estas excepciones, en lo que 

respecta a la literatura norteamericana es Edgar Allan Poe, cuya literatura bebió de la 

ciencia de la época y cuya ciencia iluminó su literatura. Así, sus palabras expresaron la 

admiración, comprensión y la repulsión del autor hacia las ideas científicas del momento. 

A este respecto, Benjamin I. Evans (1954) hace un rápido repaso por la literatura 

británica y ofrece nombres como Shakespeare, con las referencias en sus dramas a 

algunas ciencias naturales, y Marlowe, Sir Philip Sidney, John Donne, Sir Thomas 

Browne, John Milton o Samuel Pepys, grandes autores que aluden a la astronomía 
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principalmente y cuyas obras se vieron claramente influenciadas por la ciencia (pp. 18-

22). 

Respecto al siglo XVIII, Evans (1954) alude a Alexander Pope y Jonathan Swift, 

destacando sus ataques hacia la ciencia, evidentes en sus obras (p. 25). A comienzos del 

siglo XIX, las actitudes científicas negativas se siguen sucediendo, esta vez de la mano de 

los poetas John Keats y William Blake (Evans, 1954, pp. 34-42). Posteriormente, 

Wordsworth, Percy Bysshe Shelley y su mujer se hicieron eco de los avatares de la 

ciencia seguidos por H. G. Wells y Aldoux Huxley, quienes evidenciaban un poderoso 

movimiento anticientífico, transmitiendo el mensaje de que la ciencia era peligrosa: “It 

dehumanizes; it takes away free will; it is materialistic and arrogant. It removes magic 

from the world and makes it prosaic” (Wolpert, 1997, p. x). 

Fijémonos en que estas ideas no provienen de la historia sino que surgieron de 

escritores creativos que moldearon la ciencia gracias a su propia imaginación. Fue Mary 

Shelley quien creó a Frankenstein, no la ciencia, pero su imagen es tan poderosa que ha 

generado miedos y dudas en el campo de la ingeniería genética difíciles de eliminar. 

En realidad lo que ocurría era que los límites entre disciplinas no estaban tan 

claros como sucede ahora. Tal y como señala Evans (1954), la palabra “ciencia” tenía el 

sentido de conocimiento en general desde sus orígenes, es decir, el hecho o el estado de 

conocer. En el siglo XVIII, la palabra comenzó a ser empleada tal y como hoy la 

conocemos. Con todo, el significado antiguo y más general seguía persistiendo, mientras 

que “filosofía” hacía referencia a “ciencia” (p. 12). 

Los primeros científicos eran comúnmente llamados “natural philosophers” hasta 

que en 1840 William Whewell (1847), anunció en su Philosophy of the Inductive 

Sciences: “We need very much a name to describe a cultivator of science in general. I 
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should incline to call him a Scientist”
25

 (p. 560). Fue esta la primera vez en que la palabra 

“científico” entraba a formar parte del Oxford English Dictionary (Chapple, 1986, p. 1). 

En la década de los años 30 del siglo XIX, la palabra “ciencia” comenzó a adquirir 

el significado que tiene hoy día. En 1834, Robert Southey comentó que “the medical 

profession … was an art … before it became a science”, dando a entender que había 

avanzado de una habilidad práctica a un conocimiento teórico y sistemático (Otis, 2002, 

p. vii). 

Nos encontramos pues con una situación anómala y un tanto especial ya que, de 

esta forma, el concepto de científico o de la propia ciencia no estaba demasiado 

generalizado en la época de Poe, algo similar a la disciplina de la CF, todavía por crear. 

Así, podríamos pensar que nuestro autor fue un “escritor de ciencia” más que de “ciencia 

ficción”.  

Tanto la ciencia como la literatura son actividades sociales concretas e históricas y 

gracias a Poe veremos la correlación entre la actividad científica y la literaria. De esta 

manera, las visiones de la ciencia y de la tecnología construidas por Edgar Allan Poe se 

ocultan bajo producciones literarias únicas e irrepetibles, formando un todo que es 

difícilmente separable.  

Sin embargo, la ciencia siempre ha estado un tanto opuesta a las humanidades. 

Siempre ha habido dos culturas bien separadas: la rama de las ciencias y la rama de las 

letras. Sin embargo, este trabajo revelará una unión perfecta entre ambos campos, 

demostrando que el hombre de letras puede hacer uso “literario” de concepciones y 

descubrimientos científicos. Tal y como apunta McBryde (1934), nosotros también 

deberíamos preguntarnos lo siguiente: “This leads to a consideration of some differences 

                                                 
25

 En realidad Whewell ya había empleado la palabra antes, exactamente en 1833, al igual que Coleridge en 

1794. Con todo, no fue hasta 1840 cuando la palabra adquirió el significado que conserva hoy en día.  
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and likenesses in the attitude of mind between the scientist and the man of letters. Are 

they so very far apart after all?” (P. 248). 

La respuesta a esta pregunta es una rotunda negación, encarnada en el género de la 

ciencia ficción, que aúna la literatura y la ciencia de forma armoniosa. Pasamos de 

inmediato a centrar nuestra atención en el mencionado género gracias a la sección titulada 

“Aproximaciones al género de la ciencia ficción”. Llegados a este punto, nos centraremos 

en los problemas que plantea su indefinición, en sus temas más recurrentes, en sus 

elementos más característicos y en los géneros y subgéneros relacionados. 
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3. APROXIMACIONES AL GÉNERO DE LA CIENCIA FICCIÓN 

 

- Definiciones canónicas 

 

 La ciencia ficción no es un género privativo de la literatura sino que se extiende a 

otros medios como el cine, la pintura o la escultura; tal es su diversidad. Debido a ello, 

muy heterogéneo será también el cuerpo de definiciones que los teóricos han producido  

al respecto y no hay una única interpretación válida dentro del contexto académico que 

pueda ser considerada la definición de la ciencia ficción por excelencia. De la misma 

forma, debido a la relativa consolidación y modernidad del género, a la falta de teóricos 

importantes sobre el mismo y al antiacademicismo típico de la ciencia ficción, 

encontramos múltiples definiciones que plantean diferentes problemas, como afirma 

Bleiler (1990): “Critics on all levels have not been able to give an accepted definition of 

science-fiction. All definitions have failed, either as being obviously irrelevant or as not 

fitting a wide range of stories” (p.xi). 

Además, la ciencia ficción siempre ha sido un tema que ha generado gran 

controversia, hasta el punto de que todavía hoy se sigue discutiendo acerca de si es un 

género o un subgénero, originándose variadas e interesantes indagaciones y 

disquisiciones al respecto. Con todo ello, a día de hoy todavía no se ha podido llegar a un 

consenso y la cuestión sigue provocando numerosos debates y polémicas. 

 Por estos motivos, creemos que lo más conveniente es que intentemos analizar 

algunas definiciones emitidas por diferentes teóricos relacionados con el campo de la CF, 

para poder dar nuestra propia visión a partir de estas y debatir su aplicación a nuestro 

objeto de estudio. Ante todo, nuestra interpretación personal resultante apelará a la propia 
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lectura y a nuestra reflexión acerca del género, alejándose de la cómoda mezcolanza en 

que podría convertirse. 

 A pesar de que hay quien niega la existencia de géneros literarios, como en su día 

hizo Platón en el libro III de La República al orientar su estética hacia la abolición de 

estos (González Miguel, 2000, p. 48), hoy en día la crítica en general está de acuerdo al 

compartir la idea de que los géneros sí existen pero que “si hay algo claro en la cuestión 

de los géneros, es la empírica movilidad de los mismos, sus continuas sustituciones y sus 

diferencias en el espacio y en el tiempo” (González Miguel, 2000, p. 49). También hay 

quien niega la relación de una obra literaria con cualquier otro agente externo, como, por 

ejemplo, Maurice Blanchot, quien invalida incluso la opción de la existencia de los 

subgéneros al sostener que: 

 

Sólo importa el libro, tal como es, fuera de los rótulos, prosa, poesía, novela, testimonio, 

bajo los cuales se resiste a ser ubicado y a los cuales niega el poder de fijarle un lugar y 

determinar su forma. Un libro ya no pertenece a un género; todo libro depende 

exclusivamente de la literatura, como si esta poseyese por anticipado, en su generalidad, 

los secretos y las fórmulas, únicos en conceder a lo que se escribe, realidad de libro. 

(González Miguel, 2000, p. 49)  

 

 

Tomando como punto de partida el problema de la ciencia ficción, muchos son los 

que no están de acuerdo con que sea un género por sí misma como, por ejemplo, Farah 

Mendlesohn (James y Mendlesohn, 2003), quien en una ocasión se excusa en este hecho a 

la hora de trazar los límites dentro de este tipo de literatura, alegando que “if sf were a 

genre, we would know the rough outline of every book that we picked up” (p. 2). 

 Otros teóricos sí contemplan la existencia de géneros y subgéneros pero al hacer la 

distinción entre ambos, engloban, erróneamente a nuestro parecer, a la ciencia ficción en 
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el segundo grupo. Este es el caso de Iván Martín Cerezo (2006), quien manifiesta acerca 

del subgénero que: 

  

 Es la más concreta de las categorías, se trata de las realizaciones concretas de los géneros 

históricos, y por eso tenemos novelas (género histórico) policiacas (subgénero). Son 

subgéneros, del mismo modo, el picaresco, la ciencia ficción, o el amoroso. (P. 21)  

 

 

 En cambio, autores como Juan Herrero Cecilia o John Tresch sí contemplan la 

existencia de géneros literarios y la realidad de este en concreto. En el primer caso, el 

profesor Herrero (2000) llega incluso a dedicar un capítulo en uno de sus libros acerca de 

“El relato fantástico y el género de la «ciencia ficción»” (p. 78) mientras que Tresch 

(2002)  no sólo comparte esta idea sino que además considera que el inventor del género 

de la ciencia ficción fue Edgar Allan Poe (p. 115). 

Apoyándonos en estas dos últimas justificaciones y basándonos en la idea que 

ofrece Iván Martín Cerezo (2006) de que “el género puede entenderse también como un 

conjunto de obras literarias que tienen en común tanto elementos externos: una estructura 

específica, como internos: actitud, tono, intención” (p. 21), junto a la de René Wellek y 

Austin Warren, compilada por el mismo autor, de que un género “presenta no solamente 

un asunto o temática, limitada o continua, sino también un repertorio recurrente de 

artificios” (Martín Cerezo, 2006, p. 21) asumimos que a la ciencia ficción puede 

otorgársele sin duda la categoría de género y que toda referencia a la ciencia ficción como 

mero subgénero, en nuestra opinión, supondría un error. Además, cabe destacar que, 

dejando a un lado la importancia teórica suscitada tras los intentos infructuosos de 

clasificar la ciencia ficción, en la práctica no sucede así ya que pocos son los que vacilan 



 FANTASÍA Y REALIDAD EN LA CIENCIA FICCIÓN DE POE 

María Isabel Jiménez González 

 

 

 
73 

ante la existencia válida de la ciencia ficción como género narrativo y esta idea es la que 

se tendrá en cuenta durante todo el desarrollo del presente estudio. 

A pesar de todo esto, en una Tesis Doctoral como esta, no podemos olvidarnos de 

un aspecto fundamental: el hecho de que los géneros evolucionan, tal y como veíamos 

que destacaba la autora María de los Ángeles González Miguel, y con ellos el intento de 

definirlos, como sucede con la ciencia ficción, que en algunos casos llega a suponer un 

reto e incluso un juego para los literatos: 

 

 Uno de los juegos favoritos de los amantes de la ciencia ficción consiste simplemente en 

tratar de definir qué es la ciencia ficción, y cómo se la puede diferenciar de la literatura 

fantástica, por ejemplo. (Asimov, 1986, p. 13) 

 

 

Numerosos han sido los intentos por dar una definición fehaciente acerca de este 

género literario pero muy pocos son los que han conseguido que este englobe también la 

esencia de la literatura de ciencia ficción escrita por Edgar Allan Poe. Con esto queremos 

decir que, a pesar de la variedad de definiciones que hay acerca del género, unas más 

precisas y características que otras, prácticamente todas ellas excluyen de una u otra 

manera la mayoría de los relatos de ciencia ficción de nuestro autor, como veremos a 

continuación. 

Algunas de las definiciones que más se tienen en cuenta a la hora de explicar qué 

es la ciencia ficción son las que dio una de las figuras más importantes en este género, el 

prolífico escritor Isaac Asimov (1986), quien llegó a decir que “la ciencia ficción trata 

sobre científicos que se ocupan de la ciencia en el futuro” (p. 18). En sentido estricto, esta 

definición en particular discrimina a todas las historias de ciencia ficción de Edgar Allan 
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Poe ya que no hay ni un sólo científico como tal
26

 involucrado en sus relatos y, por 

extensión, excluye a muchas otras grandes obras pertenecientes al género, como ocurriría 

con La guerra de los mundos de H. G. Wells. 

Veamos qué ocurre con esta otra definición propuesta por el mismo autor: 

“Modern science fiction is the only form of literature that consistently considers the 

nature of the changes that face us, the possible consequences, and the possible solutions” 

(Science Fiction, s. f.). En este caso, observamos que Isaac Asimov ha incluido el término 

“ciencia ficción moderna” y, simplemente con esta denominación, ya está excluyendo la 

obra de Poe. El escritor decimonónico no incluía en sus historias temas o elementos 

típicos de la CF más tardía, de esa ciencia ficción moderna de la que nos habla Asimov y, 

en muchas ocasiones, no pretendía ni ofrecer soluciones ante los cambios ni debatir las 

consecuencias que acarrearían puesto que en algunas de sus historias el entretenimiento 

era su máxima
27

. Cierto es también que, como veremos más adelante, este autor fue uno 

de los primeros precursores del género junto a Mary Shelley y realmente la distancia 

temporal que los separa en relación a otros escritores de finales del siglo XIX y del siglo 

XX hace que debamos referirnos a sus obras como proto-ciencia ficción
28

.  

Continuando con otro de los principales representantes de la ciencia ficción, nos 

topamos con la definición que da Brian W. Aldiss (1986) acerca del género y apreciamos 

que tampoco encaja apropiadamente con la ciencia ficción de Poe:  

 

                                                 
26

 La mayoría de los personajes que aparecen en los relatos de Poe son personas normales y corrientes que, 

a simple vista, no tienen relación con la ciencia en ninguno de sus ámbitos como, por ejemplo, el 

protagonista de “The Unparalleled Adventure of One Hans Pfaall” o la princesa Scheherazade en “The 

Thousand-and-Second Tale of Scheherazade”. 

27
 Aun así, hemos de añadir que algunas de sus narraciones encarnan una crítica frente los cambios que 

estaba viviendo la sociedad como, por ejemplo, “Some words with a Mummy”. 

28
 Esta idea se desarrollará más tarde en la sección titulada “Historia de la ciencia ficción”, donde nos 

remontarernos hasta los orígenes del género. 
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Science fiction is the search for a definition of man and his status in the universe which 

will stand in our advanced but confused state of knowledge (science), and is 

characteristically cast in the Gothic or post-Gothic mould
29

. (P. 25) 

 

 

En este caso, Aldiss nos ofrece una definición bastante concreta y elaborada pero 

no se puede aplicar tampoco a la ciencia ficción de Edgar Allan Poe. En primer lugar, una 

de las pretensiones del escritor de Massachusetts al escribir literatura de este género no 

era definir al ser humano ni su posición dentro del espacio ya que ni siquiera era 

consciente de que lo que escribía se integraría más tarde en un género llamado ciencia 

ficción. La mayoría de sus relatos son pequeños engaños, voluntarios o involuntarios, 

hacia sus lectores que, en algunos casos específicos, más tarde se vieron convertidos en 

verdaderos inventos o avances técnicos. Además, esa búsqueda de verdad que pretendía 

Poe para sus relatos los aleja en algunos casos del género gótico para privarlos por unos 

instantes de esa fantasía y acercarlos a la realidad. 

El estadounidense Ray Bradbury también intentó describir el género afirmando 

que “Science fiction is really sociological studies of the future, things that the writer 

believes are going to happen by putting two and two together” (González, 2007, p. 8). En 

este ejemplo, el emisor introduce por primera vez la idea de que la ciencia ficción tiene 

algo de interdisciplinario, vinculándola a la sociedad y, por tanto, a lo real, que es uno de 

los factores esenciales en la ciencia ficción de Edgar Allan Poe. Sin embargo, el 

componente futurista de la definición echa por tierra su aplicación a la producción del 

autor bostoniano ya que casi todos sus cuentos, a excepción de uno, se desarrollan en 

presente e incluso en pasado. Este hecho niega la posibilidad de que la intención de Poe 

fuera la de escribir sus relatos pensando que lo que narraba iba a tener lugar en un futuro. 

                                                 
29

 Habla Brian Aldiss de la literatura gótica principalmente porque considera a Frankenstein como el origen 

del género de la ciencia ficción.  
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El escritor yugoslavo Darko Suvin (1979), otro brillante cultivador del género, 

sostiene que: 

 

It [science fiction] should be defined as a fictional tale determined by the hegemonic 

literary device of a locus and/or dramatis personae that (1) are radically or at least 

significantly different from empirical times, places, and characters of “mimetic” or 

“naturalist” fiction, but (2) are nonethelessto the extent that SF differs from other 

“fantastic” genres, that is, ensembles of fictional tales without empirical validation  

simultaneously perceived as not impossible within the cognitive (cosmological and 

anthropological) norms of the author’s epoch. (P. viii) 

 

 

Para empezar, Edgar Allan Poe intenta por todos los medios que los lectores crean 

que lo que tienen entre sus manos no son historias imaginarias o ficticias y hace uso de 

todos los mecanismos que tiene a su alcance para dotar a sus narraciones de la máxima 

veracidad posible. En cuanto a la oposición de la literatura de ciencia ficción con la 

literatura naturalista que mantiene Darko Suvin, cabe añadir que, en algunas historias de 

Poe, el determinismo filosófico-científico
30

juega un papel primordial y, del mismo modo, 

los lugares, personajes y demás elementos involucrados en sus relatos son, en muchos 

casos, idénticos a los de la literatura realista. Además de todo esto, cabe destacar que las 

narraciones de Edgar Allan Poe también fueron aceptadas como “no imposibles” y esta es 

la parte que sí podría recuperarse para definir uno de los aspectos de su ciencia ficción. 

Otra definición bastante admitida entre los estudiosos proviene del mismo autor: 

 

SF is, then, a literary genre whose necessary and sufficient conditions are the presence 

and interaction of estrangement and cognition, and whose main formal device is an 

                                                 
30

 Este aspecto es uno de los principios comúnmente aceptados por el naturalismo. 
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imaginative framework alternative to the author's empirical environment. (Suvin, 1979, 

pp. 7-8) 

 

 

El problema que nos plantea esta definición a la hora de aplicarla a los cuentos de 

Edgar Allan Poe es que en algunos casos no hay una interacción entre ese mundo real y el 

otro mundo ficticio del que nos habla Darko Suvin sino que el marco imaginario se 

presenta como verdadero y, en algunos casos, lo es. Además, ese “alejamiento” no es una 

condición indispensable para las historias del escritor bostoniano. 

También hay definiciones ingeniosas y chocantes que merecen ser incluidas y 

analizadas en nuestro estudio a pesar de que, como veremos en breve, resultan un tanto 

absurdas por su carácter tan restrictivo. Este es el caso de Damon Knight quien opina que 

“Science Fiction means what we point to when we say it” (Gunn y Candelaria, 2005, p. 

44), de Norman Spinrad quien afirma que “Science Fiction is anything published as 

science fiction” (Partsch, 2002, p. 202) o de John Campbell, quien manifiesta que 

“Historias de ciencia ficción son todas aquellas que compran los editores de ciencia 

ficción” (Asimov, 1986, p. 18). A pesar de ser definiciones canónicas, son 

extremadamente inclusionistas y de nuevo vienen a poner de manifiesto la tremenda 

confusión y dificultad que existe a la hora de definir el género. De esta manera, por muy 

cómicas que nos resulten estas definiciones, no nos solucionan el problema de explicar en 

qué consiste exactamente la CF puesto que son demasiado amplias.  

En el extremo contrario, en el extenso rastreo en busca de definiciones de la 

ciencia ficción que hemos desarrollado, nos hemos topado con definiciones que limitan la 

inclusión de algunas historias de ciencia ficción, como la ofrecida por el New Oxford 

Dictionary of English: “Science fiction is fiction based on imagined future scientific or 

technological advances and major social or environmental changes, frequently portraying 
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space or time travel and life on other planets” (Science Fiction, 2001, p. 1664). 

Nuevamente, y como en el caso de la definición que da Ray Bradbury, el matiz futurista 

no parece esencialmente compatible con los relatos escritos por Poe, sobre todo porque en 

estos el tiempo en que ocurre la acción es pasado o presente con respecto del punto de 

vista de narrador y lector. Además, Edgar A. Poe no basa sus relatos únicamente en 

aspectos de índole puramente científica, sino más bien en pseudociencias y 

pseudotecnologías que una vez más complican la relación entre definición y objeto 

definido. Por último, un tercer factor que pone de manifiesto el carácter limitado de la 

definición del New Oxford Dictionary of English y a un tiempo el carácter transicional de 

la obra de Poe, es el escaso interés de escritor de Baltimore por la vida en otros planetas. 

Otra definición de la mano de dos autores españoles como son Eduardo Gallego y 

Guillem Sánchez i Gómez que podemos encontrar en su artículo “¿Qué es la ciencia-

ficción?” viene a decir que: 

 

 La ciencia ficción es un género de narraciones imaginarias que no pueden darse en el 

mundo que conocemos, debido a una transformación del escenario narrativo, basado en 

una alteración de coordenadas científicas, espaciales, temporales, sociales o descriptivas, 

pero de tal modo que lo relatado es aceptable como especulación racional. (2003, ¶ 60) 

 

 

De nuevo, contamos con una definición que no podría ser aplicada a las historias 

de Edgar Allan Poe ya que los hechos narrados en algunos de sus cuentos tuvieron su 

ejecución en la realidad puesto que su ciencia ficción suponía un desarrollo (no solo 

invención) de algunos mecanismos e ideas ya existentes (no solo “imaginarias”) que se 

estaban retomando y modernizando. Sus escenarios narrativos apenas sufren 

transformaciones porque prácticamente todos los acontecimientos que cuenta suceden en 

lugares conocidos, sin ir acompañados de modificaciones en el tiempo ni en el espacio. 
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Sin embargo, estamos de acuerdo con la última parte de la definición ya que una de las 

máximas de Poe era que lo relatado fuera creíble, plausible, sin dejar lugar a duda alguna. 

A modo de conclusión, solo queda añadir que muchos críticos que intentan definir 

el género de la CF, por lo general, tan solo se centran en la ciencia ficción más moderna, 

que resulta ser la más conocida por el público en general. De este modo, excluyen de sus 

definiciones todas aquellas narraciones que encuadraremos más adelante en la proto-

ciencia ficción y, lo que es más importante para este estudio, generalmente tampoco 

abarcan las composiciones de Edgar Allan Poe por la singularidad de su uso del género 

que comentaremos a lo largo de esta Tesis Doctoral. 

 

- Temas recurrentes
31

 

 

La idea de que la ciencia ficción no tiene límites está bastante extendida y es 

sencillo, con poco que se analice la producción literaria de este género, ver que también 

ilimitados son sus temas. Estos están estrechamente relacionados con el momento en que 

se escribe y de ello deriva el hecho de que lo que para algunos escritores es “ciencia”, con 

el paso del tiempo acaba por considerarse “pseudociencia”. Así, algunas de las 

narraciones que se encuadraban dentro del género por la imposibilidad de su realización a 

causa de la falta de medios, al cabo del tiempo, terminaron por ser una realidad. Por otro 

lado, en consonancia con el desarrollo científico, cada cierto tiempo surgen temas nuevos 

e innovadores que van suplantando a los anteriores y así, progresivamente, el género 

avanza junto a su principal sustentador: su propio momento.  

                                                 
31

 A pesar de que los temas que aquí se nombran son de gran importancia para el género de la ciencia 

ficción por su uso recurrente entre la mayoría de los escritores, rara vez son tratados por los autores de 

proto-ciencia ficción – Edgar A. Poe, entre otros – por no tratarse de temas de actualidad en su época. 
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Partiendo de la base de que el tema central de cualquier narración de ciencia 

ficción suele estar relacionado con el campo de la ciencia en cualquiera de sus vertientes, 

nos podemos hacer una idea de la infinidad de elementos en los que se apoya. Por este 

motivo, podemos encontrar desde historias que giran en torno a un nuevo descubrimiento 

científico ideado para hacer la vida más fácil, hasta aquellas que narran inesperadas crisis 

generadas por la tecnología. 

De una manera más precisa, Isaac Asimov (1986) nos habla en “Los sueños de la 

ciencia ficción” de una treintena de los temas más tratados por la ciencia ficción que iban 

a ser incluidos en una revista especializada que no llegó a publicarse jamás (p. 83). Entre 

ellos, vamos a citar los más importantes o, al menos, los que están más relacionados con 

nuestro estudio. 

Por un lado, Asimov nos habla de temas relacionados con el ser humano de forma 

directa, que podrían vincularse con el terreno de la medicina, la ingeniería genética y las 

nuevas técnicas biológicas. Entre otras, se derivan cuestiones como la inteligencia 

artificial, el control de la población a través de distintas artimañas y la evolución forzada 

mediante la alteración genética, los seres humanos biónicos o incluso la inmortalidad. 

Por otra parte, el escritor ruso menciona aquellos aspectos que afectan a la 

humanidad de manera más indirecta. Este es el caso de los desastres naturales (incluyendo 

gran parte de las narraciones apocalípticas o post-catastróficas) tales como el agotamiento 

de las fuentes de energía o las variaciones climáticas extremas y, según nuestra opinión, 

los holocaustos, las extinciones masivas, etc. Además, le presta atención al desarrollo de 

las máquinas (robots, ordenadores, mecanismos para el desplazamiento…) por tratarse de 

temas fundamentales para el género, sin olvidarse de la exploración y explotación de 
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colonias espaciales, viajes interplanetarios e interestelares y, en definitiva, caminos 

alternativos en el tiempo y el espacio
32

. Veamos el siguiente fragmento: 

 

Algunos de estos sueños, tales como el control gravitacional o el viaje en el tiempo, son 

probablemente imposibles aun en teoría. Otros, como el uso de los agujeros negros o la 

transferencia de masa o los imperios galácticos o la telepatía, parecerían ser improbables 

al extremo. 

Algunos sueños son mutuamente incompatibles, porque si desarrollamos una 

compleja sociedad de colonias espaciales, no hay mucha razón para que nos dediquemos 

a crear nuevas Tierras. 

Casi todos estos sueños pueden convertirse en pesadilla. Un gobierno mundial 

puede convertirse en una dictadura universal y opresiva. La inmortalidad puede generar 

un aburrido mundo de uniformidad que idiotice completamente a la humanidad. El 

control de la evolución puede generar una raza de mediocres. Las computadoras pueden 

condenar a los seres humanos a la debilidad o aun a la involución por falta de actividad. 

La telepatía puede terminar con el último vestigio de vida privada. 

 Con todo, ¿qué sería de la vida sin los sueños? (Asimov, 1986, pp. 91-92)  

 

 

Aquí, Isaac Asimov termina con un breve comentario acerca de “estos sueños” y 

de su imposibilidad o probabilidad de realización, en el que sintetiza los temas que ya 

hemos mencionado. 

En estrecha sintonía con la exploración de nuevos espacios hasta entonces 

desconocidos, los autores de ciencia ficción se recrean normalmente en elementos como 

son los alienígenas, extraterrestres o entidades no humanas en general. Respecto a esto, 

Thomas M. Disch (1998) nos habla de que “the universe is so big that there must be other 

life out there, and so we are not alone” (p. 43). De la misma manera, Isaac Asimov (1986)  

plantea el tema de la vida alienígena en algún lugar del planeta, comentando que, en las 

                                                 
32

 En los últimos tiempos, estos han terminado por ser los temas más genuinos de lo que es la ciencia 

ficción, al menos la moderna, y se han ido imponiendo más si cabe en el terreno cinematográfico y los 

cómics que en las letras más puras. 
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primeras obras, “las inteligencias extraterrestres eran descriptas al comienzo como 

inofensivas” y que “si los extraños llegaban a visitarnos eran meros observadores que se 

conformaban con comentar nuestras faltas” (p. 150) pero conforme iban apareciendo más 

narraciones sobre el mismo asunto “los invasores estaban mucho más adelantados que los 

terrícolas en ciencia, en tecnología, y hasta en inteligencia” (pp. 150-151). 

La benevolencia inicial de los extraterrestres, que desemboca en un problema para 

los seres humanos, se relaciona con el progreso de las máquinas, ya que, según Asimov 

(1986):  

 

 La máquina ofreció dos caras a la humanidad. Mientras está completamente bajo el 

control del hombre, es útil y buena, y posibilita una vida mejor para la gente. A medida 

que el control humano decrece la máquina se vuelve más terrible… (pp. 155-156) 

 

 

Junto a todos los temas nombrados, no podemos dejar en el tintero las utopías y 

distopías que incluye Juan Herrero Cecilia (2000, pp. 78-79) dentro de la clasificación 

que propone acerca de la temática de la ciencia ficción. Así, obras como la de Aldous 

Huxley Brave New World o 1984 de George Orwell e incluso ucronías como la narrada 

por Philip K. Dick en The Man in the High Castle, se encuadrarían dentro de esta 

tipología. Casi todas las historias utópicas comparten características muy similares: 

actividades comunitarias, eliminación de todo poder económico e incluso desaparición de 

las propiedades privadas, ingeniosos recursos que proporcionan felicidad, armonía, 

satisfacción y, en definitiva, bienestar a los habitantes (James, 2003, p. 220). 

Por otra parte y acerca de estas nuevas sociedades, Miquel Barceló nos recuerda 

que no solo la ciencia y la tecnología tienen cabida en este género sino que también 

podemos encontrar una voluntad especulativa centrada en las ciencias sociales, referida 



 FANTASÍA Y REALIDAD EN LA CIENCIA FICCIÓN DE POE 

María Isabel Jiménez González 

 

 

 
83 

también a los aspectos culturales y económicos que el futuro podría depararnos. Añade 

Barceló (2004) que “este es el juego de imaginar futuros (utópicos o no) y, también, el 

advertir de los peligros implícitos en ciertas tendencias del presente, es uno de los 

aspectos más enriquecedores de la especulación propia de la ciencia ficción” (p. 65). 

Para finalizar este básico enfoque temático, nos gustaría incluir algunos temas y 

elementos que no han sido comentados previamente
33

. Por ejemplo, posibles 

descubrimientos o inventos científicos y técnicos, incluyendo las repercusiones que 

podrían tener para la vida humana, la posesión de talentos especiales o, por el contrario, 

de importantes anomalías físicas, los científicos locos que harían cualquier cosa por llevar 

sus ideas a cabo hasta sus últimas consecuencias… En otras palabras, elementos y temas 

tan dispares que hacen de este género narrativo uno de los más ricos y originales 

temáticamente hablando. 

 

- Elementos para la construcción del género 

 

Una vez comentada la dificultad que presenta un acercamiento teórico a la 

literatura de ciencia ficción por la imposibilidad de llegar a un acuerdo definitorio, y tras 

haber hablado de los temas más característicos de los que se nutre este tipo de literatura, 

nos disponemos a explicar algunos de los elementos más característicos que los escritores 

de ciencia ficción emplean para construir sus historias.  

Uno de los rasgos comunes para casi todas las historias de ciencia ficción, 

teniendo presentes todas las temáticas concretas ya destacadas, es la construcción de un 

                                                 
33

 La proto-ciencia ficción a la que se adscribe nuestro autor incluía otros temas y elementos que en 

ocasiones eran muy diferentes a los comentados en este apartado. Sin embargo, no los vamos a estudiar en 

este momento sino que vamos a realizar un análisis algo más extenso en la parte de “Historia de la ciencia 

ficción” y, más concretamente, en “La ciencia ficción en el siglo XIX: la proto-ciencia ficción de Edgar 

Allan Poe”. 
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mundo diferente al nuestro. Para ello, los autores deben hacer uso de todo tipo de 

mecanismos (personajes, contexto espacio-temporal, estilo…) presentes en la realidad o 

en otros géneros literarios para transformarlos y adaptarlos a estas disposiciones que 

quieren transmitir a sus lectores.  

Comenzando con los personajes, podemos decir que la originalidad de este género 

radica en que encontramos participantes que no podrían darse en ningún otro tipo de 

literatura. Robots, androides, “gynoids”
34

, cíborgs o alienígenas son, en muchas 

ocasiones, los protagonistas de las historias de ciencia ficción y ellos determinan los 

hechos que se narran como, por ejemplo, en I, Robot, de Isaac Asimov. Aunque en 

algunos casos pueden poseer apariencia humana, casi siempre son superiores a todos los 

seres vivos conocidos, bien sea en cuanto a inteligencia o fuerza, y esto es lo que fascina, 

a la vez que asusta, al público. Otros protagonistas que podemos encontrar en las obras de 

ciencia ficción son los científicos locos, como es el caso de Víctor Frankenstein, o 

pseudomédicos sin escrúpulos como, por ejemplo, Dr. Moreau o Dr. Giacomo 

Rappaccini. 

Además de los personajes y en algunas historias coincidiendo con ellos, 

podríamos afirmar que todos los textos narrativos cuentan con la existencia de una 

entidad que narra los hechos que van sucediéndose a lo largo de la historia y esta figura es 

representada por medio del narrador. Su función llega a ser tan variable dentro de la 

ciencia ficción como obras hay escritas (Martín Cerezo, 2006): puede ser heterodiegético 

(no participa de los hechos y no está presente en la historia como personaje), 

homodiegético (participa de los hechos) o incluso autodiegético (es el protagonista). Así 

mismo, tanto en un caso como en los otros, si analiza los hechos desde el interior será 

                                                 
34

 Según Gwyneth Jones, “gynoids in post-Divine Endurance print fiction are invariably depicted as 

whores” (Jones, 2003, p. 166) aunque no siempre encarnan este papel. En realidad se trata de androides 

femeninos.  
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intradiegético, pero si los analiza desde fuera estaremos ante un narrador extradiegético 

(p. 97).  

Por otra parte, como bien sabemos, el espacio es el lugar donde se desarrolla la 

historia y donde se sitúan los personajes dentro de ella. Generalmente, “el espacio 

literario es un espacio ficticio que intenta imitar al real” (González Miguel, 2000, p. 90), 

pero esto no sucede siempre como, por ejemplo, en el relato fantástico y, por extensión, 

en la ciencia ficción
35

. En este sentido, el género que aquí se trata suele rechazar el 

espacio verosímil aunque en algunas ocasiones nos presenta un espacio que no existe pero 

que, contando con las condiciones idóneas, podría existir. Sin embargo, la idea más 

generalizada es que el espacio ficticio se separa de las leyes del mundo objetivo 

(González Miguel, 2000 p. 91) y, por este motivo, apenas encontramos lugares reales que 

puedan ser fácilmente identificados. En este sentido, títulos como News from Nowhere, de 

Wiliam Morris o Stranger in a Strange Land, de Robert A. Heinlein, nos recuerdan que 

estamos ante espacios imaginarios, irreales o, al menos, desconocidos, como podrían ser 

otros planetas o incluso otros universos. 

En relación al tiempo de las aventuras narradas, casi todas las historias comparten 

una característica frecuente que se convierte en el común denominador de la literatura de 

ciencia ficción. Prácticamente la totalidad de las obras de este género tienen lugar en un 

futuro más bien lejano y uno de los motivos principales de esto tiene su base en el hecho 

de que los autores se centran a menudo en novedosos avances tecnocientíficos y así 

intentan imaginar sus repercusiones en los años sucesivos. De esta forma, los escritores 

transmiten hechos imaginarios que describen una determinada época, como 1984 de 

George Orwell, que data de 1949, o The Mummy! A Tale of the Twenty-Second Century, 

                                                 
35

 Por el contrario, en los relatos de Edgar Allan Poe, como veremos en lo sucesivo, el espacio ficticio 

generalmente coincide con el espacio real. 
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de Jane Webb Loudon, escrita en 1827, como si fuera probable que ocurrieran varias 

décadas o incluso siglos después, dando lugar a una discordancia entre el tiempo del 

discurso y el tiempo de la historia (González Miguel, 2000, p. 86). Continuando con la 

cuestión cronológica, algo muy importante es el momento en que se escriben las 

narraciones, ya que el escritor toma el tiempo de su época (avances, descubrimientos o 

inventos que le son coetáneos) para reflejar su evolución en el futuro
36

. Así, la ciencia 

ficción está íntimamente ligada al momento en que se produce y es un género tan variable 

como la vida misma, una de las hipótesis que pretendemos verificar en esta Tesis gracias 

al estudio de los relatos de Edgar Allan Poe.  

El lenguaje es uno de los aspectos más importantes en la literatura de CF ya que 

este género ha dado lugar incluso a un nuevo vocabulario bastante extenso que ha surgido 

a raíz de varias realidades y conceptos inventados en estas historias. Como dice Asimov 

(1986): 

 

 Las palabras y la etimología están entre mis pasiones favoritas y raramente dejo pasar una 

oportunidad de discutir sobre ellas. La ciencia ficción es una gran proveedora de palabras 

inventadas, y entre todas las palabras que ella ha donado a todo el mundo sin restricciones 

(y, hasta donde yo sé, a todas y cada una de las lenguas), “robot” es la más importante. (P. 

65) 

 

 

Por ejemplo, “robótica” es un término inventado en la ciencia ficción incluso antes 

de que esta realidad fuera posible pero, aún así, los robots no han formado parte de esta 

literatura desde sus orígenes. La palabra “robot” nació de “un traductor perezoso”, 

posiblemente Paul Server, quien, en 1923, no fue capaz de traducir al inglés el término 

                                                 
36

 Ese futuro del que hablamos casi siempre está establecido por un recurso bastante frecuente que consiste 

en mencionar fechas que hacen referencia a épocas que todavía están por venir. 
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ruso “robota” y decidió dejarlo así ya que las acepciones “worker” y “slave” no 

resultaban apropiadas (Barceló, 2004, pp. 61-62). Más tarde, en los años cuarenta, Isaac 

Asimov introdujo por vez primera el nuevo concepto y, por tanto, nuevo vocablo 

“robótica” en su famoso I, Robot, y derivado de él, “robopsicóloga” para referirse a la 

protagonista (Barceló, 2004, p. 62). Así, tan novedoso resulta el nuevo vocabulario 

creado que, como Asimov (1986) indica, su comprensión puede llegar a crear problemas. 

Véase el siguiente ejemplo: 

 

 Como cualquier otra actividad especializada, la ciencia ficción tiene su propio 

vocabulario, y los escritores más avanzados dan por sentado que los lectores entienden el 

vocabulario. A veces, esto crea una barrera contra el lector nuevo, que encuentra 

dificultades para entender lo que se dice. (P. 65) 

  

 

Dejando a un lado el vocabulario tan innovador que surge a raíz de la ciencia 

ficción, queremos pasar a comentar otro aspecto relacionado con la narración: el estilo 

narrativo. Con respecto a este nuevo elemento, debemos apuntar que la prosa es la forma 

de lenguaje favorita de los escritores
37

 y, a pesar de su carácter novelístico, en muchos 

casos, no resulta demasiado fácil de entender por la aparición de los neologismos que 

comentábamos anteriormente: 

 

 At three-thirty a.m. on the night of June 5, 1992, the top telepath in the Sol System fell off 

the map in the offices of Runciter Asociates in New York City. That started vidphones 

ringing. The Runciter organization had lost track of too many of Hollis’ psis during the 

last two months; this added disappearance wouldn’t do… 

                                                 
37

 Como veremos al final de este estudio, en el Anexo I,  Edgar Allan Poe daba tanta importancia a los 

aspectos estilísticos presentes en sus relatos que incluso una de sus historias de ciencia ficción, Eureka, 

lleva el sobretítulo de “a prose poem”. 
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Sleepily, Runciter grated, ‘Who? I can’t keep in mind at all times which inertials 

are following what teep or precog… What? Melipone’s gone?... You’re sure the teep was 

Melipone? Nobody seems to know what he looks like; he must use a different 

physiognomic template every month. What about his field?’ 

‘We asked Joe Chip to go in there and run tests on the magnitude and minitude of 

the field being generated there at the Bonds of Erotic Polymorphic Experience Motel. 

Chip says it registered, at its height, 68.2 blr units of telepathic aura, which only 

Melipone, among all the known telepaths, can produce.’ 

Runciter said, ‘I’ll consult my dead wife.’ 

‘It’s the middle of the night. The moratoriums are closed now’.
38

(Freedman, 

2000, p. 36) 

 

 

Como vemos, hay algunos vocablos que no son comprensibles a simple vista y 

que hacen que el estilo de la narración sea complejo e incluso llegue a resultar 

enrevesado. Así, percibimos que la prosa empleada en la ciencia ficción se encuentra en 

ocasiones con dificultades a la hora de transmitir conceptos cuando estos han quedado ya 

“neutralizados” en el género. 

Por último, nos gustaría acabar este capítulo analizando brevemente otro de los 

mecanismos que conforman las historias de ciencia ficción y cuya presencia es 

fundamental en este género: el lector y, particularmente, los numerosos fans que siguen el 

género con avidez. Lo que un escritor de ciencia ficción persigue es que el lector quede 

asombrado y que la historia impacte cuando sea leída. A pesar de que una obra ofrece 

múltiples significados posibles, los lectores son quienes tienen la última palabra y sus 

conclusiones resultan de la combinación perfecta de todos los elementos anteriores. La 

CF es parte de un discurso polisémico y, a este respecto, Farah Mendlesohn añade que: 

 

                                                 
38

 Carl Freedman (2000) añade en su obra una aclaración de estas líneas que explica todos los problemas 

que los nuevos vocablos pudieran plantear a los lectores (pp. 36-37). 
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 Texts are vulnerable to a multiplicity of interpretations, each of which produces a 

different landscape of sf, as reflected in the numerous academia and “fan” canons which 

have emerged over the past eight decades. (James y Mendlesohn, 2003, p. 10) 

 

 

 A modo de conclusión, queremos reiterar que los diferentes elementos que 

intervienen en cualquier texto narrativo juegan un papel especial en este caso. A pesar de 

que la literatura de ciencia ficción cuenta con la mayoría de los elementos presentes en 

cualquier fenómeno comunicativo, aquí se utilizan con cierta originalidad, lo que confiere 

al género ese carácter propio que lo hace tan peculiar. 

 

- Géneros limítrofes y subgéneros relacionados 

 

Desde su aparición, la ciencia ficción ha estado tan estrechamente relacionada con 

el relato fantástico que su diferenciación ha planteado numerosos problemas y las 

semejanzas entre ambos géneros son tan abundantes que dificultan la aclaración de los 

límites entre uno y otro. 

La creencia popular se basa en que la literatura fantástica nació a finales del siglo 

XVIII. Veamos un fragmento de la obra de María Luisa Rosenblat (1997) que nos 

ayudará a situar mejor esta disciplina literaria: 

 

 No extraña el hecho de que lo fantástico, como manifestación literaria, surgiera en el siglo 

XVIII, junto a ese movimiento de liberación espiritual e imaginativa que fue el 

romanticismo. La literatura fantástica nace como reflejo de ese romanticismo nocturno 

que ejerció una atracción por el misterio, el terror y lo sobrenatural. En Inglaterra y 

Alemania aparecen la novela negra y la literatura del horror y se crea toda una tradición o 

escuela gótica que estimularía a los auténticos maestros de la literatura fantástica. (P. 33) 
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Dentro de esta escuela gótica, la autora hace mención especial a Edgar Allan Poe 

puesto que es una figura destacada dentro del desarrollo del género. El norteamericano es 

el iniciador de la literatura de misterio, del horror y también de la ciencia ficción, ya que, 

además de incorporar elementos góticos a sus narraciones, es uno de los primeros en 

aplicar sus conocimientos científicos a los ambientes que creaba (Rosenblat, 1997, p. 33). 

La ficción realista, tal y como Asimov (1986) la ve, se encarga de hechos que 

tienen lugar en contextos sociales semejantes a los que han existido alguna vez o existen 

en estos momentos. En cambio, la “ficción surrealista”, que englobaría tanto a la ciencia 

ficción como a la literatura fantástica, trata de hechos que “no existen hoy ni han existido 

en el pasado”
39

. Para este prolífico escritor, la principal diferencia entre ambos géneros es 

que la CF se desarrolla en una atmósfera que fácilmente podría derivar de nuestro propio 

entorno debido a algún cambio, bien un avance o bien un retroceso, en el campo de la 

ciencia o de la tecnología, mientras que el relato fantástico no podría (pp. 13-14). 

Sin embargo, no solo hay estudiosos que defienden la relación entre la ciencia 

ficción y la literatura fantástica; algunos van más allá, como es el caso de Carl Freedman 

(2000), quien dedica un capítulo en su libro Critical Theory and Science Fiction a la 

relación entre la ciencia ficción y la novela histórica: 

 

But to demonstrate the parallel functioning of Lukácsian realism and science fiction as 

genres in a dialectical, tendential sense does not directly engage the question of the 

relationship between them. Such structural parallels are suggestive, as, of course, is the 

privileged relationship claimed between each generic tendency and critical theory. 

Nonetheless, in order to describe the direct relationship between the two genres, in order 

                                                 
39

 Algo interesante sobre este punto es que la ciencia ficción de Edgar Allan Poe sí narra hechos que han 

tenido lugar en el pasado como, por ejemplo, sus relatos relacionados con el mesmerismo o el ensayo de 

“Maelzel’s Chess-Player”. 
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to explore further how science fiction and the historical novel can be articulated with 

regard to one another, it is first of all necessary to historicize science fiction itself. (P. 47) 

 

 

 Las teorías de este crítico provienen de las ideas expresadas por Georg Lukács en 

The Historical Novel, y tanta importancia le otorgan ambos a esta conexión, que hasta 

llegan a hablar de un subgénero, mitad ciencia ficción y mitad novela histórica, al que 

llegan a denominar “the science-fictional historical novel subgenre” (Freedman, 2000, p. 

61). 

Esta categorización se aproxima a la idea de “alternate history” o “alternative 

history” que nos presenta Andy Duncan (2003), donde una historia alternativa no es 

historia en absoluto sino una obra de ficción en la que la historia tal y como la conocemos 

se transforma en busca de un efecto dramático y a menudo irónico (p. 209). Juan Herrero 

Cecilia (2000) añade que este subgénero incluye historias sobre “vuelta al futuro, acceso a 

épocas lejanas, inversión o modificación de la historia” (p. 79). 

En el caso de Darko Suvin (1984), vemos que este le otorga bastante importancia 

a la relación de la ciencia ficción con la literatura naturalista que normalmente se da en la 

especie que incluye los viajes de aventuras (p. 47). Así, el máximo exponente sería Julio 

Verne pero, de la misma manera, también incluye historias de viajes interestelares o 

interplanetarios. 

Siguiendo con Metamorfosis de la ciencia ficción, vemos que la literatura de 

ciencia ficción también está vinculada al cuento mitológico (Suvin, 1984, p. 50). Ambos 

narran sucesos sobrenaturales pero, a pesar de las afinidades entre estos géneros: 

 

 Este género (cuento mitológico) se diferencia de otras narraciones metafísicas (el cuento 

folclórico y la fantasía) porque los sucesos contados y las figuras forman un todo 

sistemático, una estructura de cuentos mitológica, cuyas normas supuestamente han 
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determinado de modo sobretemporal (fuera del tiempo o en un tiempo continuo) las 

relaciones fundamentales del hombre con el hombre y con la naturaleza. (Suvin, 1984, 

pp. 50-51) 

 

 

Además y haciendo hincapié en la idea del subgénero que plantea Freedman, la 

ciencia ficción presenta otras subdivisiones mucho más claras y diferenciadas, desde la 

literatura que incorpora innumerables referencias al mundo de la ciencia y la tecnología, 

hasta aquellos relatos que tan solo dejan vislumbrar tímidas apreciaciones. Sin embargo, 

hay críticos a los que no les gusta la división de la CF en subgéneros, como por ejemplo, 

Stanley Schmidt, quien además dice que no hay necesidad de distinguir la “ciencia ficción 

dura” de otros tipos de ciencia ficción: 

 

 Lately I’ve been saying I’d like the term ‘Hard SF’ to go away. Too many people use it to 

mean something much narrower than what I mean by it…science fiction is simply fiction 

in which some element of speculation plays such an essential and integral role that it can’t 

be removed without making the story collapse, and in which the author has made a 

reasonable effort to make the speculative element as plausible as possible. Anything that 

doesn’t meet those requirements is not science fiction at all, as far as I’m concerned, so 

there’s no need for a separate term like ‘Hard SF’ to distinguish it from ‘other’ kinds of 

sf. (Cramer, 2003, p. 186) 

 

 

A pesar de estas declaraciones de Schmidt, en palabras de Kathryn Cramer, 

nuestro estudio asume que no todas las historias de ciencia ficción comparten los mismos 

elementos ni la misma temática y, por tanto, la clasificación de la literatura en subgéneros 

es indiscutible.  

A continuación, procederemos a comentar brevemente los subgéneros más 

populares entre los amantes de la ciencia ficción, teniendo en cuenta que la gran mayoría 
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de los relatos de Edgar Allan Poe no pueden ser encuadrados en ninguna de las siguientes 

categorías. 

Dejando a un lado la problemática que plantea la definición de los subgéneros de 

la ciencia ficción para Schmidt, nos parece interesante comenzar hablando de la “hard 

science fiction” o ciencia ficción dura, la rama más orientada a la ciencia per se y la cual 

goza de mayor popularidad entre lectores y escritores que entre críticos (Cramer, 2003, p. 

186). Una de sus definiciones más aceptadas que puede ayudarnos a la hora de identificar 

una obra de ciencia ficción dura es la que nos ofrece Kathryn Cramer (2003) en su 

artículo “Hard Science Fiction”:  

 

 A work of sf is hard sf if a relationship to and knowledge of science and technology is 

central to the work… The primary characteristic for defining a work as hard sf is its 

relationship with science. (Cramer, pp. 186-187) 

 

 

Algunos de los autores más importantes dentro de este subgénero son el inglés 

Arthur C. Clarke con obras como 2001. Una odisea en el espacio o Isaac Asimov y 

Stannislaw Lem (Herrero Cecilia, 2000, p. 78). Para finalizar con esta categoría, 

solamente nos queda añadir que algunos teóricos como David Brin (Cramer, 2003, p. 

191) llegan a hablar de otras subdivisiones dentro de esta como es el caso de la “ciencia 

ficción científica”
40

. 

Por contraposición, la ciencia ficción blanda o “soft science fiction” es aquella que 

está relacionada con las “ciencias blandas” como pueden ser la antropología, la filosofía, 

la psicología, la sociología, y en general, las ciencias sociales. Más que centrarse en estas 

                                                 
40

 Para David Brin, la “Scientific SF” es “the hard SF having to do with the very nature of reality” (Cramer, 

2003, p. 191). 
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ciencias, su carácter es especulativo y prefiere contemplar los sentimientos de los seres 

humanos en lugar de interesarse por los detalles de la tecnología o de las leyes físicas. 

Otro de los subgéneros más populares entre los amantes de la CF es la “space 

opera” o también conocida como ópera espacial que, aunque a lo largo de su existencia ha 

gozado de poco respeto entre el público, tuvo su época dorada entre 1980 y 2000 y, 

además, gracias a su popularidad en diversas revistas de los años veinte y treinta, ayudó a 

la ciencia ficción a establecerse como género (Clute, 2003, p. 69; Westfahl, 2003, p. 197). 

La característica primordial de esta disciplina es la aparición de una nave espacial dando 

lugar, por lo general, a la narración de historias que tienen lugar en el espacio o en 

diferentes lugares de las galaxias, cuya pronta transmisión a los medios de comunicación 

visuales la relacionan con “the Star Trek, Star Wars stuff” (Westfahl, 2003, p. 197). 

Además, algunas de sus características más sobresalientes son que la “space opera” es una 

excitante historia de aventuras que tiende a convertirse en “hacky, grinding, stinking, 

outworn” (Westfahl, 2003, p. 198), relacionándose todas estas características en la 

definición que proporciona Wilson Tucker: 

 

 In these hectic days of phrase-coining, we offer one. Westerns are called “horse operas”, 

the morning housewife tear-jerkers are called ‘soap operas’. For the hacky, grinding, 

stinking, outworn spaceship yarn, or world-saving for that matter, we offer ‘space opera’. 

(Westfahl, 2003, p. 197) 

 

 

Otro de los subgéneros más conocidos es el de la ciencia ficción utópica. Como 

nos indica Darko Suvin (1984), este subgénero
41

 nació gracias a la obra Utopía de 

                                                 
41

 Darko Suvin (1984) añade lo siguiente: “Porque las utopías, al ser ciencia ficción social, al ser la variante 

socio-política de los pueblos y las ubicaciones radicalmente diferentes de la CF, representan el subgénero 

socio-político de la CF.” (P. 131) 
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Thomas More en 1516, quien narra un idílico lugar donde la existencia de los habitantes 

se desarrolla bajo unas condiciones perfectas: 

 

 Utopía, el neologismo acuñado por Tomás Moro, ha tenido una historia semántica 

singularmente rica en nuestra época. Por presentar en la raíz la indicación simultánea de 

un espacio y un estado (que en sí flota ambiguamente entre, digamos, el francés état y la 

palabra condición) que no existen (ou) y son buenos (eu), se ha convertido en un territorio 

apartado de todos los caminos para los viajeros que se interesan por las consecuencias de 

la pregunta formulada por Platón de la siguiente manera: ¿Cuál es el mejor modo de 

organización para una comunidad, y cuál es el mejor método para que una persona 

disponga su vida? Y las urgencias que causa la situación en que se halla la comunidad 

humana, ¿no hace de todos nosotros viajeros de ese tipo? (P. 65) 

 

 

Esta sociedad imaginaria se basa en un modelo pagano y comunista y, por este 

motivo, muchos son los estudiosos, como, por ejemplo, Istvan Csicsery-Ronay, Jr., que 

relacionan este subgénero con las teorías marxistas. Además, este profesor añade que: 

 

 In other respects, Freedman’s conception of sf recapitulates that of Suvin: sf implies 

critical utopias even when it does not construct them explicitly in the narrative. Freedman 

goes even further in suggesting that this critical utopian function characterizes all of 

critical theory after Kant, but most particularly Marxist theory. Science fiction in this 

sense is the genre whose essence is critical utopian imagining, and thus even nonfictional 

critical theory might be considered a form of sf, thereby extending the conception of sf 

and science-fictionality beyond the boundaries of literary genre to encompass 

philosophical theory. (Csicsery-Ronay, 2003, p. 120). 

 

 

Sin embargo, al contrario de lo que hemos comentado al respecto de la ciencia 

ficción utópica al mencionar la temática característica del género, en ocasiones los 

sucesos que se desarrollan en este tipo de historias no siempre traen la felicidad y este 
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hecho origina la ciencia ficción anti-utópica. En este modelo, también conocido como 

distopía, una serie de desastres tienen lugar y, por tanto, la sociedad inicialmente perfecta, 

deja de ser ideal. A raíz de esta nomenclatura, nació lo que se conoce hoy día como 

ucronía
42

, subgénero que se caracteriza porque la historia narrada tiene lugar en un mundo 

que se desarrolla gracias a algún cambio en algún punto del pasado que hace que los 

hechos se sucedan de forma diferente a como los conocemos. 

Otro de los subgéneros de la CF que más adeptos ha cosechado desde su 

consolidación es el “cyberpunk” que, según Brian McHale (1992), es “SF which derives 

certain of its elements from postmodernist mainstream fiction which itself has, in its turn, 

already been ‘science-fictionized’ to some greater or lesser degree” (p. 229). Por su 

contenido, en sus inicios, comenzó a llamarse “radical ciencia ficción dura” en Estados 

Unidos (Cramer, 2003, p. 194), aunque este nombre data de 1982, introducido gracias a 

una historia escrita por Bruce Bethke, la cual llevaba este término por título y que, a su 

vez, derivaba de “cybernetics”. Esta palabra designa novelas e historias relacionadas con 

la explosión de información de los años 80 y la mayor parte representa un nuevo mundo, 

urbano y confundido, en el que la mayoría de nosotros encontraremos que hemos sido 

“disenfranchised”
43

 (Clute, 2003, p. 67) de cualquier poder verdadero (de aquí procede la 

partícula “punk”). Según Juan Herrero Cecilia (2000), se trata de: 

 

 Novelas apocalípticas o post-catastróficas que narran historias que ocurren después de 

catástrofes nucleares o de situaciones de descomposición de la humanidad actual. 

Aparecen los temas de la violencia totalitaria y extrema, la lucha entre las fuerzas del 

Imperio del Mal y las fuerzas del Bien, etc. (P. 79) 

   

                                                 
42

 Para algunos estudiosos, las ucronías y las novelas históricas alternativas corresponden al mismo 

concepto. 

43
 La traducción literal sería “privados del derecho a voto”. 
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Intrínsecamente relacionado con el “cyberpunk” y con la etapa posmodernista 

encontramos el siguiente subgénero: el “postcyberpunk”
44

. La diferencia entre ambos 

subgéneros, aparte de que en el segundo los personajes intentan mejorar las condiciones 

sociales que les rodean, la presenta Brian McHale (1992) con respecto a las corrientes a 

las que pertenecen: 

 

 This is not to say that there is no significant difference between modernism and 

postmodernism on this issue, for of course there is, but it is mainly a difference of their 

respective self-descriptions: where the modernists repudiated and sought to camouflage 

their reliance on popular-art models, the postmodernists have tended openly to advertise 

theirs. But we must try not to confuse cultural polemics with actual practice. (P. 226) 

 

 

Además, McHale (1992) asume que el “postcyberpunk” es una consecuencia del 

“cyberpunk” reciclado y llega a decir que el “cyberpunk” origina el “postcyberpunk” 

cuando se transforma en:  

 

 Presumably something rich and strange; presumably a future writing in which 

‘mainstream’ and ‘genre’ categories, ‘low’ science fiction and ‘high’ postmodernism, will 

be entangled even more intricately than they already are in cyberpunk SF. (P. 238) 

 

 

Otro resultado del cyberpunk es el subgénero del “steampunk” que, como su 

nombre indica, comprende historias en las que hay inventos o desarrollos tecnológicos 

que están ambientados en una época en la que la energía procedente del vapor está muy 

generalizada. 

                                                 
44

 Continuando con esta idea, McHale dedica un capítulo titulado “POSTcyberMODERNpunkISM” en su 

obra de 1992 Constructing Postmodernism (McHale, 1992, pp. 225-242). 
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A pesar de no ser tan conocida como los subgéneros arriba mencionados, 

encontramos la ciencia ficción feminista que no es simplemente ciencia ficción sobre 

mujeres sino que se trata de CF escrita de acuerdo a los intereses femeninos. Ofrece una 

herramienta bastante útil a la hora de representar los supuestos proyectos feministas 

necesarios para llevar a cabo las transformaciones sociales que persiguen las apuestas 

políticas basadas en modelos femeninos (Hollinger, 2003, p. 128). Desde los años 

sesenta, fueron numerosos los textos de ciencia ficción que ayudaban a superar “la batalla 

de los sexos” planteando soluciones igualitarias y una oleada bastante importante de este 

tipo de literatura tuvo lugar a partir de los años 70 como consecuencia, entre otras, del 

pensamiento feminista (Mendlesohn, 2003, p.271; Merrick, 2003, p. 247). 

 Después de esta aproximación introductoria al género de la ciencia ficción, nos 

disponemos a repasar los orígenes de esta forma literaria. Desde la antigüedad hasta el 

siglo XIX, iremos reparando en aquellas obras y escritores influyentes, centrándonos en la 

figura de Edgar Allan Poe y su importancia en el surgimiento del género.  
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4. HISTORIA DE LA CIENCIA FICCIÓN 

 

- Orígenes de la ciencia ficción 

 

Como hemos venido observando a lo largo de este estudio, la literatura de ciencia 

ficción está totalmente condicionada por los avatares del tiempo en que se produce y, por 

este motivo, creemos conveniente abordar el capítulo de sus orígenes desde una doble 

perspectiva
45

. Así, además de analizar los inicios de toda la producción literaria 

relacionada con este género, veremos el contexto histórico en que se enclavan los autores 

de la misma y como este influye decisivamente en tal desarrollo literario. 

De esta forma, comenzaremos a estudiar brevemente el género de la ciencia 

ficción mediante el análisis de las diferentes composiciones que se iban desarrollando y 

que, en cierta manera, más tarde empezaron a vincularse con este género. Trabajaremos 

con teorías de algunos estudiosos respecto a obras y a autores que hoy día se consideran 

pioneros dentro de la literatura de ciencia ficción, dando nuestra propia opinión acerca de 

su validez y oportunidad. Acabaremos esta parte con una breve referencia al escritor 

bostoniano Edgar Allan Poe, para luego analizar su obra y los acontecimientos relevantes 

que lo rodearon de una manera mucho más extensa en los siguientes bloques. 

Además, no podemos dejar a un lado el contexto histórico, principalmente el de 

finales del siglo XVIII y el siglo XIX, ya que todo tipo de avances en el campo de la 

ciencia o la tecnología estaban íntimamente relacionados con la literatura de ciencia 

ficción fruto de esta época. Grandes figuras como Johannes Kepler, Isaac Newton o Franz 

                                                 
45

 Los estudios de ciencia ficción que se han llevado a cabo hasta el momento han tendido por lo general a 

descuidar e incluso ignorar el tema de sus orígenes, siendo este capítulo de capital importancia.  
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Anton Mesmer no solo serán descubridores de importantes teorías e inventos sino que 

también serán “impulsores”
46

, sin apenas saberlo, de este género.  

 

- Panorama literario 

 

En lo que concierne a los inicios de la literatura de ciencia ficción, también nos 

encontramos con problemas a la hora de determinar quién es el verdadero padre de este 

género y cuál es la obra de ciencia ficción por excelencia que supone su comienzo. 

Prácticamente cada estudioso del tema tiene su propia teoría y, como hemos visto en el 

caso de su definición, aquí tampoco consiguen llegar a un consenso definitivo. Por este 

motivo, intentaremos ver de manera objetiva todos los autores y obras que se han 

relacionado con los orígenes de la ciencia ficción, manifestando entretanto nuestro 

parecer al respecto. 

Llegados a este punto y para ir entrando en materia, valga la reflexión que acerca 

de los orígenes hace Brian Aldiss (1986): 

 

 It so happens that the most ancient forms of literature are often recognizably kin to 

science fiction; voyages of discovery, mythical adventures, fantastic beasts, and symbolic 

happenings are part of a grand tradition in storytelling which the realistic novel of society 

has only recently rejected. Thus, the Epic of Gilgamesh, with the world destroyed by 

flood, the Hindu mythology, the Odyssey, Beowulf, the Bible – and practically everything 

down to Mickey Mouse Weekly – have been claimed at one time or another by science 

fiction fans with colonialist ambitions. 

                                                 
46

 Ya que quizás es demasiado arriesgado el hecho de afirmar que algunos científicos fueron impulsores del 

género de la ciencia ficción nos gustaría aclarar que, aunque esto es cierto, muchos de ellos no tenían ni la 

menor idea de que sus teorías iban a tener tales repercusiones fuera del terreno de la ciencia. Muchos 

escritores reparan en estos avances y los emplean para forjar historias impactantes, fusionando la ciencia ya 

existente con la nueva literatura.   
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  The phrase in my definition about ‘advanced knowledge’ takes care of that bit of 

grandiose aspiration. Science fiction is NOW, not Then. 

  Nevertheless, Milton’s Paradise Lost, Book II, with Satan crossing that ‘vast 

vacuity’ between his world and ours, looks suspiciously like the pure quill. 

  Frontiers are by tradition ill-defined. Happily, it is no difficult matter to identify 

the first true example of the genre. (P. 27) 

 

 

Ya que la identificación del primer ejemplo de literatura de ciencia ficción no 

presenta ninguna dificultad para Aldiss vamos a centrarnos en sus teorías. Según este 

autor inglés y apoyado en esta ocasión por Isaac Asimov, la primera novela real de 

ciencia ficción es la obra de Mary Shelley Frankenstein: or, The Modern Prometheus, 

publicada de forma anónima el 11 de marzo de 1818. Fue un éxito desde el principio ya 

que incorporaba novedades interesantes para la época: por un lado, su eje central es la 

creación de un monstruo, un experimento que sale mal pero, por otro lado, lo más 

importante es la consecución de un objetivo ya que Víctor abandona sus viejos libros de 

referencia pertenecientes a una época pre-científica y decide experimentar en su 

laboratorio por sí mismo para llevar a cabo su meta, algo que supuso una pequeña 

revolución en la sociedad decimonónica
47

.  

Compartiendo la teoría de Brian Aldiss, Carl Freedman (2000) manifiesta que esta 

novela de Mary Shelley marca el final de un género (como es la novela histórica) para 

inaugurar otro, el de la ciencia ficción. Freedman afirma que la figura de Víctor supone 

“the properly science-fictional hero, whose emergence as protagonist transforms the 

                                                 
47

 Esto que aquí se presenta dentro de la ficción literaria, en realidad fue algo que ocurrió a menudo, un 

momento en el que los estudiosos con voluntad científica más audaces decidieron desarrollar un cambio en 

el planteamiento del desarrollo de la ciencia hacia el individualismo, la competitividad, etc. Además, este 

hecho supuso una ruptura entre lo nuevo y lo viejo, entre el pasado y lo que todavía quedaba por venir, 

entre una edad en la que “things went by rote and one where everything was suddenly called into question” 

(Aldiss, 1986, p. 40). 
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narrative into a predominantly science-fictional one” (p. 49). Además, añade que, más 

que ser el primer trabajo de ciencia ficción, Frankenstein es:  

 

 The first work in which the science-fictional tendency reaches a certain level of self-

consciousness, thus enabling a line of fiction that, at least in retrospect, can be construed 

as the early history of science fiction proper - that is, fiction in which the tendency of 

science fiction is clearly dominant. (Freedman, 2000, p. 48-49) 

 

 

Disch (1998) tiene claro que los orígenes del género hay que emplazarlos en el 

primer tercio del siglo XIX, tanto si nos fijamos en Frankenstein, de Mary Shelley, o en 

Edgar Allan Poe, y utiliza a Aldiss y su Billion Year Spree para apoyar su teoría (p. 33). 

Disch se refiere a Shelley como otra novelista gótica más en comparación con Erasmus 

Darwin, por ejemplo:  

 

We can see that Erasmus Darwin thus stands as father figure over the first real science 

fiction novel. The Faustian theme is brought dramatically up to date, with science 

replacing supernatural machinery… Frankenstein’s is the modern theme, touching not 

only science but man’s dual nature, whose inherited ape curiosity has brought him both 

success and misery. (Aldiss, 1973, p. 26) 

 

 

Nadie se atrevería a desmerecer la novela por excelencia de Mary Shelley, pero 

también debemos tener en cuenta ciertas premisas. La británica tuvo la suerte de contar 

con unos padres intelectuales y un gran poeta por marido, ventajas que favorecieron la 

publicación de su obra y su gran seguimiento (Disch, 1998, p. 33). Sin embargo, en 

referencia a la ciencia ficción, ¿qué es Frankenstein más allá de “a monster who runs 

amok and poses a danger to defenseless women”? (Disch, 1998, p. 34). 
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Hay algunos autores, como David Ketterer, que niegan la posibilidad de que esta 

novela pueda ser considerada la primera obra de CF, es más, ni siquiera que sea una obra 

dentro de este género, alegando que, a comienzos del siglo XIX, la CF todavía no era una 

categoría válida, ya que ni siquiera existía la palabra “scientist” (Aldiss, 1986,   p. 51). 

Parrinder (2000) también afirma al respecto lo siguiente: “This is how sf, as a creation of 

the later nineteenth century, differs from earlier fiction in which themes such as space 

travel and encounters with extraterreals were presented in a merely fantastic or satirical 

light” (p. 23). 

Con todo, Frankenstein no es la única novela de Mary Shelley que se considera 

ciencia ficción. En otras palabras, Frankenstein no fue un intento fugaz, ya que The Last 

Man, escrita en 1826, es considerada como una de las primeras historias del género 

porque, entre otros motivos, esta novela apocalíptica se sitúa en el año 2097, coincidiendo 

con el fin del mundo. Además, este tema supuso una representación simbólica o, más 

bien, una transposición de lo que estaba ocurriendo en la realidad.   

Sin embargo, a pesar de las opiniones referidas acerca del reconocido genio de la 

escritora británica y del destacado papel que tuvo en la literatura de ciencia ficción, hay 

autores que piensan que debemos remontarnos mucho antes o, por el contrario, mucho 

más tarde para encontrar sus verdaderos orígenes. A este respecto, algunos hablan del 

poema épico alrededor del año 2000 a.C. que cuenta la leyenda de Gilgamés, por 

introducir el tema de la inmortalidad por primera vez, mientras que otros carecen de 

reparos al proclamar que el verdadero padre de la literatura de ciencia ficción es Herbert 

George Wells. 

Pero los dos casos que acabamos de exponer no son sino extremos de un proceso 

literario largo que poco a poco va introduciendo lo irreal, lo fantástico, hasta llegar a lo 

pseudocientífico y científico mismo, por lo que no debemos pasar por alto toda la 
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literatura que queda entre estos dos hitos literarios. Por ejemplo, La Odisea de Homero, 

entre el siglo IX y VIII a.C. presenta gran interés para los estudiosos por su innovación en 

cuanto a la descripción del protagonista, en un pasaje concreto, como un hombre 

invisible; algunos fragmentos de la Biblia cuentan con temas
48

 que más adelante serán los 

preferidos por los escritores de ciencia ficción. Y no debemos olvidarnos tampoco de las 

descripciones que hace Luciano de Samosata acerca de viajes al sol y a la luna que pudo 

inspirar más tarde a autores como François Rabelais, Cyrano de Bergerac o Jonathan 

Swift (Disch, 1998, p. 32).  

Es posible que la primera obra de ficción que más se aproxime al género que nos 

ocupa, por su descripción similar a lo que podría ser un viaje por el espacio, es Vera 

Historia de Lucian de Samosata allá por el año 160. Esta narra un trayecto de ida y vuelta 

al satélite lunar empleando un barco que se impulsa gracias a los vientos celestes. Lucian 

escribió una segunda narración que comparte una temática similar con Vera Historia. En 

este caso, Icaro Menippus detalla otro viaje a la luna y a otros astros celestes donde el 

protagonista emula a Ícaro empleando alas de pájaro
49

. 

Freedman (2000) considera que Julio Verne es “the first author of a truly 

substancial body of major work that can unhesitatingly be described as science fiction” 

(p. 51) pero también afirma que el francés fue discípulo de nuestro escritor bostoniano, 

contradiciendo sus propios argumentos. Bleiler (1982) apunta al respecto que la ficción 

de Poe influyó acertadamente en la literatura de Jules Verne, ya que el francés lo 

admiraba profundamente
50

. Sin embargo, los elementos que este tomó no siempre fueron 

                                                 
48

 Por ejemplo, Noé y el diluvio universal o la Torre de Babel. 

49
 Al parecer, tuvieron que pasar muchos años hasta que Astolfo, protagonista de Orlando Furioso (1516), 

de Ludovico Ariosto, repitiera un viaje similar, esta vez a bordo de un carruaje tirado por caballos. 

50
 Estas ideas también las comparte Harold Beaver (1976) en su introducción a The Science Fiction of 

Edgar Allan Poe, quien asegura que “it was the French [Verne] who first saluted the American as master: 

‘le créateur du roman merveilleux-scientifique’” (p. ix). 
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los relacionados con la ciencia ficción (p.17). Si bien es cierto que Verne continúa con la 

narrativa de aventuras (concretamente con la literatura de viajes), no debemos obviar su 

relevante contribución dentro del terreno de la ciencia ficción por las innovaciones tanto 

sociales como tecnológicas en lo que a los medios de transporte se refiere y su aplicación 

dentro de las historias. Bleiler (1990) se hace eco de esta idea y afirma que:  

 

Jules Verne has a good claim to be called the Father of Science Fiction, since he was the 

first important author to realize clearly that he was writing a new sort of literature. Yet we 

must also say that modern science fiction came into being as a genre in the United States 

(and to a lesser extent in Great Britain) in the 1920’s and 1930’s. These two statements 

are not really contradictory. Verne’s contribution was enormous, but the work of his 

immediate followers became frozen in type and formed only one or two aspects of 

modern science fiction: the factual interplanetary and the rogue engineer.… Nor, to point 

out another area of complexity, is it contradictory to say that H. G. Wells wrote the first 

modern science fiction stories back in the 1890’s. (P. xiv) 

 

 

Como colofón a este repaso sobre la historia de la ciencia ficción y guiados por las 

palabras que acabamos de leer de Bleiler, nos detendremos en la figura de H. G. Wells, el 

considerado por algunos “the English Jules Verne” (Freedman, 2000, p. 52). Para la 

ciencia ficción y, en general, en su obra como escritor, su logro más representativo fue 

conseguir dejar atrás “the device of the apparently geographical narrative” y su capacidad 

de hacer explícita “the crucial temporal dimension of science fiction” (Freedman, 2000, p. 

53). En obras tan notables como The Time Machine, The War of the Worlds o The Island 

of Dr. Moreau, observamos que, frente a los autores que lo precedieron, estamos ante un 

escritor que sí es consciente de lo que está escribiendo ya que H. G. Wells sabe que las 

historias que está narrando se van a poder englobar más tarde dentro de un género 
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concreto: el de la ciencia ficción. Por el contrario, como ya hemos comentado 

anteriormente, los autores que le precedieron nunca pensaron que estaban escribiendo CF. 

A partir de este momento, todos los autores de ciencia ficción que se van 

sucediendo en el tiempo van aportando nuevos aspectos al género hasta que llega a tener 

el cuerpo y prestigio del que goza en la actualidad. Grandes figuras como Aldous Huxley 

y su Brave New World, Isaac Asimov, que es además un gran crítico del género, o el 

estadounidense Ray Bradbury son considerados como los verdaderos maestros de la 

ciencia ficción moderna. La ciencia ficción de este último autor además se asemeja en 

parte a la del bostoniano Edgar Allan Poe, lo que revela unos intereses comunes y un 

gusto similar: 

 

His narrative blends Gothic and science fiction elements, and in his stories it is common 

to find rockets, astronauts, Martians, atomic holocausts and time travel sharing the setting 

and the plot with mummies, skeletons, ruins, haunted houses, dark basements, cemeteries 

and corpses. (Mateos-Aparicio Martín-Albo, 2010, p. 80) 

 

 

Esto es precisamente lo que hace el bostoniano por lo que el propio Bradbury, tal 

y como señala Ángel Mateos-Aparicio (2010), llegó a reconocer que Poe fue una de sus 

mayores influencias en su formación como escritor y confesó que algunos de sus trabajos 

eran intentos de imitar a Poe y a otros autores (p. 81). 

Sin embargo, y decimos esto en relación a los argumentos que algunos críticos 

han dado sobre antiguos cantares, como el de Gilgamés, los homéricos, fábulas, etc., si 

aceptásemos que los mitos y las leyendas forman parte de la ciencia ficción, más de la 

mitad de la literatura que surgió antes de la novela debería ser considerada como ciencia 
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ficción. Lo que sí está claro es que el siglo XIX
51

, tanto si tenemos en cuenta los trabajos 

de Mary Shelley como los de Edgar Allan Poe, fue realmente prolífico en cuanto a 

literatura de ciencia ficción y, lo que más nos interesa aquí, la forma final y madura del 

género al igual que sus principales autores arrancaron en este momento.  

El escritor y teórico Isaac Asimov (1986) también se cuestiona el problema de los 

orígenes de la ciencia ficción y para su pregunta “¿Cuál es el primer producto de la 

literatura occidental, producto que conservamos intacto y que podría ser considerado por 

los inclusionistas como ciencia ficción?” (p 18), nos presenta una respuesta bastante 

acertada. Al igual que Brian Aldiss, Asimov (1986) considera que la primera historia de 

CF auténtica es Frankenstein y, a pesar de que La Odisea de Homero presenta monstruos 

“extraterrestres”, cualidades sobrenaturales y una ciencia bastante avanzada
52

, no la 

considera más que “un cuento de viajes” (p.19). Sin embargo, aunque Frankenstein sea la 

primera historia de ciencia ficción, Asimov no cree que Mary Shelley sea la primera 

escritora de este género, alegando que no tenía conciencia acerca de él, y, por este 

motivo, proclama como “primer escritor profesional”
53

 de ciencia ficción a Julio Verne. 

La explicación que nos da Darko Suvin (1984) acerca de lo que él llama “Historia 

de la ciencia ficción antigua” es mucho más esquemática ya que, guiándose por la 

tradición euromediterránea, manifiesta la existencia de seis grupos donde se pueden 

                                                 
51

 Lo que hoy día se conoce como ciencia ficción, en el siglo XIX, era conocido en Francia como “lo 

maravilloso científico” (González Miguel, 2000, p. 103). Edgar Allan Poe intenta definir lo maravilloso 

científico mediante “The Unparalleled Adventure of One Hans Pfaall” comentando que: “In ‘Hans Pfaall’ 

the design is original, inasmuch as regards an attempt at verisimilitude, in the application of scientific 

principles (so far as the whimsical nature of the subject would permit), to the actual passage between the 

Earth and the moon.” (González Miguel, 2000, p. 115)  

52
Con estas características nos referimos respectivamente a Polifemo, el cíclope gigante de aspecto 

monstruoso, a la cualidad de Odiseo de volverse invisible y a la hechicera Circe, conocedora de una ciencia 

sin igual. 

53
 La idea que quiere dar Asimov (1986) con lo de “escritor profesional” acerca de Julio Verne es que el 

francés fue el primer autor que pudo ganarse la vida con sus historias de ciencia ficción. Sin embargo, él no 

se consideraba a sí mismo un escritor de ciencia ficción ya que el término no había sido inventado aún (p. 

19). 
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englobar las historias de ciencia ficción por orden cronológico: el conjunto helénico, el 

helénico-románico, el renacentista-barroco o de Colón a Luis XIV, el de la revolución 

demócrata, el grupo fin del siglo XIX y, por último, la ciencia ficción moderna, aunque 

añade lo siguiente: 

 

 No todo esto aparece claro, pues la CF (si se acepta que el nombre cubra el género donde 

se agrupan mundos históricos alternos) ha sido una tradición suprimida y pasada por alto, 

y a menudo material y casi siempre ideológicamente perseguida; difícilmente se trata de 

un accidente que, excepto por conservadores como Esquilo, Aristófanes y Platón, sus dos 

primeros grupos sobrevivan tan solo en fragmentos y referencias o que, de Kepler, 

Francis Godwin y Cyrano a Mark Twain, a menudo sus textos hayan aparecido en forma 

póstuma. (P. 121) 

 

Por ello sólo ahora comienza la CF antigua y moderna a ser identificada en las 

bibliografías académicas; es posible que descubramos en ella una frecuencia histórica 

perceptiblemente mayor. No obstante, opino que los nuevos datos no afectarán 

sustancialmente la hipótesis cultural básica de una tradición literaria coherente de la CF 

como parte de una literatura popular que (como muchas variedades del humor y la 

‘obscenidad’) se difunde siglo a siglo de boca en boca y por otros canales extraoficiales, 

para penetrar en la literatura y la Cultura oficialmente aceptadas, normativas, o ‘de clase’ 

en momentos históricos favorables. (P. 122) 

 

 

Continuando con los argumentos de este crítico, vemos que da mucha importancia 

a la obra Utopia escrita en 1516 por Thomas More y la toma como referente dentro del 

género de la ciencia ficción. Añade que “resume todas las variedades de CF de su época 

(y, en consecuencia, cumple la misma función que Wells en la historia de la CF 

moderna)” (Suvin, 1984, p. 127). 

Igualmente, Darko Suvin (1984) también menciona dentro de los orígenes de la 

CF La divina comedia de Dante Alighieri, por incorporar en su universo astrofísico y 
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metafísico muchos elementos que más tarde heredó More (p. 128), La República de 

Platón por tratarse de un plan ideal atemporal, algunos fragmentos del filósofo griego 

Yámblico que continúan con la idea utópica y, en definitiva, con la “historia alterna”. 

Además, La Nueva Atlántida de Francis Bacon, que representa una tierra mítica, junto a 

otras obras de Luciano, Cyrano de Bergerac y Francis Godwin o Los viajes de Gulliver de 

Jonathan Swift, fueron los precursores del género para Darko Suvin. 

Seguimos viendo en Metamorfosis de la ciencia ficción que la tradición que se 

estaba forjando fue continuada por escritores románticos tales como Samuel Taylor 

Coleridge, William Blake, Percy Bysshe Shelley y, sobre todo, Mary W. Shelley y Edgar 

Allan Poe, siendo estos dos últimos los ejes alrededor de los cuales se empezaba a fraguar 

el género como tal. 

Prácticamente los mismos escritores y la misma cronología son empleados por los 

editores de The Cambridge Companion to Science Fiction (James y Mendlesohn, 2003) 

para hablar de los orígenes de la CF, solo que se limitan a permitir que Brian Stableford 

(2003) comience por New Atlantis de Francis Bacon (p. 15) y, además de los escritores 

que ya hemos comentado anteriormente, este añade, entre otros, a Johannes Kepler, John 

Wilkins, Pierre Borel, Bernard de Fontenelles, Athanasius Kircher, Emmanuel 

Swedenborg y Charles Garnier como antecesores de lo que hoy en día es la ciencia 

ficción moderna.  

Así, centrándonos en trabajos científicos más que literarios, podemos hablar del 

británico John Wilkins y su Discovery of a New World in the Moone (1638), cuyo 

objetivo era popularizar la nueva ciencia de la astronomía. La introducción de la ciencia 

en la literatura era más que evidente por esta época y la obra Somnium (1643) de Kepler, 
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publicada tras su muerte, contribuyó a ello sobremanera
54

. Las descripciones que el 

científico incluye de la luna son tremendamente exactas, de acuerdo a los conocimientos 

astronómicos con los que contaba, solo que incluye formas de vida desconocidas de las 

que no se tenía noticia alguna
55

.  

Poco tiempo después, en 1649, publicaba Cyrano de Bergerac su Voyage dans La 

Lune, basándose en el famoso satélite, tal y como su título indica. El medio de 

desplazamiento empleado por el escritor francés quizás es de los más originales ya que 

optó por introducir gotas de rocío en botellas que al sufrir el calentamiento solar eran 

capaces de elevar al protagonista hasta el cielo. No tuvo demasiado éxito en esta empresa, 

con lo que decidió usar por segunda vez una máquina voladora, convirtiéndose en el 

primer astronauta a bordo de una nave espacial tripulada con el propósito de explorar el 

universo.  

Daniel Defoe también se inspiró en la luna en The Consolidator (1705), al igual 

que Joseph Atterlay, contemporáneo de Poe, que gracias a A Voyage to the Moon (1827), 

muestra detalladas descripciones de cohetes, equipos científicos y tecnología punta, 

convirtiendo este periplo en uno de los primeros dentro del género de la ciencia ficción 

por la conciencia científica de su autor.  

Con todo, Stableford no olvida el legado que nos dejaron tanto Edgar Allan Poe, a 

quien considera “the first writer to grapple with the problem of designing and developing 

appropriate narrative frames for scientific contes philosophiques”, como Mary W. Shelley 

(Stableford, 2003, p. 18). 

                                                 
54

Science-Fiction: The Early Years, de Everett F. Bleiler (1990) sitúa la primera historia que 

indiscutiblemente pertenece a la cf en Somnium, que incluye un vuelo espacial y una descripción de la 

geografía lunar bastante rigurosa para la época. Sin embargo, Bleiler no considera que la ciencia ficción 

naciera con el alemán ya que “his work was invoked only in an occasional later work, and centuries were to 

pass before the genre (or whatever one wishes to call it) was established” (p. vii). 

55
 Uno de los principales motivos por los que Kepler se vio obligado a esto fue la censura, tanto política 

como religiosa del siglo XVII, que le llevó a asemejar su tratado científico a una historia ficticia.  
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Explicados brevemente los orígenes de la literatura de ciencia ficción y valoradas 

todas las teorías que hasta el momento hay acerca de sus inicios, solo nos queda añadir 

que este estudio considera que el género realmente nació a principios del siglo XIX con la 

novela Frankenstein pero que el verdadero pionero fue Edgar Allan Poe, como veremos 

en el subapartado “La influencia de Edgar Allan Poe en el surgimiento del género de la 

ciencia ficción”, porque comenzaba a mostrar una conciencia científico-literaria de la que 

carecían sus antecesores. Por estos y otros motivos, nos parece conveniente dedicar una 

sección a la literatura de ciencia ficción decimonónica donde poder situar 

contextualmente al escritor bostoniano. Pero antes, pasemos a evaluar las circunstancias 

ajenas al género que lo acompañaron desde sus inicios e hicieron que se llegara a 

convertir en lo que hoy conocemos. 

 

- Panorama histórico 

 

Una vez que hemos visto de forma esclarecedora los orígenes de la ciencia ficción 

desde un punto de vista literario, vamos a pasar a un pequeño estudio interdisciplinario 

para poder relacionar la literatura con otros ámbitos significativos como pueden ser la 

ciencia, la historia y la sociedad
56

. 

Como Isaac Asimov (1986) acertadamente apunta, siempre ha habido cambios en 

la ciencia y la tecnología a lo largo de la historia de la humanidad y, con ellos, un 

desarrollo de la vida humana. Al principio de los tiempos, estos cambios eran 

prácticamente imperceptibles e infructuosos para los seres vivos ya que su ritmo 

evolucionaba tan lentamente que no suponía transformaciones importantes para los 

                                                 
56

 Esta sección será tan solo un preámbulo de lo que se explicará en detalle en el siguiente capítulo 

“Ciencia, tecnología y técnica a lo largo de la historia”. 
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individuos. Sin embargo, los adelantos de la ciencia y de la tecnología son acumulativos, 

lo que quiere decir que cada avance dará lugar en un futuro a otro mucho más rápido, 

provocando una transformación en la sociedad que cada vez es más apreciable. Así pues, 

a la vez que cada elemento de progreso repercutía en los cimientos de la capacidad 

tecnológica, los adelantos eran cada vez más reiterados y el ritmo de cambio se ha ido 

acelerando ininterrumpidamente con el paso de los años, reflejándose en la literatura 

gracias al género de la CF (p. 77). 

La conciencia literaria siempre ha estado en deuda con su propia época y el futuro 

solo se ha concebido a menudo como una continuación del presente, sin apenas sufrir 

cambios sustanciales. Sin embargo, es a comienzos del siglo XIX cuando la concepción 

de ese porvenir cambia de forma radical ya que la infinitud de posibilidades gracias al 

avance tecnológico hace que el futuro no se pueda predecir de forma tan precisa como 

antes; las transformaciones que se producen en esta época tienen consecuencias realmente 

notorias. 

Por esta razón, la producción de ciencia ficción decimonónica se presentó como 

una modalidad literaria audaz, ya que comenzó a introducir historias que tenían lugar en 

el futuro, siendo este más incierto que nunca. A grandes rasgos, hasta ese momento, 

ningún tipo de literatura había focalizado su acción más allá del presente, algo 

ciertamente curioso y que, sin embargo, no es anecdótico ni se define por la casuística. En 

la sociedad aparentemente estática previa al siglo XIX, no parecía que fuera a haber un 

futuro muy distinto del presente. Los cambios que se experimentaban en el quehacer 

cotidiano de las personas no eran realmente revolucionarios, y en el imaginario colectivo 

solo podía edificarse un “mañana” similar al “hoy”. Por tanto, la sensación de que el 

futuro pudiera traer cambios importantes era inexistente, y no parecía haber nada acerca 

del futuro que no pudiera ser contado en términos del presente. Es cierto que había 
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historias sobre mundos sobrenaturales, fantasías sobre distantes tierras míticas o sobre 

lugares inalcanzables, pero todo lo que se escribía tenía lugar en el pasado o en el 

presente (Asimov, 1986, p. 100). 

En lo que a la historia se refiere, podemos observar algunos avances 

tecnocientíficos ya desde la Antigüedad, en el campo militar, cuando algunos generales 

ganaban batallas gracias a sus conocimientos de la tecnología; en lo relacionado con la 

agricultura, con el desarrollo del arado con vertedera que, en la Alta Edad Media, mejoró 

notablemente el suministro de comida o en la difusión de la cultura, en el Renacimiento, 

con la invención de la imprenta, que hizo posible la Reforma protestante e incluso la 

revolución científica de 1550-1650. El ritmo del avance fue aumentando 

considerablemente año tras año pero es a principios del siglo XIX cuando vemos un punto 

de inflexión que tiene repercusiones sin precedentes para la literatura (Asimov, 1986, p. 

101). 

Asimov (1986) pone como ejemplo de cambios relevantes en la sociedad el 

desarrollo de la Revolución Industrial y menciona que la ciencia ficción tuvo que haber 

nacido después de 1800, como respuesta literaria a ese proceso, hipótesis que nosotros 

también compartimos. La peculiaridad más destacada de la Revolución Industrial es que 

por primera vez hizo posible la percepción de ese cambio del que hablábamos antes a 

través de la tecnología, lo cual empezó a reflejarse en la literatura de ciencia ficción y, a 

partir de ese momento, el vínculo que une ambas disciplinas cada vez ha ido cobrando 

más fuerza. Por primera vez
57

, los individuos comprendieron que los cambios eran 

inminentes y, lo más importante, que seguirían teniendo lugar después de su muerte, es 

decir, que los cambios serían cada vez más importantes que los que una persona pudiera 

                                                 
57

 Esta es otra de las razones por las que se pueden descartar obras tan primitivas como el poema épico de 

Gilgamés o La Odisea de Homero de la literatura de CF.  
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ver en toda su vida y la respuesta que se dio a esto fue la literatura de ciencia ficción (p. 

78). 

Brian Aldiss (1986) también propone la Revolución Industrial como favorecedora 

del nacimiento de la CF, comentando que: 

 

The evolutionary revolution and the Industrial Revolution occurred in the same period of 

time. 

The quickening tempo of manufacture becomes more noticeable in Great Britain 

in the second half of the eighteenth century, at a time when populations were beginning to 

increase rapidly. This traditional incentive to industrial advance was coupled with the 

roster of inventions with which we are familiar from school: Hargreaves’s spinning jenny, 

Cartwright’s power loom, Watt’s steam engine, and so on. 

  Industry was not alone in undergoing transformation. The American Declaration 

of Independence in 1776 and the French Declaration of the Rights of Man in 1789 were 

documents in man’s revision of his attitude to his own kind. It is no coincidence that the 

abolition of slavery was a burning issue at this time. Or that Western man now began to 

alter his attitude towards his God. 

It is from this changeable cultural climate that science fiction emerged – with a 

discreetly blasphemous nature it still retains, or did in its lean and hungry days before the 

seventies…. 

The debate on whether species were fixed or mutable was a long one. It gained 

force in the eighteenth century following the impact of Pacific exploration. The world of 

the South Seas – the first region of the globe to be opened up scientifically – provided 

new stimulus to old questions of how our planet, its animals, and its humans, had come 

about. 

In the last decade of the century there appeared a remarkable fore-shadowing of 

the theory of evolution, its arguments properly buttressed, its references up to date. Its 

author was Darwin – not Charles Darwin of the Beagle, but his grandfather, Erasmus 

Darwin. Erasmus Darwin (1731-1802) was a doctor by profession, a contemporary of 

Diderot and the Cyclopaedists, fired by their ideas. He was a witty and forceful talker 

with an enquiring mind. He leads us to Mary Shelley. (P. 29) 
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Además, Aldiss es mucho más concreto en lo sucesivo y llega a centrar su 

atención en algunos avances científicos, comentando que: 

 

The Napoleonic Wars were over; Savannah crossed the Atlantic, the first steamship to do 

so; the early steam locomotives were chuffing along their metal traces, Boulton’s iron 

foundries were going full blast; the Lancashire cotton factories were lit by gas, and gas 

mains were being laid in London. Telford and McAdam were building roads and bridges. 

Galvani’s followers and Humphry Davy were experimenting with electricity. (Aldiss, 

1986, p. 36) 

 

 

Pero no siempre los avances han tenido consecuencias positivas para el ser 

humano y la literatura de ciencia ficción ha sido un fiel reflejo de esto. En el caso de la II 

Guerra Mundial, “new potentials of human control and invention made possible a new 

scale of chaos and destruction” (Tresch, 2002, p. 124). En estas ocasiones, la ciencia 

ficción, a través de sus historias, ha mostrado por medio de paisajes desolados y 

sociedades hundidas, los miedos de la sociedad acerca de las tecnologías del presente, 

dando un giro pesimista y utópico que se puede reconocer en obras como 1984 de George 

Orwell, We de Yevgeni Zamyatin o Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. 

Para finalizar, queremos añadir que, como hemos visto hasta ahora, la madurez de 

la ciencia ficción no hubiera podido tener lugar y mucho menos desarrollarse en sí misma 

de no ser por los destacados cambios que ha sufrido la sociedad a lo largo de la historia, 

generalmente en el terreno de la ciencia y la tecnología. De esta manera, ciencia y 

literatura se dan la mano dentro de un género tan productivo e innovador como es el de la 

ciencia ficción.  
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A partir de ahora seguiremos analizando la cuestión del género de la ciencia 

ficción, centrándonos en el siglo XIX, que es el que acogió a Edgar Allan Poe, y en la 

forma más primitiva de ciencia ficción: la proto-ciencia ficción. 
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5. LA CIENCIA FICCIÓN EN EL SIGLO XIX: LA PROTO-CIENCIA 

FICCIÓN DE EDGAR ALLAN POE 

 

Como acabamos de ver, la ciencia ficción surgió, al menos en parte, para poder 

transmitir los avances que se iban sucediendo en la vida de las personas, avances que 

tuvieron lugar principalmente como resultado de la Revolución Industrial. Ya que este 

fenómeno comenzó en Inglaterra a finales del siglo XVIII, la literatura de ciencia ficción 

escrita en la primera mitad del siglo XIX pasaría a ser una de las principales fuentes de 

difusión de tales cambios. 

Como nos adelanta Darko Suvin (1984), el objetivo de la CF desde sus orígenes 

ha sido acercarse a las ciencias humanas y naturales desde una perspectiva precientífica o 

proto-científica pero, en el siglo XIX, llegó un punto en el que estas ciencias alcanzaron y 

sobrepasaron a la imaginación literaria (p. 35). De esta manera, la principal vertiente de la 

ciencia ficción se presenta a partir de 1800, “cuando el espacio pierde su monopolio sobre 

la ubicación del “estrangement” y los horizontes alternos pasan del espacio al tiempo (no 

importa cuánto puedan curvar a ese desplazamiento las dudas ideológicas acerca de un 

futuro en verdad distinto)” (Suvin, 1984, pp. 123-4). 

Llegados a este punto, creemos que lo más conveniente será centrarnos en Edgar 

Allan Poe, uno de los grandes hitos dentro del género y en el carácter proto-científico 

típico del siglo XIX que rebosa de sus narraciones. Valga la siguiente cita para introducir 

el asunto de manera apropiada: 

 

Most early or ‘proto’ science fiction was the product of writers who stood at some 

distance from the science of their time and set out to mock, satirise, discredit, or at best to 

play with it. I am thinking here of Lucian, Godwin, Cyrano de Bergerac, Swift, Voltaire, 
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Mary Shelley, and Poe. Poe comes the nearest to generic science fiction, though his 

imitations of scientific discourse can never be taken at face value. (Parrinder, 2000, p. 24) 

 

 

Hemos querido dar comienzo a esta cuestión con un párrafo de Patrick Parrinder 

para mostrar que la ciencia ficción primitiva no es la ciencia ficción que generalmente 

llega al gran público y que es paradigmática hoy en día, motivo por el cual las primeras 

historias no comparten muchas de las características que conforman el tópico de la 

ciencia ficción en nuestra época. Poe no tenía conciencia de que sus historias iban a ser 

posteriormente clasificadas dentro de la ciencia ficción (se encuadra, según hemos 

expuesto, en la época anterior a Verne), no se regía por cánones o modelos ya creados y, 

por eso, lo más conveniente, es encajarlo en la proto-ciencia ficción.  

Asimov (1986) comienza a hablar de este periodo, que bien podríamos dar en 

llamar “quasi-science fiction”
58

, haciendo alusión a la era prehistórica, ya que viene a 

decir que la prehistoria es a la actualidad como la proto-ciencia ficción es a la ciencia 

ficción del presente: 

 

Para cada historia hay un periodo prehistórico. En el caso de la ciencia ficción, la 

prehistoria subsiste aún hoy en algunos aspectos del campo. 

 

Pero ¿y qué? Tal como el arte del periodo glaciario no tiene nada que envidiar a 

ninguna forma de arte producida por el sofisticado hombre moderno, los aspectos 

prehistóricos de la ciencia ficción revelan ser una acabada forma literaria. (P. 95) 

 

 

 Continúa refiriéndose a la proto-ciencia ficción como el primer estadio del género 

y nos aporta una acertada definición:  

                                                 
58

 El término “pseudo-science fiction” no sería apropiado por su connotación de falsedad.  
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Pero aun así debe haber habido algo antes de la ciencia ficción, algo que no fuese todavía 

ciencia ficción pero que respondiese sin embargo a las mismas necesidades emocionales. 

Debe haber habido cuentos sobre lo extraño y diferente, sobre la vida no como la 

conocemos, sobre poderes que nos trascienden. (Asimov, 1986, p. 95) 

 

 

 La proto-ciencia ficción o ciencia ficción temprana, como también se le conoce en 

determinados contextos
59

, se desarrolla básicamente en el siglo XIX pero, ya que es la 

ciencia ficción más primitiva que existe, algunos críticos remontan sus orígenes hasta 

textos clásicos mucho más antiguos, como los que hemos comentado en la parte referente 

al contexto literario de los orígenes de la literatura de ciencia ficción. Este es el caso de 

Parrinder, quien, retomando la cita que abre este apartado, incluye dentro de esta variedad 

a Luciano de Samosata, Godwin, Cyrano de Bergerac, Jonathan Swift, Voltaire y Mary 

Shelley, terminando con Edgar Allan Poe. 

Es una ardua tarea escribir acerca de la primera etapa en la historia de la ciencia 

ficción ya que hasta finales del siglo XIX tal historia ni siquiera existía.  Según Bleiler 

(1990), sí es cierto que existen una serie de géneros y subgéneros literarios ancestrales 

que se pueden considerar ligados a la ciencia-ficción por su muestra de ideas o temas más 

tarde adaptados por este tipo de literatura. Estos van desde la utopía hasta el viaje 

imaginario, pasando por la exploración lunar (p. xix).   

Hacia el final del siglo XVIII, continúa señalando Bleiler (1990), emergieron otros 

dos temas bastante relevantes: “the story of the future and the invention story”, mientras 

que durante la segunda mitad del XIX, aquellas historias influyentes fueron las 

“imaginary war story” and “lost-race novel” (p. xx). 

                                                 
59

 Uno de los que se refiere a este tipo de literatura como “early science fiction” es Patrick Parrinder (2000) 

en su artículo “Science Fiction: Metaphor, Myth or Prophecy?” (pp. 23-34). 
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Estos patrones son aplicables tanto a Gran Bretaña como a Estados Unidos, 

aunque en este último país, podríamos añadir algún tema más. Las “calamity stories” 

fueron más importantes en América, quizás debido al “Millerismo”, un movimiento 

religioso de la década de los años 40 del siglo XIX (Bleiler, 1990, p. xxi). 

Fijándonos expresamente en la primera parte de este siglo, compartimos la idea de 

Adam Roberts (2006) de que la ciencia ficción producida en este periodo estaba arraigada 

en su precedente dieciochesco (p. 88). Con todo, este periodo estuvo dominado por dos 

escritores anglófonos, Mary Shelley y Edgar Allan Poe, quienes causaron el mayor 

impacto en el género si tenemos en cuenta la dirección de su posterior desarrollo y 

quienes son aclamados como fundadores del género: “Just as some critics describe Mary 

Shelley as the starting point of modern SF, so Edgar Allan Poe has his enthusiasts as the 

originator of the genre” (Roberts, 2006, p. 99). 

Las historias basadas en tiempos futuros estaban en boga, quizás como 

consecuencia de la exploración terrestre, y además se combinaban con la visión de un 

final inmediato y la figura de la última criatura sobre la faz de la tierra. Así, The Last Man 

(1826), de Mary Shelley, responde claramente tan solo con su título a este perfil 

narrativo, a pesar de que no ser pionera en este aspecto. Jean-Baptiste François Xavier 

Cousin de Grainville publicó en 1805 Le dernier homme, de análogo título, causando un 

gran impacto en su país natal. Grainville combina en su trama elementos bíblicos, 

destacando la idea del apocalipsis, junto a ideas contemporáneas.  

En la poesía romántica inglesa, también podemos hallar visiones apocalípticas 

como en las composiciones de Charlotte Smith, Anna Barbauld o Lord Byron. Sin 

embargo, la literatura inglesa no solo se limitaba a esta idea sino que también se 

exploraron aquellos mundos futuros posibles, desechando las ideas catastróficas y 

pesimistas (Roberts, 2006, p. 90). 
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A lo largo de las décadas de 1820 y 1830, la ciencia ficción se movía entre viajes 

subterráneos y extraterrestres y aventuras futuristas. Armata (1817), un romance político 

de Thomas Erskine, es un claro ejemplo, estando considerado por muchos como la 

primera historia de ciencia ficción con temática “twin-earth”. También podríamos hablar 

de Travels in Phrenologasto (1829), de John Trotter, quien combina un viaje a la luna en 

globo con la pseudociencia de la frenología, temas recurrentes para Edgar Allan Poe. 

Otras historias que tienen bastante relación con la producción literaria del bostoniano y 

con el género que comenzaba a despuntar son The Mummy! A Tale of the Twenty-Second 

Century, escrita por la británica Jane Loudon en 1827, y Eureka: a Prophesy of the 

Future (1837), de R.F. Williams
60

. 

Pasamos ahora a comprobar la importancia de Edgar Allan Poe en el surgimiento 

del género, centrándonos en su papel tan relevante. Como hemos venido observando hasta 

ahora, el género no tendría el prestigio con el que cuenta actualmente de no haber sido 

por el impulso involuntario e inconsciente que le dio el escritor de Boston.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60

 Adam Seaborn también fue bastante relevante en este período con Symzonia: a Voyage of Discovery 

(1820), a la cual nos referiremos más adelante.  
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6. LA INFLUENCIA DE EDGAR ALLAN POE EN EL 

SURGIMIENTO DEL GÉNERO 

 

Como venimos observando, el origen de la ciencia ficción sigue siendo hoy en día 

una cuestión abierta. En lo que concierne a los inicios de esta forma de literatura, nos 

encontramos con problemas a la hora de determinar quién es el verdadero padre de este 

género y cuál es la obra de ciencia ficción que supone su comienzo por excelencia. 

Prácticamente cada estudioso del tema tiene su propia teoría y no se consigue llegar a un 

consenso definitivo, a pesar de que la mayoría de los académicos y expertos coinciden en 

la relevancia de Edgar Allan Poe.  

De lo que no hay duda es de que fue a finales del siglo XIX y a principios del XX 

cuando el género se desarrolló y alcanzó su auge. En esta época, muchos inventos 

comenzaron a aparecer y muchos autores tales como Julio Verne, H. G. Wells o Aldous 

Huxley empezaron a interesarse cada vez más por la tecnología, creando historias que 

exploraban las consecuencias de la ciencia concretamente en los habitantes y en la 

sociedad en general.  

Como sabemos, la literatura de ciencia ficción está totalmente condicionada por 

los avatares del tiempo en que se produce y, por este motivo, no podemos dejar a un lado 

el contexto histórico, principalmente el de finales del siglo XVIII y el siglo XIX, 

coincidiendo con la Revolución Industrial, ya que todo tipo de avances en el campo de la 

ciencia o la tecnología estaban íntimamente relacionados con la literatura de ciencia 

ficción fruto de esta época. El ritmo del avance fue aumentando considerablemente con el 

paso del tiempo pero tuvo que comenzar a florecer el siglo XIX para poder comenzar a 
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observar unos cambios sin precedentes con consecuencias trascendentales para la 

literatura.  

Así, ¿qué es lo que hace a Edgar Allan Poe diferente de los predecesores 

mencionados anteriormente? Una buena respuesta a esta pregunta es la ofrecida por H. 

Bruce Franklin (1995) quien afirma lo siguiente:  

 

Unlike Mary Shelley’s Frankenstein; or The Modern Prometheus (…), Poe’s science 

fiction rarely takes science itself, or the interrelation between science and society, as its 

subject matter. The stories concerned with physical process tend to focus on technology, 

such as the details of aerial travel, or techniques, such as mesmeric passes, rather than on 

theoretical or practical science. (P. 88)  

 

 

De esta manera, los detalles exactos acerca de volumen, peso, composición 

química, temperatura, etc., lo posicionaron en tan privilegiado lugar dentro de la literatura 

de ciencia ficción y el considerado por muchos como “science fiction pioneer” (Beaver, 

1976, p. x), “the source of science fiction” (Disch, 1998, p. 32)o incluso “el inventor del 

género” (Tresch, 2002, p. 113) es realmente el auténtico precursor de esta literatura que 

comenzaba a forjarse. H. Bruce Franklin (1995) de nuevo se hace eco de un artículo 

anónimo que data de 1905, el cual lleva por título “Science in Romance” en el que el 

autor se dirige a Edgar A. Poe como “probably the father of that pseudo-science fiction 

which still has its living practitioners in Dr. Conan Doyle and H. G. Wells” (p. 87). 

Cuatro años después Maurice Renard lo proclamaba “the true founder of the marvellous-

scientific romance…” y Hubert Matthey se refería a algunas de sus historias como “les 

types d’un genre (melange de la logique et de la narration) qui devait se déveloper après 

lui” (Beaver, 1976, p. ix). 
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Además, como apunta Stableford (2006), “Poe was the first writer seriously to 

tackle the problem of finding appropriate narrative forms for literary extrapolation of the 

scientific imagination, and he did so in a determinedly experimental spirit” (p. 383). En 

realidad esto ocurre porque Poe se cuestionaba de una manera reflexiva el progreso 

acaecido en su época y plasmaba sus conclusiones a través de su obra. Sus constantes 

cuestiones anunciaban una nueva época, una época que todavía persiste, en la que el 

espacio, el tiempo, la materia – la vida en general – han sido transformados por la ciencia.  

Esta es una de las principales disparidades entre Mary Shelley y Poe y 

precisamente aquella que marca la diferencia en la cuestión de la contribución más 

significativa al género es que la británica “adopts a strained, elevated Gothic sublime tone 

of voice” mientras que cuando Poe “writes about the fantastic … he does so in as matter-

of-fact a manner as he can” (Roberts, 2006, p. 103). Además, remitiéndonos a las 

palabras de Disch (1998): 

 

Poe had nothing against art so long as it was sufficiently flashy, but that he was also 

ingenious in catering to what he perceived to be his audience’s need to be informed that 

its hopes and fears (along with its silliest daydreams and its most paranoid suspicions) 

were well founded. And it is in this particular regard that Poe can be considered the true 

source of modern science fiction. (Pp. 38-39) 

 

 

Como acabamos de comprobar, el bostoniano es considerado por muchos críticos 

como la fuente de inspiración de la ciencia ficción y nuestra opinión no podía distar de 

estas voces. Por ejemplo, Patrick Parrinder reconoce la importancia del bostoniano no 

solo en el surgimiento de la CF, sino también en las etapas posteriores. El paso de la 

proto-ciencia ficción a la primera fase del propio género se equipara con pasar de la ironía 

sofisticada y la sátira a la literatura profética. Así, una de las últimas historias de Edgar 
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Allan Poe, “Mellonta Tauta”, juega un papel importantísimo principalmente porque la 

trama se emplaza en un futuro muy lejano (la protagonista data una carta el día 1 de abril 

de 2848), convirtiéndola en un claro ejemplo de ciencia ficción profética, con un fuerte 

poder de convicción (Parrinder, 2000, pp. 24-25).  

Así, a partir de este momento, nos valdremos de los capítulos siguientes para 

demostrar por qué Poe jugó un papel tan relevante en el surgimiento del género, 

basándonos en su obra literaria, en general, y centrándonos en sus historias de ciencia 

ficción y el análisis de estas, en particular. 

Sin embargo, hay algunos críticos que siguen pensando que lo que el autor 

norteamericano escribía eran relatos de “strictly geographic narrative” o incluso “neo-

Swiftian satire” (Freedman, 2000, p. 50) y no de ciencia ficción como tal. Poe no fue un 

gran innovador ni un creador de patrones dentro del género como Wells, ni siquiera un 

especialista importante como Ray Bradbury. Por el contrario, “he was a writer, a few of 

whose stories, in retrospect, can be uncomfortably squeezed, with crumpling and edges 

sticking out, into the genre we now call science fiction” (Bleiler, 1990, p. 18). 

Así, a pesar de ser uno de los escritores más influyentes dentro de este género, Poe 

también contaba, y desgraciadamente sigue contando, con numerosos detractores que lo 

atacaron una y otra vez. Una de las principales razones por las que estas disputas se 

sucedían era todo lo relativo a la supuesta falta de coherencia de sus narraciones, como 

podemos observar en la declaración de H. Bruce Franklin (1995): “Rarely in Poe’s 

science fiction does one find science itself as a subject and nowhere does one find any 

kind of true scientist as a consequential figure” (p. 91). 

En lo concerniente al tratamiento que Edgar Allan Poe daba a la ciencia en sus 

historias, Franklin (1995) llega incluso a menospreciar el género: 
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But if science fiction is merely a popularizer of science rather than the literature which, 

growing with science, evaluates it, and relates it meaningfully to the rest of existence, it is 

hardly worth serious attention. (P. 89) 

 

Afortunadamente, Poe se desvinculaba de toda culpa alegando que ese “científico 

verdadero” y esa “ciencia” es lo que él siempre rechazaba ya que prefería “simplemente 

hombres de ciencias” y solo “detalles científicos”: 

 

Of all persons in the World, they are at the same time the most bigoted and the least 

capable of using, generalizing, or deciding upon the facts which they bring to light in the 

course of their experiments. (Beaver, 1976, p. xiii) 

 

 

Creemos que no merece ni siquiera la pena refutar estos argumentos ya que como 

veremos a partir de ahora, sin sus relatos de ciencia ficción, el género nunca hubiera 

conseguido la fama con la que cuenta hoy día. En los sucesivos capítulos comentaremos 

ampliamente algunas de sus contribuciones al género y demostraremos su trascendencia. 

Si tuviéramos en cuenta estas recriminaciones, muy poca ciencia ficción pasaría la 

prueba porque “who would claim that Mesmeric Revelation, Eureka or Mellonta Tauta, 

for example, are popularizers?” cuando su verdadero objetivo es evaluar el método 

científico y los adelantos tecnológicos gracias a su confrontación con una visión de la 

vida en su más amplia dimensión espiritual (Beaver, 1976, pp. xiii-xiv). 

De este modo, tras descartar determinadas opiniones, si algo tenemos claro en este 

estudio es que, dentro de esta ciencia ficción temprana, fue Poe quien le dio el impulso 

necesario que más tarde le ayudó a conseguir la categoría de género. A este respecto, 

Darko Suvin (1984) considera que: 
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Poe es el origen de la variedad menos madura de las obras comercialmente vendidas 

como CF, una mezcla adolescente de sensibilidad histérica y violencia sensacionalista, 

una disociación del símbolo de cualquier consistencia imaginativa de mundo alguno (por 

imaginario que sea), una vaga intensidad de estilo, empleada para crear un sortilegio de 

pavor. (P. 185) 
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7. RESUMEN 

 

 En este capítulo segundo, “La literatura de ciencia ficción”, hemos podido ofrecer 

una visión global de este género que es uno de los ejes que estructuran esta Tesis 

Doctoral. Desde un amplio abanico de definiciones canónicas que se han ofrecido a lo 

largo de los años hasta los elementos más empleados para construir el género, pasando 

por los temas más recurrentes, se ha podido tener la primera toma de contacto con este 

tipo de literatura. 

 Con respecto a la sección “Literatura vs. Ciencia”, hemos constatado que este 

conocido par opuesto deja de lado su antagonismo en la forma del género de la ciencia 

ficción. Además, este binomio se personifica en los relatos de Edgar Allan Poe gracias a 

las alusiones científico-tecnológicas que este incorporó en su literatura. 

 En cuanto al bloque que lleva por título “Aproximaciones al género de la ciencia 

ficción”, nos hemos topado con los problemas que plantea la indefinición del género, 

llegando a la conclusión de que, a pesar de la variedad de definiciones que han sido 

extraídas, quedarían excluidas las narraciones de CF de Edgar A. Poe en la mayoría de 

ellas. Uno de los motivos que se han barajado es que la mayoría de los académicos que se 

han afanado por esta cuestión definitoria, tan solo han tenido en cuenta la ciencia ficción 

más moderna, siendo el resultado insatisfactorio para la proto-ciencia ficción de Edgar 

Allan Poe. 

 En lo que concierne a “La historia de la ciencia ficción”, hemos debido 

remontarnos hasta los orígenes del género, valorando diferentes teorías al respecto, para 

tratar de presentar la obra de ciencia ficción por excelencia que conlleva el nacimiento del 

género y para señalar, por tanto, al verdadero progenitor. La conclusión a la que hemos 
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podido llegar tras un breve repaso por la literatura de ciencia ficción es que el siglo XIX 

supuso su comienzo gracias a Frankenstein de Mary Shelley y gracias a Edgar Allan Poe 

y su conciencia científico-literaria, puesta de relevancia en el apartado dedicado a su 

influencia en el surgimiento del género.  

Para finalizar, nos gustaría señalar que gracias a nuestro estudio hemos constatado 

que la ciencia del siglo XIX, incluyendo experimentos, inventos e investigaciones, estaba 

alterando los parámetros del espacio, del tiempo e incluso de la materia y, de esta forma, 

los escritores no permanecían indiferentes a tales transformaciones. Centrándonos en 

Edgar Allan Poe, su interés se plasmaba en crónicas contemporáneas, ya fuera en forma 

de engaños, ensayos o simplemente cuentos, que analizaban dichos descubrimientos y 

encarnaban los cambios que en ese periodo estaban sufriendo las artes y las ciencias.  

 Dejamos por un momento el tema de la literatura para centrarnos en el 

componente tecnológico y científico que esta Tesis posee. El capítulo “Ciencia, 

tecnología y técnica a lo largo de la historia” servirá para repasar todos aquellos inventos 

importantes desde la antigüedad y para recordar a todos los inventores influyentes, de 

manera que podamos comprender mejor algunas alusiones científico-tecnológicas que 

Poe hizo en sus historias.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Como acabamos de constatar en este estudio gracias al capítulo previo, la 

evolución de la ciencia y la aparición de determinadas técnicas y ciertos elementos 

tecnológicos fueron cruciales para el origen y posterior desarrollo del género de la ciencia 

ficción, cultivado de manera involuntaria e inconsciente por Edgar Allan Poe. Mientras 

que la ciencia, la tecnología y las técnicas de los siglos anteriores a nuestro escritor hacían 

dar rienda suelta a la imaginación y soñar con la fantasía, se dieron las circunstancias 

necesarias para que la ciencia, la tecnología y las técnicas decimonónicas hicieran 

realidad tantos y tantos sueños primitivos.  

La mezcla de estos ingredientes y la imaginación sin límites de escritores de 

renombre condicionaron la temática de las historias más conocidas dentro del género. Así, 

creemos necesaria la inclusión de este capítulo en esta Tesis que unifica la ciencia y la 
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literatura en la figura de Edgar Allan Poe, de forma que ofrecemos una perspectiva 

general de lo que en capítulos posteriores analizaremos de forma mucho más particular.  

Incluimos a continuación una historia de la ciencia y la tecnología, que aúna del 

mismo modo algunas de las técnicas más pertinentes
61

, poniendo de relevancia todas las 

disciplinas y distinguiendo entre ellas a su vez, tal y como hace Lewis Wolpert (1997),      

quien afirma que a menudo han generado cierta confusión, principalmente a la hora de 

diferenciarlas: 

 

In establishing the unnatural nature of science, it is essential to distinguish between 

science and technology, particularly since the two are so often confused. The evidence for 

the distinction … comes largely from his history. Technology is very much older than 

science, and most of its achievements – from primitive agriculture to the building of great 

churches and the invention of the steam engine – have in no way been dependent on 

science. Even the mode of thought in technology is very different from that of science. (P. 

xii) 

 

The final product of science is an idea, or information, probably in a scientific 

paper; the final product of technology is an artifact. (Wolpert, 1997, p. 31) 

 

La ciencia siempre ha obtenido beneficios de la tecnología y de las diversas 

técnicas, de la misma manera que estas últimas se han nutrido de la ciencia para su propio 

desarrollo, creando unos lazos de unión difíciles de romper y, en definitiva, de analizar 

por separado. Es por ello que en lo sucesivo sigue una historia unificada y compacta de la 

ciencia, la tecnología y la técnica, que considerará a la innovación como elemento común. 

                                                 
61

 De entre todos los manuales que hemos consultado a la hora de elaborar este capítulo, no hemos podido 

dar con uno que aúne las tres disciplinas a la vez, con lo que la creación de esta sección está más que 

justificada para poder comprender las demás partes de este estudio, principalmente el capítulo sexto titulado 

“Literatura y ciencia en Edgar Allan Poe.” 
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Muestra de esta decisión es la siguiente declaración de Bertrand Gille en su Introducción 

a la historia de las técnicas:  

 

Hoy se hace difícil hablar de ciencia y/o de tecnología como conceptos diferenciados: se 

prefiere usar la denominación de “tecnociencia” para evidenciar el hecho de su fusión. 

Por otra parte, cuando podía hablarse de ciencia, técnica y tecnología, el cambio (técnico, 

científico o tecnológico) era medible; hoy, en la actual coyuntura … el cambio es tan 

rápido que no sólo afecta a la percepción de la realidad, sino que condiciona la reacción 

de la sociedad. (Gille, 1999, pp. 11-12) 

 

 

Las páginas que siguen a esta breve introducción son el paso previo – y a nuestro 

parecer necesario – para llegar a entender de forma plena y consciente todo lo que Poe 

plasmó en su literatura de ciencia ficción. Consideramos, pues, que sin este recorrido que 

va desde el mundo antiguo hasta la sociedad decimonónica, las descripciones, 

explicaciones y análisis ofrecidos en el capítulo sexto de esta Tesis Doctoral carecerían de 

sentido y su comprensión formaría parte de una tarea mucho más ardua.  
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2. EL MUNDO ANTIGUO 

 

La necesidad ha jugado un papel primordial en la historia al desencadenar el 

esfuerzo inventivo y ha sido sin duda la madre de una infinidad de inventos que han 

marcado el devenir de la vida. Y también han sido ciertas carencias puntuales las que con 

el paso del tiempo han avivado en el hombre el deseo por conocer y por inventar, ya no 

solo productos, sino métodos con los que llegar a ellos.  

Resulta paradójico tener que remontarnos a tiempos inmemoriales para trazar los 

orígenes de tres campos del saber tales como ciencia, tecnología o técnica, a pesar de 

tratarse en apariencia de conceptos tan contemporáneos. La capacidad de inventiva 

humana nunca ha tenido límites y el afán por crear y mejorar nació a la vez que el hombre 

abría los ojos por primera vez. 

Es cierto que la historia se afana por convertir en la época dorada del crecimiento 

científico y tecnológico a periodos como el Renacimiento, la Edad Moderna o la 

Revolución Industrial. En parte, no podemos negar la importancia del siglo XV y de los 

sucesivos, pero no por ello vamos a comenzar a narrar el desarrollo de las ciencias a partir 

de dichas épocas; el origen debemos situarlo mucho más atrás. 

El cometido de la primera parte de esta crónica será recuperar aquellos momentos 

de la historia de la humanidad a los que se les ha restado importancia con el paso del 

tiempo. Comenzaremos examinando los orígenes de la cultura científica a la vez que el 

primer hombre daba el primero de sus pasos. La escasez de medios marca esta primera 

etapa de la humanidad y la lucha por la supervivencia se deja notar en el desarrollo de 

técnicas primitivas.  
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- Prehistoria 

 

Algo que distingue al ser humano del resto de primates es su capacidad para idear 

y fabricar instrumentos, es decir, no solo se aprovecha de ellos, como otros antropoides 

inteligentes, sino que es capaz de crearlos para después emplearlos en su propio 

beneficio. Veamos lo que James Dyson y Robert Uhlig (2001) afirman al respecto:  

 

From man’s first steps to the birth of Christ was a period like no other in the history of 

invention. Never again would man’s survival be so dependent on his ability to invent 

ways to solve fundamental problems. Never again would man’s technological creativity 

be the most significant factor in his evolution and the establishing of civilization. (P. 8) 

 

 

Por la carencia de fuentes escritas, la historia del hombre prehistórico siempre ha 

estado ligada a los hallazgos de utensilios e instrumentos que los arqueólogos emplean 

para comprender y explicar las diferentes civilizaciones que se han ido sucediendo hasta 

llegar a nuestros días. Cabe destacar la aseveración de Lucien Febvre (1953): 

 

L’histoire se fait avec des documents écrits, sans doute. Quand il y en a. Mais elle peut se 

faire, elle doit se faire, sans documents écrits s’il n’en existe point. Avec tout ce que 

l’ingéniosité de l’historien peut lui permettre d’utiliser pour fabriquer son miel, à défaut 

des fleurs usuelles. Donc, avec des mots. Des signes. Des paysages et des tuiles. Des 

formes de champ et de mauvaises herbes. Des éclipses de lune et des colliers d’attelage. 

Des expertises de pierres par des géologues et des analyses d’épées en métal par des 

chimistes. (P. 428) 
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Las primeras herramientas y las artes iniciales son las más sencillas y básicas que 

se recuerdan debido principalmente a la falta de recursos, pero no por ello son menos 

trascendentales, como pasamos a narrar a continuación. 

Nada en la historia del hombre hubiera sido posible de no ser porque 

sucesivamente nuestros antepasados se fueron alzando sobre las extremidades inferiores, 

comenzando a caminar y, por tanto, dejando desocupadas las manos con las que poder 

manipular objetos. La posición erguida se acompañó de numerosas ventajas para el ser 

humano que comenzaron por dejar los miembros anteriores libres para darles otros usos 

como sostener peso, llevar a cabo manipulaciones precisas y, lo más importante, tallar 

piedras. Son estos objetos los que nos permiten reconstruir el pasado de forma más o 

menos exacta ya que otros utensilios como los de madera, piel o hueso no se conservan 

tan fácilmente. 

Uno de los primeros homínidos bípedos fue el homo habilis, precisamente 

llamado así por su “habilidad” en la creación de instrumentos de piedra. Se cree que vivió 

en África hace aproximadamente unos 2 millones de años y su relevancia radica en su 

capacidad para fabricar y utilizar herramientas líticas (Lorenzo, 2008, p. 120). La 

sencillez de la vida prehistórica generalmente no suscitaba otras necesidades más allá de 

la caza para la alimentación propia y durante bastante tiempo los instrumentos tenían un 

solo fin: facilitar la captura y muerte de la presa. De este modo, allí donde el homo habilis 

vivió se han encontrado cantos con incisiones a través de las cuales se obtenía un borde 

cortante que podía ser empleado para diseccionar el cuerpo de un animal muerto y 

consumirlo posteriormente.  

Ya que este periodo paleolítico de la evolución humana es un tanto confuso y 

complejo, vamos a obviar algunas especies intermedias para centrarnos en uno de los 

protagonistas de los primeros pasos de la historia de la tecnología, sucesor cronológico 
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del citado homo habilis. Nos referimos al homo erectus, ser que dominó el mundo durante 

un millón de años ya que, su cerebro más desarrollado que el de sus antecesores, le 

proporcionaba una mayor aptitud para la realización de nuevos y sofisticados 

instrumentos.  

Sin embargo, no es una herramienta lo que debemos resaltar en este caso sino un 

mecanismo de protección y de defensa tan trascendental como el fuego. La habilidad del 

hombre para producir fuego y el miedo que este produce en otros animales fueron 

también símbolo de su superioridad por encima del resto de especies. Además, el 

principio del fuego como generador de técnicas le dota de una importancia extrema, 

siendo las más relevantes el calentamiento de la madera seca mediante fricción o el 

choque de una piedra contra un trozo de pirita. 

Con todo, a pesar de las dotes de inteligencia que se venían observando en estas 

especies, no es otro, sino el homo sapiens, nuestro antepasado más directo. La época 

correspondiente al final del paleolítico estuvo caracterizada por la construcción de 

determinados utensilios, armas de caza y ornamentos. Las técnicas de elaboración de la 

piedra se fueron refinando cada vez más gracias a innovaciones como la incisión y la 

elaboración de objetos en hueso que se disponían en las puntas de las lanzas. Así, tal y 

como señala John D. Bernal (1989), el registro arqueológico nos sugiere a un hombre 

bastante equipado, con una rica colección de artificios técnicos (cabañas, vestidos, 

calderos, canoas…) (p. 77). 

Bernal (1989) continúa poniendo de relevancia que hace aproximadamente 

alrededor de 10.000 años se produjo una revolución en la producción de alimentos que 

modificó la vida prehistórica, debido principalmente a la crisis de la economía cazadora. 

Las dificultades a las que los hombres debían enfrentarse a la hora de conseguir sustento 
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los llevó a buscar otras formas de alimento, tales como raíces y simientes, conduciendo a 

la invención de la técnica de la agricultura (p. 85). 

Fue el neolítico, o edad de la piedra nueva
62

, una etapa decisiva para el desarrollo 

de la humanidad: el hombre abandonaba su vida nómada para cultivar el campo y cuidar 

de los animales, construyendo asentamientos estables. La arqueología pone de relevancia 

el conocimiento práctico de la naturaleza por parte de las culturas prehistóricas.  

Carlos Solís y Manuel Sellés (2001) indican en su Guía para el estudio de la 

Historia de la Ciencia que precisamente la domesticación de animales y plantas, junto a 

la tecnología asociada a una vida más asentada: 

 

Supuso conocimientos precisos sobre diversas especies y sobre ciclos estacionales 

conectados con monumentos megalíticos con finalidades de control del tiempo por los 

astros. Asimismo, la tecnología asociada a la vida sedentaria (cerámica, metalurgia, 

herramientas) indica la existencia de conocimientos prácticos amplios. (P. 21) 

 

La agricultura a su vez introdujo en la vida social el concepto del trabajo y, en 

consecuencia, el de recompensa, conduciendo a una ulterior extensión de otros dos 

conceptos: causa y efecto, base de una ciencia racional y consciente. La vida de animales 

y plantas pasó a ser objeto de observación por parte de los humanos, que se interesaban 

por conocer su nacimiento y posterior desarrollo. Además, la agricultura introdujo nuevos 

conceptos matemáticos y mecánicos, como tejer, adaptado de la técnica de fabricación de 

canastos, base de la geometría y la aritmética. El hilado supuso rotación por primera vez, 

conduciendo al uso de la rueda más tarde, que revolucionaría la mecánica, la industria y 

el transporte (Bernal, 1989, p. 89). Además, los cambios que se fueron llevando a cabo en 

                                                 
62

 Este periodo recibe este nombre porque de la piedra astillada propia del paleolítico se pasa al uso de la 

piedra tallada y pulimentada, de un acabado más sofisticado.  
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la vida material del hombre tuvieron irremediablemente consecuencias en el campo 

intelectual, principalmente con el nacimiento de rituales y mitos (ritos de fertilidad, magia 

imitativa…), que dieron origen a las primeras religiones. 

El descubrimiento y la consecuente explotación de los metales, como explica 

Cardwell (1996), fue una de las innovaciones más importantes de la Antigüedad (p. 33). 

El cobre fue hallado en primer lugar, junto a los métodos para endurecerlo al añadirle 

estaño con el fin de obtener bronce – de ahí la denominación de “Edad del Bronce” – y 

cinc, para conseguir latón. El oro y el hierro también dejaron una huella importante ya 

que dieron paso a nuevos instrumentos que anteriormente constaban de madera o piedra. 

En definitiva, la metalurgia hizo realidad herramientas y útiles impensables hasta la fecha.  

Con todo, hasta el año 3500 antes de Cristo no llegó el invento mecánico más 

importante, más significativo y más obvio: la rueda. Es prácticamente imposible concebir 

nuestra sociedad sin este objeto circular, presente en nuestro día a día en multitud de 

elementos, desde relojes hasta automóviles, pasando por el disco duro de un ordenador y 

el torno de un alfarero (Dyson y Uhlig, 2001, p. 14). Así, la rueda está considerada junto 

al fuego como el mayor logro técnico de la edad de piedra, siendo ambos elementos 

recreados como creaciones parejas de los prehistóricos moradores de las cavernas 

(Basalla, 1991, p. 20). 

En conclusión, debemos tener en cuenta que sociedades tan alejadas en el tiempo 

dejaron una huella importantísima a su paso que pudo ser empleada más tarde por las 

culturas sucesivas hasta llegar a nosotros. Valga esta pequeña reflexión por parte de 

Donald Cardwell (1996) para forjarnos una idea global del nacimiento y desarrollo 

primitivo de las técnicas, ciencias y tecnología: 
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La mayoría de los que podemos llamar inventos básicos fueron realizados antes de que se 

llevara a cabo algo parecido a un registro histórico. El uso del fuego, el instrumental para 

la caza y pesca y las armas simples, el hilado y el tejido, junto con el blanqueo, teñido, 

pintura y coloreado, la cerámica y el vidriado, la construcción de casas, la agricultura y 

domesticación de animales, la fabricación de barquillas y otros botes primitivos, la 

elaboración de utensilios domésticos, el suministro de agua y el riego, son invenciones 

realizadas antes del inicio de la historia, junto con otras de importancia, como el alfabeto 

y la escritura. Los nombres de sus inventores – que debieron de ser muchos – nunca se 

han registrado. Y, de hecho, es probable que hubiera más inventores que invenciones, 

pues algunas de ellas fueron hechas, con toda probabilidad, en varias ocasiones por 

diferentes personas en distintas culturas mutuamente desconocidas. (P. 31) 

 

 

- Oriente Próximo y Lejano Oriente 

 

Situémonos ahora unos años más tarde, en lo que Javier Ordóñez (2003)ha dado 

en llamar “el origen de la historia” (p. 24). En su Historia de la Ciencia admite, 

refiriéndose a este marco temporal, que no es posible seguir el rastro de personajes 

eminentes
63

, sino que la búsqueda retrospectiva de las ciencias va de la mano de los 

problemas planteados y que, más tarde, se convirtieron en el centro de lo que sería el 

pensamiento científico. Algunos ejemplos paradigmáticos en lo relativo a la medición del 

tiempo serían la elaboración de calendarios o la determinación de la duración de los años. 

También relacionada con la vida y, más concretamente, con los problemas de salud, 

podríamos hablar de la noción de enfermedad o de la necesidad de explicar en qué 

consistía la vida de los seres vivos. 
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 Discrepamos en cierto modo con este estudioso ya que la figura del astrónomo, astrólogo, matemático, 

físico e incluso geógrafo Claudio Ptolomeo, de reconocida importancia, nos ha dejado aportes en el campo 

de las ciencias de incalculable valor.  
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Podemos decir que las primeras grandes civilizaciones y poblaciones estables se 

corresponderían con Babilonia y Egipto, donde comenzaron a surgir las primeras formas 

de escritura, hace casi cinco mil años, y la aritmética, unos mil años después, plasmadas 

en tablillas de arcilla y en papiros (Cardwell, 1996, p. 31). Incluso hubo un intento de 

establecer un equilibrio en la sociedad gracias al completo sistema de leyes desarrollado 

en el estado gobernado por Hammurabi (Cardwell, 1996, p. 32). La mejora de la sociedad 

también fue material, gracias a la construcción de viviendas más sofisticadas que las 

cabañas prehistóricas y que facilitaban nuevas y complejas formas de organización social. 

La escritura y la aritmética no fueron las únicas técnicas en las que estas 

sociedades arcaicas demostraron gran pericia; la astronomía fue otra de sus disciplinas 

reina. Gracias a esta ciencia registraron los movimientos de los astros y desarrollaron 

métodos de predicción, todo ello asociado a las profecías. Y fue gracias a estas nuevas 

ciencias de las que venimos hablando y a otras tantas, como la medicina, la astrología, la 

cosmología o la química primitiva, como las sociedades pasaron de la Prehistoria a la 

propia y verdadera Historia.  

Las viejas civilizaciones de China e India, que datan de mediados del tercer 

milenio, presentaban un grado incomparable de desarrollo tecnológico y social (Solís y 

Sellés, 2001, p. 21). Refiriéndose a la primera sociedad, Donald Cardwell (1996) señala 

que el resto del mundo debe a los chinos muchos de sus inventos clave (p. 35). Con 

respecto a la India antigua, el mismo autor recuerda que fue allí donde floreció la 

capacidad inventiva (Cardwell, 1996, p. 35). 

Con todo, Bernal (1989) advierte que el gran brote de innovación técnica que se 

suscitó con los comienzos de la vida urbana no duró más que unos siglos, 

aproximadamente desde los años 3.200 hasta el 2.700 antes de Cristo(pp. 118-9). Después 

siguió un periodo decadente de estancación cultural y política, con consecuencias como la 
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esclavitud o la violencia organizada de la guerra, que detuvieron el progreso intelectual y 

teórico (Bernal, 1989, pp. 118-9). 

 

- La cultura griega 

 

La tecnología, las ciencias y las técnicas que acabamos de comentar perduraron en 

el tiempo y se transmitieron a los sucesores de estas sociedades arcaicas, quienes a su vez 

se aplicaron en su mejora y perfeccionamiento. Al respecto, Carlos Solís y Manuel Sellés 

(2005) se hacen eco de lo siguiente:  

 

Los griegos, de Homero a Hecateo de Mileto, pasando por Platón, Aristóteles y los 

hipocráticos, eran conscientes de la antigüedad del saber de los babilonios y sobre todo de 

los egipcios, a los que atribuían el origen de la cultura, la escritura, las drogas, las 

matemáticas y la astronomía. De los primeros sabios, Tales y Pitágoras, así como de 

Demócrito y Eudoxo, se dijo que habían viajado a Egipto, Mesopotamia e incluso la 

India, donde aprendieron sus saberes. (P. 63) 

 

 

Y no solo los aprendieron, sino que también los modificaron y adaptaron. Prueba 

de ello son las transformaciones que llevó a cabo el pueblo griego en diferentes sectores y 

ámbitos de la sociedad. Como John D. Bernal (1989) explica, los griegos lograron mayor 

éxito en la explotación de las nuevas condiciones de la Edad de Hierro ya que estaban 

más apartados de la influencia conservadora de las civilizaciones más antiguas a la vez 

que empleaban ampliamente sus tradiciones (p.137). 

Continúa Bernal (1989) indicando que entre los siglos XII y VI antes de Cristo 

surgió una cultura unificada que llevó a cabo un amplio resumen del saber existente 

mientras que le añadía algo nuevo (p. 138). Nos referimos a la cultura clásica, tal y como 
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se la conoce hoy día. Sus grandes contribuciones se dejaron ver principalmente en las 

instituciones políticas, con la democracia principalmente, y en las ciencias naturales, 

como la astronomía (con nuevos datos y nuevas teorías planetarias), la medicina y la 

matemática. 

Lo que sí tuvo un carácter bastante diferenciado al de las antiguas civilizaciones 

fue la ciencia griega (Bernal, 1989, p. 141). Por un lado, era más racional y abstracta y, 

por otro lado, se alejaba cada vez más de las consideraciones técnicas. Las matemáticas, 

sobre todo la geometría y también la arquitectura, fue uno de los campos más 

desarrollados por los griegos. La metalurgia también tuvo gran prestigio y el empleo del 

hierro llevó directamente a mejoras notables en instrumentos con mango (hachas, mazos, 

espadas…). Además, los progresos más importantes se produjeron tras combinar la 

matemática griega con las técnicas egipcias dando paso a objetos como molinos, presas o 

artificios hidráulicos y neumáticos (Bernal, 1989, p. 142). 

La gran novedad griega fue la filosofía de la naturaleza, que abordó como propios 

todo tipo de problemas, en particular los cosmológicos, previamente tratados por la 

mitología y la religión. Muestra de esto es la desconexión entre la política y la religión 

que se llevó a cabo o ese todo formado por la física, cosmología, medicina, matemáticas y 

religión (Solís y Selles, 2005, pp. 63-4). 

Donde sin duda destacaron más los helenos fue en el sector de la navegación, con 

una aportación original. A pesar de no tener una clara finalidad en tareas prácticas, como 

el transporte actual, el objetivo principal de los navíos griegos fue el arte de la guerra y 

las naves más cuidadas y desarrolladas fueron las militares. También cabe destacar la 

creación de escuelas de pensamiento, como la Academia de Platón o el Liceo 

Aristotélico, donde las familias pudientes enviaban a sus hijos para que se les 

proporcionara una formación envidiable.  
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Todo esto indica que los griegos destacaron en las bellas artes y el pensamiento. 

Sin embargo, dejaron a un lado la tecnología y esta no fue mucho mejor que la de sus 

antepasados. La reticencia griega hacia los métodos mecánicos no hizo posible la 

adaptación de la rueda hidráulica a sus necesidades ni la mejora en sus motores primarios 

con una finalidad práctica. Además, por este motivo, la técnica helena ha sido ignorada en 

gran medida y no se tiene constancia de ningún invento importante. 

 

- El Imperio Romano 

 

La historia ha revelado que los romanos no contribuyeron de forma notable a la 

ciencia ni a la técnica. Su tecnología no fue particularmente original, sino que se 

aprovecharon y, en definitiva, copiaron la de Babilonia, Egipto y Grecia. Tampoco nos 

dejaron aportaciones importantes en el campo de la química o la metalurgia ni mostraron 

especial interés por las matemáticas, la astronomía o la fabricación de instrumentos. Sin 

embargo, su genio está más que justificado en la administración, las leyes y su poder 

militar, convirtiéndolos en maestros insuperables del arte de la guerra (Cardwell, 1996, p. 

41). 

Existe un gran contraste entre los avances romanos en la filosofía, en las ciencias 

políticas e institucionales y su modesta contribución al progreso científico. La esclavitud 

ha sido en ocasiones señalada como la causa de dicho retraso tecnológico, a la vez que 

también contribuyó al desarrollo de las obras públicas romanas. La red de carreteras fue 

esencial para el éxito y el prestigio de Roma y los acueductos, sistemas contra incendios y 

alcantarillado podían competir con los de algunas capitales europeas mucho más 

avanzadas. Los puentes y los túneles, así como edificios plagados de arcos y bóvedas, 
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construidos gracias a novedosas grúas y sistemas de poleas, se extendían por toda la 

geografía y daban muestra de los rápidos avances en este campo.  

En cambio, la agricultura se vio un tanto olvidada y no pudo evolucionar ni llegar 

a convertirse en ciencia. Los escritos sobre agricultura que conservamos procedentes del 

Imperio Romano tan solo se centran en describir la práctica del campesino, sin ningún 

aporte interesante que contribuya a su desarrollo.  

Por todos estos motivos, hacia el siglo III después de Cristo se empezaba a ver el 

fin de la civilización clásica y, para la ciencia, este debía haber comenzado mucho antes. 

Bernal (1989) señala que “para la ciencia fue trágico que tardara tanto tiempo en morir, 

pues durante ese periodo se perdió mucho de lo que se había conquistado. El saber que no 

se utiliza para alcanzar un conocimiento ulterior no se conserva, sino que decae y 

desaparece” (p. 192). Además, los bárbaros contribuyeron a la destrucción de la 

civilización clásica. Con las invasiones bárbaras que siguieron a la cultura grecolatina, se 

perdió gran parte de lo que se había conseguido ya que puentes, acueductos, sistemas de 

riego y calzadas entraban en decadencia y en algunos casos llegaban a desaparecer sin 

remedio.  

En esta primera etapa de nuestra revisión de la ciencia, la técnica y la tecnología, 

dedicada al periodo antiguo, hemos podido constatar que, poco a poco, el ser humano fue 

utilizando su cerebro para algo más que para satisfacer sus necesidades primarias. Tal y 

como dicen T. K. Derry y Trevor I. Williams (1980), “tan pronto como la humanidad dejó 

de ser una especie numéricamente insignificante de buscadores de comida y predadores, 

los factores tecnológicos empezaron a ejercer una influencia determinante en su 

distribución por la superficie terrestre” (p. 1039). 
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3. MEDIEVO 

 

La edad que ahora nos ocupa está marcada por un desplazamiento geográfico en el 

desarrollo de la tecnología. Desde el sureste, el progreso fue avanzando a territorios del 

norte y del oeste, conquistando Europa principalmente. Con todo, no debemos olvidar que 

el fin de la edad clásica condujo a Europa a una etapa decadente, siendo otros pueblos – 

los árabes fundamentalmente – quienes tomaron el relevo científico.  

El periodo que vamos a tratar bajo el título de Medievo es muy amplio y abarca 

desde el final de la cultura clásica, en el siglo V, hasta el nacimiento de una nueva 

sociedad: el Renacimiento. En estos diez siglos veremos cómo las ciencias, técnicas y la 

tecnología primitiva se fueron recuperando, transmitiendo, perfeccionando y adaptando a 

las necesidades y oportunidades de los nuevos procesos históricos. 

 

- La ciencia en el Islam 

 

Comienza Javier Ordóñez (2003) manifestando que “la fundación de la tercera 

religión monoteísta tuvo consecuencias políticas, económicas y sociales que trasformaron 

profundamente el mapa cultural de la cuenca mediterránea y de Asia” (p. 185). Esta 

modificación geográfica provocó una absorción de la cultura helenística y la hindú, al 

igual que Grecia lo había hecho con las tradiciones mesopotámicas y egipcias. De la 

misma manera, las ciencias antiguas, la astronomía, las matemáticas, la medicina y la 

filosofía natural fueron conservadas e impulsadas durante los siglos que estaban por 

venir. 
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Carlos Solís y Manuel Sellés (2005, p. 200) ponen de relevancia El Corán como 

libro de referencia para todo. Al-Qu’rān revelaba por primera vez un enemigo externo al 

que, mediante la guerra santa, había que convertir a la fe. Además, contiene 

prescripciones divinas y principios con los que los árabes aprendieron gramática, historia, 

moral, derecho e incluso política. 

Sin embargo, no solo la tradición escrita implicó un desarrollo importante. Los 

musulmanes enseguida se sintieron atraídos por la ciencia, por su estudio y por su 

desarrollo. De ahí también vienen Bagdad abasí convertida en el centro de la recepción 

del saber y la Casa de la Sabiduría durante el reinado de al-Ma’mūn. Con todo, estas 

organizaciones que acogían el saber no fueron lo suficientemente estables porque 

dependían del mecenazgo y no del Estado, que les podría haber otorgado una mayor 

solidez (Solís y Sellés, 2005, pp. 201-2). 

Ambos autores continúan manifestando que, aun así, las aportaciones que los 

musulmanes realizaron a la ciencia fueron muy notables, principalmente en matemáticas, 

óptica, astronomía y medicina. Se esforzaron por recuperar teorías y tratados anteriores, 

borrando las diferencias temporales, tomándolos como alternativas y esforzándose por 

coordinarlos. Hubo algunos aspectos concretos de las ciencias matemáticas extranjeras 

que fueron asimilados a las ciencias islámicas. Cabe destacar la aritmética y el álgebra, 

que dieron sus frutos en las reglas coránicas sobre las herencias, la geometría esférica y la 

trigonometría, que fascinaron a los encargados del tiempo en las mezquitas, o la 

astronomía, útil a la hora de ajustar los ciclos solares y lunares (Solís y Selles, 2005, p. 

205). 

Algunas de estas nuevas aplicaciones se llevaron a cabo en nuestro país, gracias a 

la ocupación por los árabes de ciudades como Córdoba, Granada o Toledo, que acogieron 

importantes movimientos culturales y científicos. Es cierto que los primeros años fueron 
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pobres en cuanto a actividad científica debido a que los primeros musulmanes llegados a 

la península eran principalmente hombres de guerra. No obstante, no se puede decir lo 

mismo de los siglos sucesivos ya que la creación de bibliotecas, mezquitas y academias 

en Córdoba, las escuelas de astrónomos, matemáticos y traductores de Toledo, etc. dejan 

constancia de una producción filosófica y científica sin parangón. 

Parece, sin embargo, que a pesar de estos brillantes principios, la ciencia islámica 

comenzó a estancarse a partir del siglo XII, es decir, que básicamente estuvo en auge 

mientras que la fundamentación islámica de la vida fue relativamente débil (Solís y 

Sellés, 2005, p. 203). 

 

-La Edad Media en Europa occidental 

 

Como hemos venido viendo hasta ahora, el desarrollo cultural que se dio en los 

primeros años de invasión musulmana y los progresos científicos y tecnológicos que 

sucedieron a estos ponían de relevancia el deseo por saber y conocer. No obstante, 

simultáneamente gran parte de Europa occidental vivía sumida en la confusión que 

prosiguió a la caída del Imperio romano y a las invasiones bárbaras. 

Este estado de decadencia dificultó el progreso tecnocientífico e hizo que durante 

los primeros años este fuera muy limitado. El sistema feudal, base económica de la Edad 

Media, junto al renacimiento de la cristiandad occidental, fomentaron una actividad 

intelectual demasiado privada que además desembocó en una escasa enseñanza de la 

ciencia. Casi todo el progreso científico medieval, que por lo general tenía miras 

religiosas y pocos fines utilitarios, puede resumirse en unas cuantas líneas. Así, tan solo 

merecen nuestro interés dos hombres: Roger Bacon y el enigmático Pedro el Peregrino. 
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John D. Bernal (1989) dice al respecto (1989) que, a pesar de que Bacon invirtió una 

fortuna en sus investigaciones, estas finalmente le llevaron a prisión (p. 253). En cambio, 

Pedro el Peregrino fue un pionero del estudio experimental del magnetismo – campo al 

que Edgar Allan Poe hace alusión en su obra posterior – quien incluso llegó a escribir un 

breve informe acerca de la piedra imán, la magnetización del hierro y los polos de los 

imanes (Solís y Sellés, 2001, p. 57). 

No podemos decir lo mismo de otros campos, como la arquitectura, ya que las 

nuevas técnicas concebidas obtuvieron grandes frutos, reconocidos en la esbeltez de las 

construcciones y en la belleza de vidrieras, bóvedas, arcos y contrafuertes. Similar fue el 

progreso que aconteció en otros entornos, sobre todo coincidiendo con la Baja Edad 

Media, ya que la sociedad comenzó a salir del letargo en el que había caído. Podemos 

citar el ámbito del campo y la agricultura, con nuevas soluciones para facilitar el trabajo y 

aliviar la fatiga (cabe destacar el uso del arado y del molino de agua), el de la guerra, con 

novedades técnicas (armas más potentes y armaduras más sólidas, gracias a los progresos 

llevados a cabo en la metalurgia en general y en el hierro en particular) o el de la 

producción textil, con importantes innovaciones tecnológicas (el torno de hilar y un 

nuevo telar horizontal, entre otros). 

En lo que concierne a la astronomía y las ciencias matemáticas, no hubo 

demasiadas novedades, al igual que otros campos debido a que solo los árabes llevaron a 

cabo un trabajo relevante. Aquellos inventos e invenciones notables, como pueden ser el 

papel, la pólvora o la brújula magnética, entre otros, proceden del Lejano Oriente, lo que 

resalta la importancia de la técnica y tecnología chinas en el avance científico (Basalla, 

1991, pp. 208-210).  

De esta forma, se puede constatar que el mundo medieval europeo no llegó a estar 

a la altura de la cultura oriental ya que China principalmente se encontraba en un nivel 
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superior. Sea como sea, tampoco podemos llegar a hablar de un periodo de decadencia o 

de degeneración del saber sino de recuperación generalizada con tintes de indiferencia 

cultural y científica. 

Los cambios sociales y culturales que se sucedieron a finales de la Antigüedad y 

el nuevo contexto histórico que dio origen a la Edad Media fueron clave para entender 

algunos avances que se desarrollaron en diferentes ámbitos del saber. Sin embargo, estos 

progresos fueron muy limitados y no demasiado relevantes para las futuras generaciones. 

Hemos podido confirmar que lo que principalmente predominó en este periodo fue la 

introducción de nuevas técnicas productivas al alcance del pueblo. La ciencia no llegó a 

ser demasiado importante para la Edad Media, pero esta fue muy importante para la 

ciencia, gracias a la creación de instituciones de enseñanza e indagación autónomas e 

independientes de la corte y mecenas (Solís y Selles, 2005, p. 192). 
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4. EDAD MODERNA 

 

En torno al año XV comenzó la etapa de la historia que ahora acometemos. Esta 

destaca principalmente por la complejidad de los artilugios mecánicos creados, con los 

que los artesanos parecían recrearse y, en algunos casos, hasta alardear de sus amplios 

conocimientos. Así, al hablar del origen y desarrollo de muchas ciencias, el Renacimiento 

se toma como el padre por excelencia.  

Este resurgimiento está a la cabeza de la Edad Moderna, y también a la cabeza de 

la época encontramos tres acontecimientos sin precedentes: el descubrimiento de América 

por Cristóbal Colón en 1492, la implantación de la imprenta de tipos móviles de la mano 

de Gutenberg hacia 1452 y la toma de Constantinopla por los turcos un año después. 

Estos logros tan relevantes dan cuenta de la importante transformación que se estaba 

llevando a cabo en el marco histórico y que desembocó en importantes avances 

científicos, técnicos y tecnológicos.    

 

- El Renacimiento 

 

Son muchos los estudiosos que ubican las bases de la ciencia moderna, tal y como 

la conocemos hoy, en el Renacimiento ya que en esta etapa histórica surgieron nuevos 

elementos que contribuyeron de forma notable a crear las condiciones necesarias para 

posibilitar la nueva ciencia. Tal y como su propio nombre indica, este renacer condujo al 

redescubrimiento y recuperación de la cultura clásica, olvidada en el Medievo, y dicho 

resurgir tuvo destacadas consecuencias en todas las ramas del saber: “Time, space, 
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matter, material, ether, electricity, mechanism, organism, configuration, structure, pattern, 

function, all require reinterpretation” (Whitehead, 1967, p. 16). 

Desde la pintura hasta la escultura, pasando por la arquitectura y otros campos (la 

filosofía, minería, química, metalurgia, religión, los transportes…), se vieron afectados 

por una verdadera renovación del pensamiento que dejó sus huellas asimismo en el 

campo de la ciencia, la técnica y la tecnología. Sin duda alguna, el individuo que encarna 

este extraordinario florecimiento es Leonardo da Vinci, arquetipo del hombre renacentista 

y polímata destacado en diversos campos: literatura, música, filosofía, medicina, etc. 

Otros personajes también fueron ampliamente influyentes en la época, gracias a 

importantes desarrollos que han llegado a nuestros días y que todavía son la base de 

muchos campos del saber. Nicolás Copérnico y su teoría heliocéntrica, Andrés Vesalio y 

su reforma de la anatomía, Vannocio Biringuccio y sus descripciones metalúrgicas, Georg 

Bauer y su tratamiento de la minería, Cesalpino y su clasificación de especies vegetales, o 

Paracelso y sus avances médicos, figuran entre los cultivadores más destacados de la 

ciencia.  

En definitiva, el siglo XV fue una época de grandes descubrimientos e 

innovaciones técnicas y tecnológicas, que Víctor Navarro pasa a enumerar en el segundo 

capítulo de Historia de la Ciencia: desarrollo y perfeccionamiento de las máquinas para 

aumentar su rendimiento e utilidad, innovaciones en las técnicas de explotación agrícola, 

explotación de nuevas técnicas metalúrgicas y militares, importantes progresos en el 

cultivo de la aritmética y el álgebra, desarrollo y difusión de la imprenta y de la industria 

papelera, avances en la conquista del espacio (transportes, comercio, comunicación…), 

innovaciones en el terreno de la expansión marítima: la topografía, la cartografía, la 

navegación, la astronomía…(Navarro, 2003, p. 240). 
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- El cambio científico en el siglo XVII 

 

Al final del siglo XVI, se comenzó a gestar otro periodo histórico conocido como 

Barroco, sucesor de las ideas científicas y culturales del Renacimiento que la Iglesia se 

propuso perseguir. Esta tónica predominante fue arropada por otros acontecimientos que 

frenaron asimismo el crecimiento científico, tales como problemas demográficos y 

económicos o conflictos sociales y bélicos. 

Este desequilibrio general fue desapareciendo progresivamente conforme 

avanzaban los años y finalmente, en la segunda mitad del siglo XVII, se dieron las 

condiciones necesarias para el auge de la ciencia y, por tanto, para el establecimiento de 

la ciencia moderna. Muchos fueron los personajes que dedicaron buena parte de sus vidas 

y energías a la actividad intelectual y científica. Cabe destacar a Galileo Galilei, conocido 

por su ferviente defensa de la teoría astronómica de Copérnico y la mejora del telescopio, 

entre otros progresos y descubrimientos relativos a diferentes ciencias y artes, siguiendo 

el ejemplo de Leonardo da Vinci como hombre polifacético. El alemán Johannes Kepler 

también contribuyó extraordinariamente al desarrollo de la astronomía en relación con la 

física, gracias principalmente a sus leyes sobre el movimiento planetario en su órbita 

alrededor del sol, aplicando principios físicos a la teoría de Copérnico. Así, podemos 

observar cierta madurez y sensatez en los logros que fueron aconteciendo a lo largo del 

siglo XVII. 

Además de la importancia de los descubrimientos acaecidos en el campo de la 

astronomía, también debemos poner de relevancia otros rasgos sobresalientes de esta 

etapa histórica. La biología y la fisiología se vieron afectadas oportunamente de la mano 
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de Van Helmont y William Harvey; René Descartes, con su archiconocido “Cogito ergo 

sum”, influyó en la difusión de la filosofía mecanicista; Isaac Newton presentó la ley de 

gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante sus propias 

leyes; Francis Bacon, con su programa de reforma del saber, contribuyó notablemente al 

desarrollo del método científico; y podríamos seguir nombrando un sinnúmero de 

protagonistas64 que posibilitaron un gran desarrollo científico-técnico. Muchos de ellos se 

vieron favorecidos por la proliferación de academias científicas e intelectuales –  la Royal 

Society de Londres y la Académie Royal des Sciences de París, entre otras – que, gracias 

al aporte económico por parte del mecenazgo, posibilitaron el desarrollo literario, artístico 

y científico; la ciencia, por fin, se convierte en institución. 

 

- La Ilustración 

 

A finales del siglo XVII, la ciencia consiguió asentarse definitivamente, gracias a 

su disposición organizada en las sociedades y academias y al gran prestigio que 

consecuentemente adquirió. Los fundamentos científico-tecnológicos y técnicos podrían 

ser modificados y aprovechados oportunamente en el futuro, pero nunca se podría perder 

su esencia.  

Con el comienzo del nuevo siglo, también surge un nuevo mundo, mucho más 

progresista, renovador e industrializado que el anterior. En cierto modo, la tendencia 

general de la que se parte era un tanto diferente a lo que hemos ido viendo hasta ahora ya 

                                                 
64

 A pesar de no ser demasiado relevante para la actividad científica que estamos comentando, no podemos 

olvidar a William Gilbert ni su estudio experimental del magnetismo por la importancia que esta disciplina 

tendrá en la obra posterior del bostoniano.  
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que se tendía a renunciar al carácter utilitario de la ciencia para centrarse en su carácter 

recreativo. 

Uno de los primeros grandes avances del siglo XVIII, la máquina de vapor 

inventada por Thomas Newcomen y mejorada por James Watt, no se hizo esperar 

demasiado, y a esta le siguieron otros de importancia similar, como la rápida mejora de la 

agricultura o la propagación de la nueva industria pesada65. Con todo, las principales 

aportaciones de la etapa ilustrada, tuvieron lugar en los campos de la electricidad y de la 

botánica (Bernal, 1989, p. 396). Entre otros, Benjamin Franklin y su pararrayos, Luigi 

Galvani y Alessandro Volta con sus experimentos en el campo de la electricidad animal y 

la corriente eléctrica, o Carlos Linneo con su moderna taxonomía biológica son ejemplos 

del desarrollo científico-tecnológico de la época. En el campo de la química no podemos 

dejar de mencionar a Antoine Lavoisier, el reconocido padre de esta disciplina por sus 

detallados estudios sobre el aire y el sistema respiratorio humano, a Henry Cavendish, por 

sus investigaciones en la química del agua y del aire, y a Joseph Priestley, por su 

descubrimiento del oxígeno.  

Como hemos venido observando, desde el Renacimiento hasta la Ilustración, unas 

ciencias sucedían a otras y lo mismo ocurría con la tecnología y las técnicas. Todo el 

conocimiento científico e intelectual se iba rescatando de una época a otra para mejorarlo 

y darle un uso más adecuado.  

Ya a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, se llevó a cabo un 

importante desarrollo industrial que muchos estudiosos han dado en llamar “Primera 

Revolución Industrial”, cuyo progreso no puede compararse con el desarrollado en la 

Revolución Industrial, estableciéndose sus inicios en la segunda mitad del siglo XVIII. 

                                                 
65

 Lo que también se extendió bastante deprisa fue la propia ciencia, ampliando sus horizontes desde 

Francia, Inglaterra y Holanda hasta Europa Central (Suecia, Alemania, Austria…) y parte de Europa del 

Este (Rusia). 
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Con todo, sí fue un preludio necesario para lo que estaba por llegar: se abría el camino a 

la revolución que daría un vuelco a la vida moderna.  
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5. REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
66

 

 

La Revolución Industrial fue, entre otras muchas cosas, un resultado del progreso 

científico-tecnológico. Las técnicas y el conocimiento científico en general se fueron 

trasformando a pasos agigantados, modificando también a su paso los medios de 

producción en prácticamente todos los campos de la manufactura. 

Fue esta revolución una evolución a nivel mundial sin precedentes de todos los 

campos del saber, que permitió mejoras en numerosos aspectos de la sociedad. El hombre 

europeo olvidó la agricultura y la artesanía y pronto se vio envuelto en un mundo en el 

que le rodeaban modernos aparatos y nueva maquinaria industrial. Prácticamente la 

totalidad de los sectores productivos se vieron beneficiados por la introducción de 

mecanismos que reducían el esfuerzo humano a la vez que aumentaban el rendimiento 

(cabe subrayar el campo textil y el campo de la agricultura, junto a la industria 

metalúrgica y la química, con Lavoisier a la cabeza). 

Y todo este saber ha podido llegar a nuestros días intacto gracias a la 

Encyclopédie des Arts, Sciences et Métiers de Denis Diderot y Jean D’Alembert, con la 

colaboración de las figuras más destacadas de la época. Todo el conocimiento científico y 

tecnológico de la época quedó recogido en sus diecisiete volúmenes, cuya publicación fue 

llevada a cabo entre 1751 y 1765. En los años posteriores se sucedieron láminas, 

apéndices e incluso una Historia, que culminaron finalmente en el año 1780 (Vera, 2000, 

p. 89). 

                                                 
66

 Al igual que ocurría al hablar de los problemas definitorios del género de la CF, no se ha podido llegar a 

un consenso en cuanto a la incorporación de la Revolución Industrial a un periodo u otro con lo que hemos 

decidido hacer un epígrafe aparte para referirnos a ella.  
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Con esto, damos por finalizada la época conocida como Revolución Industrial y 

los logros decisivos que se llevaron a cabo, para comprobar cuáles fueron sus 

consecuencias en el siguiente periodo. La edad contemporánea, desde la Revolución 

Francesa hasta la actualidad, nos ayudará a distinguir un cambio progresivo en las 

ciencias, canalizado principalmente en las revoluciones que se sucedieron.   
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6. EDAD CONTEMPORÁNEA 

 

Por todos es reconocido que la edad contemporánea todavía no ha visto su fin. 

Así, siguiendo el orden cronológico que llevamos desarrollando en este análisis de las 

ciencias, las técnicas y la tecnología nos veríamos obligados a terminar la narración con 

nuestros días. De todas formas, en esta breve crónica que nos ocupa no atenderemos ni 

mencionaremos aquellos inventos, logros o descubrimientos que tuvieran lugar a partir de 

la segunda mitad del siglo XIX, por considerar que no tuvieron la mínima relevancia para 

la obra de Edgar Allan Poe.  

Por tanto, nos encargaremos de esclarecer aquellos principios y fundamentos 

científicos y tecnológicos que permitieron construir la Revolución Francesa y la primera 

mitad del siglo XIX. Se destacarán los mayores progresos científicos, industriales y 

técnicos de ambas etapas para constatar una vez más las repercusiones sociales que 

trajeron consigo.  

 

- Revolución Francesa 

 

A pesar de tratarse principalmente de un conflicto político, la Revolución 

Francesa, como toda revolución que se precie, también tuvo consecuencias sociales y 

científicas. Siguiendo el planteamiento de John D. Bernal (1989), podemos afirmar que la 

ciencia desempeñó un papel principal en la exaltación de la razón y la destrucción de los 

últimos vestigios feudales. Así, muchos científicos se encargaron de la reforma del 

antiguo régimen y de la educación conforme a principios científicos, con medidas como 
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la implantación del sistema métrico decimal o la renovación de los pesos y medidas 

(Bernal, 1989, pp. 411-15). 

El periodo napoleónico que siguió inmediatamente al revolucionario amplió y 

concretó el impulso científico, siendo el propio Napoleón uno de los principales 

administradores de las ciencias. Se convirtió en el primer gobernante con educación 

científica y este fue uno de sus emblemas, a constatar, por ejemplo, en sus visitas a la 

Academia y sus expediciones científicas a Egipto. 

Con todo, la confusión y el idealismo de la Revolución Francesa junto a la 

violencia y brutalidad de las guerras extendidas por toda Europa alteraron la marcha de la 

evolución social y política, afectando al curso del desarrollo científico-tecnológico  

(Cardwell, 1996, p. 207). Es por ello que no hay ninguna innovación digna de reconocer 

durante los diez años de revolución, quizás porque las más relevantes vendrían con el 

inicio del siglo XIX, por tratarse de la era del optimismo. 

 

- Siglo XIX 

 

Comienza Francisco Vera (2000) introduciendo esta época con la afirmación de 

que los progresos que se llevaron a cabo en la ciencia y en la tecnología del siglo XIX 

tuvieron obviamente grandes repercusiones para la técnica del momento, enriquecida por 

una serie de innovaciones e inventos cada vez más útiles a la comodidad del ser humano 

(p. 297).  Este periodo histórico fue el que acogió al escritor que aquí nos ocupa, con lo 

que se le prestará especial importancia. No obstante, nos resultaría totalmente inviable – 

por limitaciones del espacio – detenernos en todos y cada uno de los inventos que 
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tuvieron cabida en la ciencia decimonónica, con lo que nos centraremos en los más 

relevantes para la obra del bostoniano.  

Siguiendo la enumeración que Vera (2000) lleva a cabo en su Historia de la 

Ciencia , comenzaremos centrándonos en el vapor y la electricidad, ya que han sido los 

elementos con más aplicaciones en la industria. Cabe destacar el quinqué, la lámpara de 

Carcel o la de Franchot para apreciar los avances en este campo. Además, no se puede 

obviar la aplicación del gas al alumbrado o su posterior uso con electricidad, síntesis de la 

comodidad, la limpieza y la economía. Se demostró también que había relación entre las 

corrientes eléctricas y los campos magnéticos gracias a las incursiones en la 

electroquímica – fundada por Humphry Davy – y el electromagnetismo del británico 

Michael Faraday (pp. 296-303). 

El papel de la electricidad también fue crucial en el desarrollo del telégrafo, del 

teléfono y del fonógrafo, que a pesar de perfeccionarse a finales de siglo, tuvieron sus 

orígenes en el segundo tercio. Algo similar ocurre con el cinematógrafo, atribuido a los 

hermanos A. y L. Lumière en diciembre de 1895 pero iniciado en la década de los años 

treinta. En el campo de la electroquímica también tuvieron cabida grandes inventos, entre 

otros, el origen de la galvanoplastia, el acumulador o los primeros carretes de inducción 

fueron innovaciones con inmediatas aplicaciones técnicas.  

En cuanto a la aplicación del vapor, hay que subrayar su uso para el 

funcionamiento del precursor de los vehículos modernos: el locomóvil, empleado por 

Trevithnick y Vivian en 1804 para reemplazar a los caballos en el arrastre de vagonetas 

mineras. Más tarde, fueron otros los encargados de perfeccionarlo, como Jorge 

Stephenson, a quien se le atribuye la primera máquina locomotora en 181567.   

                                                 
67

 Otro mecanismo de desplazamiento que no se puede obviar es el submarino, invento español debido a 

Isaac Peral. Sin embargo, fue posterior a la época de Edgar Allan Poe, ya que data de 1885, y por tanto, no 
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Entre los inventos más destacados del siglo XIX, debemos nombrar la fotografía, 

cuyo verdadero creador fue el alemán J. H. Schulze en 1727. A lo largo del siguiente 

siglo, personajes como el inglés T. Wedgewood, Davy, J. N. Nièpce y Juan Herschel se 

aplicaron concienzudamente en su mejora, pero no fue otro sino Louis Daguerre quien 

consiguió inventar el daguerrotipo y, por lo tanto, impulsar la fotografía hasta lo que hoy 

conocemos.  

En el campo de la biología, lo más destacado fue la revolución darwiniana, un 

avance espectacular para el mundo de la ciencia. John Gribbin (2005)  en su Historia de 

la Ciencia, apunta que “indudablemente el más importante [avance] en cuanto a llegar al 

conocimiento del lugar que ocupa la humanidad en el universo fue la teoría de la 

selección natural, que, por primera vez, ofrecía una explicación científica del fenómeno 

de la evolución” (p. 267). Charles Darwin estará siempre ligado a la idea de la selección 

natural, lógicamente, pero, a pesar de ser coetáneo a Edgar Allan Poe, su obra fue 

publicada con posterioridad a la muerte del norteamericano, con lo que nuestro interés se 

detiene aquí. 

Otros inventos que también merecen ser reconocidos pertenecieron a diferentes 

ámbitos de la vida. Nos referimos a la segadora mecánica de C. McCormick de 1832, la 

máquina de coser, la máquina de escribir o la máquina de calcular de Babbage, entre 

otros. 

Así, hemos podido comprobar de forma sencilla la importancia del final del siglo 

XVIII y de la primera mitad del XIX, periodos fundamentales para toda la historia 

posterior. Igual de relevantes fueron los periodos previos de esplendor e incluso de 

                                                                                                                                                  
tuvo ninguna relevancia en sus escritos. Además de esta innovación, nos dejamos en el tintero muchas otras 

desarrolladas a finales del siglo XIX y durante todo el siglo que especial relevancia para la vida humana 

pero desconocidas para el bostoniano. 
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decadencia que posibilitaron esta revolución científica, al igual que los momentos 

posteriores, los cuales obviamos en esta crónica, no por menos importantes, sino por no 

por formar parte de la vida de nuestro escritor.  
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7. RESUMEN  

 

Desde los lejanos tiempos de la Antigüedad, donde los avances se sucedían de 

manera casi imperceptible, hasta nuestros días, con un progreso tecnocientífico totalmente 

visible, y acompañados por personajes tan influyentes como Aristóteles, Pitágoras, Kepler 

o Newton, hemos querido describir e interpretar los lazos de unión presentes en el 

desarrollo técnico, científico y tecnológico y en otros aspectos de la historia humana. El 

progreso, en cambio, tal y como hemos podido comprobar, no ha sido uniforme a lo largo 

de la historia sino que, a largos períodos de esplendor les siguieron periodos de 

intolerancia científica e incluso ciertamente decadentes. 

Queda patente tras esta pequeña historia tecnocientífica que el progreso ha 

transformado radicalmente nuestro modo de vida desde los primeros días hasta los 

últimos. Los grandes inventos que han surgido de la mano del hombre no sólo han dado 

lugar a desarrollos importantísimos de campos como la industria o la medicina, sino que 

también han entrado a formar parte de nuestras vidas cotidianas, invadiendo nuestros 

hogares y oficinas, de manera casi imperceptible en terrenos como el transporte o las 

comunicaciones diarias y lo que es más pertinente para este estudio: en la literatura. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Hablar de Edgar Allan Poe no es nada fácil si antes no se tiene una mera noción 

del siglo en el que le tocó vivir y que marcó de forma determinante su carrera literaria. 

Fue el siglo XIX el que acogió a nuestro escritor y fueron la ciencia y el progreso 

científico que se dieron en esta época las fuentes de inspiración para sus relatos, hecho 

que le ha concedido ser, para muchos – desde críticos y académicos determinantes hasta 

meros aficionados al género – el precursor de lo que hoy conocemos como ciencia 

ficción.  

Es en este siglo donde surge el interés por la ciencia y en consecuencia por el 

género que nos ocupa. Como podemos observar, Martin Willis (2006) comenta cómo la 

ciencia se estaba expandiendo y buscaba una nueva definición, con lo que consideramos 
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que se estaban generando unas condiciones inigualables e irrepetibles para el cultivo de la 

ciencia ficción:  

 

Romantic science gave way to Newtonian methodologies of theory and experiment; 

scientific disciplines began to rise from the more general category of natural philosophy; 

and professionalization and institutionalization marked the end of uncoordinated 

amateurism. The vitality and continual impetus for change that characterizes nineteenth-

century science and science fiction make it an exciting and challenging period in which to 

bring the two together. (P. 2)  

  

El siglo XIX fue una época de cambios sustanciales, cambios que se dieron en 

todos y cada uno de los ámbitos de la vida y del conocimiento, cambios que no dejaron a 

nadie indiferente. Por ello, no solo los avances tecnocientíficos influyeron en las obras del 

bostoniano sino que hechos concretos relacionados con otras disciplinas científicas 

también se pasean por sus narraciones, haciendo las delicias de sus lectores. 

La revisión que hemos llevado a cabo de forma global en el capítulo previo y   las 

consideraciones generales tenidas en cuenta se definen y concretan en esta ocasión, 

encarnándose en la sociedad norteamericana del siglo XIX ya que son estas las 

circunstancias específicas que rodearon al escritor estadounidense objeto de estudio. 
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2. LA AMÉRICA DE EDGAR ALLAN POE 

 

El avance tecnocientífico decimonónico que experimentaba la sociedad dejó su 

huella en gran parte de la literatura de Edgar Allan Poe. Su vida trascurría paralela a la 

época de los grandes descubrimientos en la ingeniería, la física, la química y la ciencia en 

general, como comenta Francisco Javier Castillo Martín (1991), y rara vez pudo ignorar 

el momento en el que vivió (p.37). Todos los cambios acaecidos en el siglo XIX producen 

un gran impacto social y cultural que se refleja en la obra del bostoniano, como no puede 

ser de otra forma: “Science is arguably the defining feature of our age; it characterizes 

Western civilization. Science has never been more successful nor its impact on our lives 

greater, yet the ideas of science are alien to most people’s thoughts” (Wolpert, 1997, p. 

ix). 

Dos revoluciones importantes se dieron cita en el mismo periodo de tiempo: la 

evolutiva y la industrial. Las poblaciones comenzaron a crecer apresuradamente a finales 

del siglo XVIII en Gran Bretaña y en otros lugares del mundo, a la vez que el ritmo de 

producción de manufacturas se fue acrecentando, pudiendo destacar la máquina hiladora, 

emblema de la Revolución Industrial, y la máquina de vapor de Watt, destacada en 

algunas de sus historias, como “Some Words With a Mummy”. 

La industria y los sistemas de producción en general no eran los únicos que 

sufrieron cambios. El propio hombre tenía un papel esencial en este panorama social y 

político. La Declaración de la Independencia de los Estados Unidos el 4 de julio de 1776 

y la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre en 1789 dan buena muestra de 

ello.  

Margarita Rigal Aragón (1998a) nos desvela que la época que le tocó vivir a Poe 

estuvo marcada por dos hechos muy destacados en la historia de los Estados Unidos: 
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como comentábamos, la Declaración de la Independencia, el 4 de julio de 1776, y la 

Guerra Civil, de 1861 a 1865. Añade que esta era “una época de luchas, de continuos 

cambios, de avances científico-tecnológicos, de un gran crecimiento de la población: es, 

en definitiva, la era en la que se forja la nueva nación norteamericana”(p. 41). Corrían 

nuevos tiempos, puesto que esta era una época de nuevos inventos, de nuevas creaciones 

y de nuevos descubrimientos que influenciaron la literatura en general y la obra literaria 

de Edgar Allan Poe en particular. 

Desde finales del siglo XVIII, los desarrollos en la ciencia y en la tecnología se 

habían convertido en una obsesión internacional. Los noticiarios no cesaban de hacerse 

eco de estos nuevos avances, como, por ejemplo, el Edinburgh Philosophical Journal, 

más tarde denominado Edinburgh Journal of Science, que no dudaba en anunciar “the one 

vast miracle of modern science” (Tresch, 1997, p. 278). 

El final del siglo XVIII estuvo también marcado por la importancia de la 

naturaleza y el mundo vivo que rodeaba al hombre. Podemos llegar a hablar incluso de un 

renacimiento botánico al referirnos a la clasificación de las plantas de Swede Linnaeus y a 

la exploración geográfica con el objetivo de desvelar los secretos del pacífico y los polos, 

hecho que se refleja en historias como “The Thousand-and-Second Tale of 

Scheherazade”. 

La aerostación, por la que Poe y sus coetáneos sentían gran interés, había 

comenzado a desarrollarse en Europa y fue en Francia, gracias a los hermanos 

Montgolfier, donde en junio de 1783 se pudo ver por primera vez la elevación de un 

globo inflado con aire caliente (Castillo Martín, 1991, p.37)
68

. Dos años más tarde, en 

                                                 
68

 El 5 de agosto de 1709, Bartolomeu de Gusmão, un sacerdote brasileño, realizó una demostración ante el 

rey D. Juan V de Portugal  y toda su corte en la que un globo de pequeñas dimensiones “más ligero que el 

aire”, impulsado por una vela, se elevó por encima de palacio, dejando impresionados a los observadores. 

Casi 80 años tuvieron que pasar hasta que en octubre de 1783, Pilâtre de Rozier y el marqués François 

Laurent d’Arlandes surcaron el cielo de Paris para convertirse en los primeros hombres capaces de 
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1785, François Blanchard atravesó el canal de la Mancha en un globo inflado con 

hidrógeno (Castillo Martín, 1991, p.38). Este es uno de los temas más repetidos por el 

bostoniano, como veremos gracias a historias como “The Unparalleled Adventure of one 

Hans Pfaall”, “The Balloon- Hoax” o “Mellonta Tauta”. 

Al comienzo del siglo XIX, algunas ciencias no existían – en un sentido 

estrictamente formal – mientras que otras sufrían continuas transformaciones en 

determinados aspectos de su naturaleza. La astronomía y la botánica permanecían 

similares a su estado más embrionario, mientras que la química, en su fase alquímica, 

comenzaba a diferenciarse de la física que, por su parte, empezó a centrarse en el 

universo natural más inorgánico
69

. La geología evolucionó a final del siglo XVIII desde la 

recolección de fósiles o la descripción de los paisajes hasta el estudio de la corteza 

planetaria, tal y como hace hoy día, y así otras disciplinas como la biología, la zoología o 

la antropología (Chapple, 1986, p. 2). 

El tema del magnetismo terrestre y la exploración de los polos, junto a las 

hipótesis a las que dio origen, estaba en boga a comienzos del siglo XIX y, por eso, 

resulta un tema recurrente en la producción literaria de Poe.  Fue esta una época en la que 

se sucedieron teorías a nivel mundial procedentes de científicos como Coulomb, 

Herschel, Hansteen y Alexander Von Humboldt, quienes especulaban acerca de la 

propiedad magnética de la corteza terrestre y se interesaban por el complicado proceso de 

mapear con exactitud aquellas regiones todavía desconocidas. Estos mapas fueron 

posibles gracias a los viajes de exploración, que a su vez originaron escritos de 

narraciones teóricas y ficcionales (Fulford, Lee y Kitson, 2004, p.149). Es el momento de 

                                                                                                                                                  
abandonar la superficie de la tierra por aire. Sin embargo, sus nombres, al igual que el de Gusmão, 

permanecen en el anonimato y son los de los hermanos Montgolfier – Joseph y Étienne – los 

verdaderamente recordados en este tipo de hazañas (Dyson y Uhlig, 2001, p.74). 

69
 Una de las historias de Poe, “Von Kempelen and His Discovery”, versa íntegramente sobre este tema. 
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los grandes viajes científicos y exploratorios, cuyo propósito principal era el de subrayar 

la multiplicidad cultural y racial del ser humano, de conocer aquellos territorios 

ignorados, así como la formación geológica y biológica de la Tierra(Castillo Martín, 

1991, p. 38). 

Fue el siglo XIX un período imbuido por completo en los descubrimientos 

electrónicos y todas sus formas: electromagnetismo, electroquímica, etc. Tiempo atrás era 

la voluntad divina la encargada de dar respuesta a cuanto fenómeno acontecía, mientras 

que en las primeras décadas de 1800 se comenzó a dar explicación a los hechos acaecidos 

mediante razonamientos científicos (García Lorenzo, 2010, p. 252). 

 Así, la primera mitad del siglo XIX, coincidiendo con los primeros escritos de 

Edgar A. Poe, estuvo dominada por avances muy significativos en el campo de la 

electricidad y de la electroquímica, dominados por personajes tan influyentes como Luigi 

Galvani, James Watt, Alessandro Volta, Georg Simon Ohm, André-Marie Ampère, 

Robert Wilhem Bunsen o Samuel Morse, algunos de los cuales son nombrados en las 

historias que nos disponemos a analizar. Las investigaciones del químico británico 

Humphry Davy tampoco dejaron a nadie indiferente y sus aislamientos del potasio y del 

sodio en 1807 junto a los del calcio, el bario, el boro, el magnesio y el estroncio, un año 

después, supusieron una verdadera revolución. Más adelante, en 1831, su sucesor Michael 

Faraday descubrió la inducción electromagnética y desarrolló la primera dinamo. Era la 

época de “voltaic cells, electrodes, Leyden jars, piles, conductors, ions, insulation, electric 

circuits, batteries, generators, dynamos, condensers, galvanometers. The fundamental 

nature of all matter, it became apparent, was electrical” (Beaver, 1976, p. vii). 

 La electricidad y el magnetismo eran considerados predominantemente, según 

Mark Sussman (1999) “as a technical form of magic in the scientific imagination of the 

18
th

 century, modernity’s dream life prior to its technological awakening in the electrical 
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inventions of the 19
th

 century” (p. 82)
70

. El autor continúa haciendo hincapié en las 

palabras de Cristoph Asendorf, quien decía que la clave entre el siglo XVIII y el siglo 

XIX era que, en el primero, “man is understood as an homme-machine” mientras que, en 

el segundo, “the machine itself is assigned human characteristics, frequently figured as 

female or exotic other” (Sussman, 1999, p. 82). 

 El electromagnetismo fue una doctrina que en tiempos pasados era estudiada por 

una minoría, a pesar de que era conocida por todos en la época. Es en el siglo XIX cuando 

comienza a abrirse camino entre los físicos y científicos de renombre, forjándose para 

ellos un nuevo campo sobre el que investigar. Para Poe tampoco pasó desapercibida esta 

doctrina y tanto es así que, como consecuencia, el magnetismo animal o mesmerismo 

penetró de lleno en él, convirtiéndolo en un científico aficionado del que sus numerosos 

relatos dan fe (Beaver, 1976, p. viii). 

Con todo, continúa explicando María M. García (2010, p. 252), surgió un abanico 

de discursos basados en lo sobrenatural, escondiendo hipótesis que intentaron solucionar 

la cuestión de la mente y el cuerpo y las relaciones entre ambos. Así, se sucedían teorías 

sobre la telepatía, la predicción o la resucitación, dándose el relevo unas a otras y calando 

en la sociedad decimonónica en general y en Edgar Allan Poe en particular, por lo que no 

son de extrañar, como decíamos, ciertas alusiones al mesmerismo, a la frenología o a la 

resucitación galvánica en sus cuentos.  

Conforme el siglo XIX fue avanzando, los avances en el conocimiento científico 

proporcionaron  la clave de un mejor entendimiento y, por tanto, de un control eventual 

de gran cantidad de procesos prácticos implicados en las manufacturas y la industria, en 

                                                 
70

 Apoyándose en esta idea, Jorge Munnshe (2000) añade que la electricidad solo se empleaba para algunos 

experimentos dentro del laboratorio y, de hecho, su uso doméstico era impensable hasta que, unos treinta 

años después de la muerte de Edgar Allan Poe, comenzó a utilizarse la bombilla de forma generalizada (p. 

49). 
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la agricultura y la ingeniería (Russell y Goodman, 1972, p. 1). A través del siglo XIX se 

fueron sucediendo unos descubrimientos e inventos tras otros y estos crearon la necesidad 

de contar con nuevas disciplinas para su observación y desarrollo. Así, esta época estuvo 

marcada, entre otras cosas, por la proliferación de nuevas ciencias y pseudociencias, muy 

presentes en la literatura del bostoniano: 

 

Throughout the nineteenth century, the influence of the science was its influence on 

dynamics and physics, and thence derivatively on engineering and chemistry. It is 

difficult to overrate its indirect influence on human life through the medium of these 

sciences. But there was no direct influence of mathematics upon the general thought of 

the age. (Whitehead, 1967, p. 33) 

 

Además de todo lo anterior, el siglo XIX estuvo marcado por tres hechos claves, 

según explica Whitehead (1967): 

 

[The faith of the century was derived from three sources:] One source was the romantic 

movement, showing itself in religious revival, in art, and in political aspiration: another 

source was the gathering advance of science which opened avenues of thought: the third 

source was the advance in technology which completely changed the conditions of human 

life. (P. 95) 

 

Lo que es peculiar y nuevo en este siglo, a la hora de diferenciarlo de sus 

precedentes, es su tecnología, y no la mera introducción de algunos inventos aislados, 

siendo el propio método de invención el mayor de los inventos.  Con anterioridad, el 

proceso de cambio era lento, inconsciente e inesperado mientras que en el siglo XIX, este 

pasó a ser rápido, consciente y, sobre todo, esperado (Whitehead, 1967, p. 96). 

Tal y como apuntan los autores de Literature, Science and Exploration in the 

Romantic Era, fue Thomas Carlyle en 1828 quien se hizo eco del pensamiento colectivo 
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de la época: “It is the age of machinery, in every outward and inward sense of that word” 

(Fulford, Lee y Kitson, 2004, p. 128). Principalmente en Europa y Estados Unidos, el 

tiempo y el espacio se medían con dependencia del ritmo del progreso de los nuevos 

artilugios: la máquina de vapor y sus aplicaciones, la máquina de hilar, la pila voltaica, la 

perfección de la prensa de imprimir, etc. 

María M. García (2010) comenta que, Poe, al igual que otros escritores de la 

primera mitad del siglo XIX (Shelley, Coleridge o Whitman), se adentra en los métodos, 

discursos, y objetivos de la ciencia del momento. El bostoniano fue testigo de la 

transición entre la filosofía natural dieciochesca y la ciencia empírica decimonovena, lo 

que dio lugar a un uso bastante extenso de la ciencia y la tecnología en sus historias (p. 

251). El país que lo vio nacer vivía con ilusión un proceso de avances científicos sin 

parangón, una puesta en escena que tan genial escritor no quiso obviar y que sin 

percatarse preparó el camino para el género de la ciencia ficción. 

De este modo, los científicos y escritores decimonónicos experimentaron una 

abrumadora sucesión de observaciones, teorías y desarrollos tecnológicos. Además de lo 

ya comentado, en la ingeniería, el auge de la industria mecánica, el ferrocarril, el 

telégrafo, el teléfono, el alumbrado eléctrico y a gas contribuyeron a la proliferación de 

nuevas disciplinas tecnológicas. En el terreno de las ciencias naturales, la teoría celular, la 

teoría evolutiva y la fisiología experimental junto a otros progresos en el campo de la 

medicina también dieron lugar a especialidades desconocidas hasta el momento (Otis, 

2002, p. xxvi). 

 Así, para la historia “The Conversation of Eiros and Charmion”, le sirvió una 

lluvia de meteoritos que se avistó desde Baltimore en la mañana del 13 de noviembre de 

1833, como nos explica Arthur H. Quinn (1989): 

 



CAPÍTULO IV 

La sociedad decimonónica estadounidense 

 

 

 
178 

The intense light which gave the sky the appearance of sunrise, the dread on the part of 

some of the beholders that the end of the world was at hand, the calmness of others, might 

easily have suggested to Poe the description by Eiros of the comet which brings 

destruction to the world. There are no verbal similarities between the contemporary 

accounts and Poe’s story. As usual, the essential part of the story, the growing sense of 

awe and terror, the intensification of all life, human and animal, are of Poe’s creation. It is 

probable, also, that the “aspect of ill” in the heavens and the terror of the skies in 

“Shadow” may come from Poe’s observation of Baltimore’s reaction to celestial wonders. 

(P. 187) 

 

 

 En febrero de 1838, mientras que Edgar A. Poe trabajaba en Greenwich Village, 

en la Casa Blanca tenía lugar una demostración del entonces nuevo telégrafo eléctrico. 

Dos meses más tarde, el 23 de abril, llegaron al puerto de Nueva York “El Sirio”, el 

primer transatlántico a vapor que cruzó el océano y el “Great Western”, que había 

abandonado las costas inglesas tres días después. Estas maravillas aparecen en “The 

Thousand-and-Second Tale of Scheherazade”, junto a aquellas relacionadas con el 

electrotipo, el daguerrotipo y la transmisión de la electrotelegrafía. 

 Los avances que estaban teniendo lugar en los diferentes medios de transporte 

también tocaron de lleno la vida de nuestro escritor y esto lo supo reflejar magistralmente 

en sus narraciones. Edgar A. Poe nació en Boston (Massachusetts) pero desde siempre 

estuvo muy ligado a Baltimore (Maryland), donde pasó largas temporadas de su vida y 

donde finalmente murió. Esta atracción, como nos explica Arthur Hobson Quinn (1998), 

estaba motivada por la actividad de este lugar en diversos campos, como son la 

demografía, las mejoras en el transporte o incluso la vida política: 

 

Incorporated a city by the Legislature of Maryland, December 31, 1796, it had grown to 

be the third largest town in the United States. Two lines of steamboats, on one of which 

Poe was to take his last journey to Baltimore in 1849, had been established in 1827. The 
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first railroad in the United States, the Baltimore and Ohio, had been opened for business 

on May 24, 1830, a picturesque touch being added by the presence in the car of Charles 

Carroll of Carrollton, the last surviving signer of the Declaration of Independence. Even 

if horses drew the first cars to Washington, steam soon took their places. With the advent 

of the railroad, Baltimore became one of the leaders in that spirit of expansion and 

speculation characteristic of the thirties. Political activity was rife, also, and shortly after 

Poe’s arrival, his old friend, William Wirt, was nominated in Baltimore for President on 

the Anti-Masonic ticket (…). (Pp. 186-187) 

 

 

 Respecto a la revolución que estaba teniendo lugar en Estados Unidos tanto en el 

terreno de la medicina como en el de las máquinas, Willis (2006) añade: 

  

By the late 1830s and early 1840s, as Poe was writing his most important science fiction, 

the United States was experiencing a revolution in both mechanical science and animal 

magnetism. Indeed, mesmerists and machines were the focal point of public interest, each 

characterized by a potent symbol of power: the medical doctor and the steam locomotive. 

The impact of these two apparently different fields of scientific inquiry cannot be 

understated; they altered the landscape of science in nineteenth-century North America 

irreversibly and profoundly. (P. 94) 

 

 

La literatura de este siglo se aprovecha de todo lo que acontece en su tiempo 

creando un amplio abanico temático de posibilidades como son los nuevos inventos 

mecánicos, la psicología, las diferentes corrientes religiosas, etc. así como otras 

disciplinas que se vieron involucradas en esta época. Así nos lo hace saber Harold Beaver 

(1976): 

 

But exploitation of mechanical inventions launched a parallel boom in psychology. Into 

the vacuum left by Descartes and Newton flooded every form of transcendentalism. The 

doctrines of Swedenborg, Lavater and Saint-Martin now grew intellectually fashionable. 

Had not natural forces been harnessed? So too would supernatural. Progress, Democracy, 
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Manifest Destiny, were the cry of the day. All things, physical and metaphysical, would 

be annexed – like Texas, Cuba, Mexico – to the American Dream. Father Miller and 

Prophet Joseph Smith, Mormons and Second Adventists, vied with each other for 

disciples. Mysticism, spiritualism, hypnotism, mesmeric trances, galvanic resuscitation, 

phrenology, flourished. In 1849, with a greedy rush, Eldorado itself was besieged. (Pp. 

viii-ix)  

 

 

Incluso su “Balloon-Hoax” fue compuesto debido a la reacción que provocaron en 

él las palabras de Mr. Charles Green de Inglaterra acerca de un vuelo transatlántico. 

Green había construido, e incluso volado a lo largo de 1840, un globo aerostático que 

funcionaba gracias a un timón y unos propulsores que se ponían en funcionamiento al 

darles cuerda (Scudder, 1949, p. 180). Edgar Allan Poe estaba fascinado con el invento, 

como él mismo expresó en marzo de 1840 en Burton’s Gentleman’s Magazine: 

 

Some time ago, Mr Charles Green of England, published a statement of the grounds upon 

which he bases his assertion of the possibility of passing, in a balloon, across the Atlantic, 

from New York to Europe. His facts should certainly be depended upon; they are the 

result of observations made during two hundred and seventy-five ascents. For our own 

part, so far from gainsaying one word that the aeronaut assert, we have for a long time 

past wondered why it was that our own Wise had not aeronauted himself over to 

Europe
71

―than which nothing could be a more feasible manoeuvre. (Beaver, 1976, pp. 

369-370) 

 

 

 

 

                                                 
71

Harold Beaver (1976) añade al respecto “which is precisely what he planned. On 20 December 1843, in 

fact, John Wise petitioned the United States Congress for permission to cross the Atlantic by balloon. A few 

months after ‘The Balloon-Hoax’ he even published a notice in the Lancaster Intelligence advertising the 

attempt, requesting help from seamen of all nations” (p. 370).  
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3. RESUMEN 

 

Con este breve repaso de la época a través de la época que vivió Poe, hemos 

pretendido esclarecer de qué forma influyeron en su obra los acontecimientos que 

marcaron su vida. Desde el inicio de esta Tesis Doctoral, venimos constatando que los 

avances que tenían lugar tanto en el campo de la ciencia como en el terreno de la 

tecnología estaban íntimamente relacionados con sus historias de ciencia ficción. Esta 

relación no es casual. Edgar Allan Poe ingeniosamente escoge aquellos acontecimientos 

que sorprendieron en su época para llevarlos al papel y, a partir de ahí, elaborar sus 

relatos.  

 De forma directa hemos podido comprobar el vínculo establecido entre el autor 

estadounidense y su propia época.  Pero si vamos un poco más allá en nuestro análisis las 

narraciones de Poe no solo se ven influenciadas por ámbitos externos a la literatura sino 

que gran parte de su producción literaria se ve condicionada por relatos o fuentes 

literarias precedentes, como explicaremos también en el capítulo sexto. 

Tan solo nos queda, pues, introducir la figura de Edgar Allan Poe, el escritor en 

torno a quien ha girado toda nuestra investigación. En el capítulo que prosigue, nos 

centraremos en toda su obra literaria de manera general, comentando brevemente aquellos 

géneros que cultivó a lo largo de su carrera. También repararemos en la relación que 

mantuvo el escritor con las publicaciones periódicas durante toda su vida, para poner de 

manifiesto nuevamente el empleo de las fuentes bibliográficas elegidas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

Edgar Allan Poe, calificado por sus contemporáneos como charlatán, plagiario, mentiroso 

patológico, egomaníaco y borracho irresponsable, hizo lo que ningún escritor 

norteamericano había hecho antes: liberar las terribles imágenes que atesora el 

subconsciente para dejarlas caminar en las páginas impresas y construir sobre ellas una 

colección de cuentos que le han situado entre los grandes maestros del relato corto y entre 

los fundadores de géneros como la ciencia-ficción, la novela policíaca o el terror. (Gómez 

de la Serna, 2006, contraportada) 

 

 

 La cita habla por sí sola. Edgar Allan Poe, además de sobresalir por otros hechos y 

acciones, debe recibir especial mención por ser uno de los primeros escritores americanos 

en utilizar el relato breve como forma principal de escritura. Asimismo, cultivó otros 

medios de expresión como la poesía, bajo el influjo de la literatura romántica y usando 
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patrones métricos dieciochescos para sus versos (Rigal Aragón y Salas Nieto,  2000, pp. 

337-338), el drama y la crítica literaria, donde se incluyen ensayos, reseñas y artículos, 

entre otros. 

 Con todo, su existencia no fue sencilla y, a pesar de ser uno de los primeros 

escritores que intentó ganarse la vida con sus publicaciones
72

, no siempre le fue favorable 

y su carrera literaria se vio marcada por continuas penurias económicas. No fue fácil para 

él abrirse camino en el mundo literario y, en ocasiones, tuvo problemas para introducir su 

obra en el mercado. Su época más dura a este respecto coincidió con el final de sus días y 

así nos lo hace saber Quinn (1998) al manifestar que “Poe was evidently having 

difficulties in placing his fiction” (p. 417). A pesar de ello, la popularidad mundial que 

cosechó gracias a su producción literaria lo ha convertido en uno de los autores más 

leídos de todos los tiempos. 

 En cuanto a la temática de sus obras, podemos afirmar que los tópicos desplegados 

en su literatura le ayudaron a granjearse la fama de ser uno de los autores más 

polifacéticos que nunca antes hubieran existido. Desde sus cuentos góticos hasta sus 

narraciones policíacas, sin olvidar sus relatos de ciencia ficción, siempre ha revelado ser 

poseedor de un estilo particular y un talento sin igual. Asimismo, demostró que podía 

dominar temas tan dispares como el amor y la muerte en una combinación perfecta dentro 

de sus historias. En palabras de Antonio Ballesteros González (2010): 

 

Poe rompe con los límites literarios tradicionales, creando un palimpsesto, una urdimbre 

de variedades textuales que se asemejan a los tapices ominosos que pueblan sus relatos 

                                                 
72

 Darko Suvin (1984) comenta a este respecto en su Metamorfosis de la Ciencia Ficción que “junto con 

Mary Shelley, Poe fue la primera figura importante que, en esta tradición, se ganó la vida escribiendo para 

publicaciones periódicas (ambos llegaron incluso a escribir relatos que se acomodaran a las ilustraciones de 

un anuario o una revista, como muchos autores de CF posteriores); por lo mismo, se concentró en los 

obstáculos de la comunicación” (p. 184). 
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fantásticos, proyecciones metafóricas de las geometrías de lo arabesco, el otro término 

con el que nombró sus narraciones. Ávido e inteligente lector, Poe, consciente de que la 

escritura es un fenómeno especular, maneja de manera suprema la intertextualidad. (P.56) 

 

 

Para el lector moderno, afirma David Galloway (1983, p. 7), el nombre de Poe se 

ha convertido en un sinónimo del cuento de terror y de suspense, pero incluso aquellos 

clásicos adquieren nuevas dimensiones cuando son situados en el contexto versátil de sus 

otros trabajos. Al burlarse de las fórmulas de las revistas y diarios populares, el joven 

escritor aprendió mucho del oficio de la ficción y, sin advertirlo, también aprendió mucho 

de las expectativas del público contemporáneo, cuyas lecciones le servirían enormemente 

en su carrera como escritor.  

Al hilo de esto, algo que siempre ha llamado la atención acerca de la obra de 

Edgar Allan Poe ha sido su modernidad, como destaca María Luisa Rosenblat (1997): 

 

Poe bien puede ser considerado como precursor de una estética que, iniciándose con el 

simbolismo francés, sentaría las bases de una nueva concepción del fenómeno artístico 

que caracteriza a nuestro siglo. Como escritor de la primera mitad del siglo XIX, Poe 

anticipa tendencias muy modernas y abre nuevas perspectivas literarias. Sin duda es uno 

de los fundadores de la literatura simbólica moderna y su obra en prosa anticipa formas 

literarias como el cuento detectivesco y la ciencia ficción. Con Poe el cuento fantástico se 

puede decir que adquiere gran rigor y verdadero carácter estético. Escritos hace casi siglo 

y medio, sus relatos son aun hoy sorprendentemente modernos y continúan siendo fuente 

de creación literaria. (P. 25) 
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2. OBRA LITERARIA DE EDGAR A. POE 

 

- Poesía 

 

Poetry has never been defined to the satisfaction of all parties. Perhaps, in the present 

condition of language it never will be. Words cannot hem it in. Its intangible and purely 

spiritual nature refuses to be bound down within the widest horizon of mere sounds. But it 

is not, therefore, misunderstood – at least, not by all men is it misunderstood. Very far 

from it. If, indeed, there be any one circle of thought distinctly and palpably marked out 

from amid the jarring and tumultuous chaos of human intelligence, it is that evergreen 

and radiant Paradise which the true poet knows, and knows alone, as the limited realm of 

his authority – as the circumscribed Eden of his dreams. But a definition is a thing of 

words – a conception of ideas. And thus while we readily believe that Poesy, the term, it 

will be troublesome, if not impossible to define – still, with its image vividly existing in 

the world, we apprehend no difficulty in so describing Poesy, the Sentiment, as to imbue 

even the most obtuse intellect with a comprehension of it sufficiently distinct for all the 

purposes of practical analysis. (Poe, 1984b, pp. 508-9) 

 

 

 Después de introducir el género de la poesía mediante una de las definiciones más 

elocuentes pronunciadas por Edgar Allan Poe, cabe destacar que, desde sus comienzos 

como escritor, la intención de nuestro autor fue la de convertirse en un poeta de 

renombre. Figuras tan importantes como Byron, Shelley o Coleridge alentaban este 

propósito pero Poe pronto se percató de que no sería capaz de ganarse la vida únicamente 

con este género
73

.  

 Sus versos revelaban de manera indudable el goticismo que también impregnó su 

prosa corta, como, por ejemplo, el primer libro de poemas que publicó a principios de 

                                                 
73

 Entre los años 1827 y 1831, Poe llegó a publicar tres volúmenes de poemas pero los beneficios deducidos 

no fueron suficientes con lo que tuvo que ampliar sus dotes poéticas a otros géneros literarios (Fisher, 2002, 

p. 78). 
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verano de 1827 bajo el título de Tamerlane and Other Poems, By a Bostonian (Quinn, 

1998, p. 119), donde nos cuenta la confesión de un gran rey en su lecho de muerte acerca 

de un amor perdido. Además, otras composiciones más tardías como “Lenore”, “The 

Haunted Palace”, “The Raven” o “Annabel Lee” también están empapadas por esta 

misma temática gótica.  

 A estas les siguió en diciembre de 1829 la publicación de Al Aaraaf, Tamerlane 

and Minor Poems, un volumen más atractivo que el anterior, y su ampliación, en abril de 

1831, incluyendo poemas nuevos como “Israfel”, “To Helen” o “Lenore”. Casi todos 

ellos estaban basados en miedos y obsesiones del artista, predominando la muerte como 

tema principal (Rigal Aragón, 1998a, p. 69). 

 Edgar Allan Poe continuó con breves incursiones en la poesía cada cierto tiempo, 

intercaladas con sus relatos cortos pero desplazando este género a un segundo plano en su 

vida profesional, como el propio escritor bostoniano llegó a afirmar en 1845 en el 

“Preface to The Raven and Other Poems”: 

 

Events not to be controlled have prevented me from making, at any time, any serious 

effort in what, under happier circumstances, would have been the field of my choice. 

With me poetry has not been a purpose, but a passion; and the passion should be held in 

reverence. (Poe, 1982, p. 887) 

 

 

En este nuevo volumen poético, que incluía revisiones y ampliaciones de poemas 

publicados con anterioridad, encontramos la voz de la criatura irracional que tan famoso 

hizo ese “nevermore” (Quinn, 1998, pp. 81-86). Tampoco podemos olvidar 

composiciones tan destacadas como “To One in Paradise”, “The Conqueror word” o 

“Bridal Ballad” (Rigal Aragón, 1998a, p. 70). 
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Hasta el momento de su muerte, Edgar Allan Poe continuó componiendo poesía y, 

en 1847, produjo uno de los poemas más importantes de toda su literatura: “Ulalume”. El 

escritor se centra, como en algunos de los anteriores, en la muerte de una mujer hermosa, 

estableciendo desde el primer verso una relación con la realidad externa pero, a la vez, 

permitiendo que el lector se deje llevar y, de esta manera, se adentre en su propia 

imaginación. Un año después, en 1848, Poe publicó Eureka que, a pesar de ser un ensayo 

sobre cosmología, siempre fue considerado por el autor “A prose poem”
74

, como reza en 

su subtítulo. 

En resumen, tanto por la temática como por la influencia que tuvo la poesía de 

Edgar Allan Poe, podemos afirmar que los versos que compuso a lo largo de su vida no 

eran nada desdeñables y que, de haber vivido en otras circunstancias, algunas de estas 

composiciones podrían haberse convertido en sus obras maestras. 

 

- Drama 

 

 Es este el género literario menos cultivado por el escritor de Boston ya que tan 

sólo se tiene conocimiento de una única pieza teatral bajo su autoría. Politian es una obra 

comenzada en 1835, que nunca llegó a finalizarse, cuya trama está ambientada en Roma 

en el siglo XVI.  

Los personajes y el argumento se refieren a un acontecimiento real: el asesinato de 

Solomon P. Sharp a manos de Jereboam O. Beauchamp en 1825 en el estado de 

Kentucky. El crimen fue ampliamente conocido en todo el país, con representaciones 

                                                 
74

 De todos modos, “Eureka” será explicada en esta Tesis Doctoral como un ensayo en prosa, en el Anexo I.  
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anteriores a la obra de Poe bajo el título “Tragedia de Kentucky” y fue esta popularidad la 

que incitó al bostoniano a retomar la cuestión en forma de ficción.  

El tema de la muerte, así como la vida en el más allá
75

, es el hilo conductor de 

Politian, cuya recepción no fue del todo favorable. Por este motivo, Edgar Allan Poe 

decidió dejar de lado este género literario
76

 para centrarse en el que pasamos a comentar 

de inmediato. 

 

- Prosa 

 

- Crítica literaria 

 

 Además de ser un escritor afamado, Edgar Allan Poe demostró que podía 

desempeñar la labor de crítico de forma paralela. De esta manera, en sus cuarenta años de 

existencia, publicó alrededor de unos mil ensayos, artículos y reseñas sobre escritores 

conocidos y otros no tan famosos, los cuales aparecían sucesivamente en los diarios, 

semanarios y demás revistas en los que trabajó o con los que se relacionaba de una u otra 

manera.  

 En su labor de crítico, podríamos mencionar algunas reseñas sobre escritores 

europeos, centrándose principalmente en autores británicos (Samuel Taylor Coleridge y 

Charles Dickens, entre otros) o escritores compatriotas (por ejemplo, Nathaniel 

Hawthorne y James Fenimore Cooper), sobre la teoría estética de su propia producción o 

                                                 
75

 Incluso tratándose de drama, Poe hace una breve incursión en la ciencia ficción, con un tema que cobrará 

bastante importancia en el género años después. 

76
 Algunos académicos, como es el caso de Scott Peeples (1998), sugieren que la razón por la que Poe 

abandonó el proyecto era la persecución de un “shorter, more salable (or so he hoped) work”, orientado al 

mercado literario periódico (p. 29). 
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la pésima calidad editorial de la época y, sobre todo, Articles and Marginalia, englobando 

reseñas y críticas sobre temas de actualidad muy dispares. 

 Merece la pena citar también la impresión que causaron en Arthur Hobson Quinn 

(1998) los trabajos de crítica realizados por Poe: 

 

While the readers of the Messenger were having an opportunity to read his stories and 

poems, it was as a critic that Poe made his definite impression upon a public as yet not 

quite aware of him. Historians of our criticism have usually credited Poe with being the 

first American critic in time as well as in merit. This statement is by no means accurate, 

and Poe’s achievement will not suffer if we are acquainted with the real characteristics of 

American criticism before his day. To a certain degree he continued the critical methods 

of his predecessors, and in other respects he differed from them. (P. 242) 

 

 

 Con estos breves ejemplos, podemos constatar cómo, a lo largo de su vida, Poe 

manifestó que la creación poética y artística podía conjugarse conjuntamente con estos 

estudios críticos y el resultado de esta combinación era lo que llevó al autor, unas veces 

aplaudido y otras veces despreciado, a la cima de la literatura del momento. Además, esta 

recapitulación revela una vez más las largas lecturas que llevó a cabo sobre la obra de sus 

contemporáneos, poniendo de manifiesto su rico conocimiento cultural. 

 

- Novela 

 

 Esta forma literaria fue una de las que menos interesó a nuestro escritor, junto al 

drama, y tan solo podemos hablar de una única novela corta: The Narrative of Arthur 

Gordon Pym, of Nantucket. Publicada en julio de 1838, generó mucha controversia desde 

su primera edición ya que, la historia narrada como un viaje real repleto de aventuras 
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(motines, naufragios y demás calamidades) está llena de detalles poco plausibles e 

improbables de acontecer en la vida real
77

. 

 El bostoniano también es el autor de una novela seriada que nunca vio su fin. Nos 

referimos en este caso a The Journal of Julius Rodman, Being an Account of the First 

Passage across the Rocky Mountains of North America Ever Achieved by Civilized Man, 

que se comenzó a publicar en 1840. La historia narra las aventuras de un expedicionario – 

Julius Rodman – a la orilla del río Missouri en dirección noroeste mediante detallados 

informes. 

  

 - Relato breve y cuento 

 

Edgar Allan Poe, junto a Nathaniel Hawthorne y su Twice-Told Tales (1837), fue 

uno de los primeros escritores en desarrollar el género literario del cuento, uno de los más 

populares entre los lectores de todas las épocas. La poesía y el drama habían prosperado 

muchos años antes, al igual que la novela, género que, a pesar de ser bastante novedoso, 

contaba ya con dos siglos de existencia (Gioia y Gwynn, 2006, p. 3). 

A mediados del siglo XIX las revistas y periódicos americanos estaban atestados 

de cuentos (“tales”) hasta desembocar en lo que hoy denominamos historias cortas (“short 

stories”). En un principio, ambos términos eran intercambiables hasta que se comenzaron 

a observar diferencias sustanciales entre ambos géneros, sobre todo en el terreno de la 

realidad y la ficción.  

Las novedades que presentaba el cuento, a las que Edgar Allan Poe contribuyó 

con gran parte de su producción, eran tres principalmente: condensar la acción, comprimir 

                                                 
77

 Con todo, algunas de sus incursiones en el terreno de la ciencia ficción hacen que dediquemos a ella unas 

líneas al final de nuestro trabajo. 
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el poder dramático y narrativo a esa acción y utilizar la prosa de forma poética, lo que 

resultó en una forma de narrar las historias más unificada, intensa y expresiva como 

nunca antes se había conseguido, perfecta para cautivar al público lector (Gioia y Gwynn, 

2006, p. 3). De este modo, casi todas las historias de Edgar Allan Poe superan con creces 

las expectativas de lo que un cuento debe ser. De corta extensión, con argumentos 

relativamente simples y no demasiados personajes, los relatos del bostoniano se nutren de 

prácticamente todas las características específicas de este nuevo género. 

Además, Poe no solo es importante por ser uno de los primeros escritores en 

ceñirse al género a la hora de plasmar sus tramas. El mismo autor pretendió sentar las 

bases del cuento en su ensayo “The Philosophy of Composition”, limitándola a “a single 

sitting” (Poe, 1984b, p. 15). 

Igual de importante si cabe para el surgimiento del género es su crítica literaria, en 

especial la reseña que realizó de Twice-Told Tales de Hawthorne en el Graham's 

Magazine de Philadelphia de mayo de 1842. Poe también reflexionó acerca del nuevo 

género destacando la unidad de efecto – “the unity of effect or impression is a point of the 

greatest importance”– y el hecho de que “if truly fulfilling the demands of the poetic 

sentiment, induces an exaltation of the soul which cannot be long sustained” (Poe, 1984b, 

p. 571). También es en esta misma reseña donde Poe sugiere la duración típica que un 

cuento debería tener: “We allude to the short prose narrative, requiring from a half-hour 

to one or two hours in its perusal” (Poe, 1984b, p. 572). 

 Comenzando con “Metzengerstein” el 14 de enero de 1832, Poe se abrió paso 

rápidamente en lo que a prosa, y más específicamente relato corto, se refiere. Esta historia 

fue presentada junto a otras cuatro
78

 en un concurso literario y, aunque ninguna de ellas 

                                                 
78

 Las demás fueron: “The Duke de L’Omelette”, “A Tale of Jerusalem”, “A Decided Loss” y “The Bargain 

Lost” (Quinn, 1998, p. 192). 
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ganó el premio, los responsables consideraron de forma muy positiva su mérito, 

posibilitando más tarde su publicación. 

 Nuestro escritor continuó probando suerte en este tipo de concursos, hasta que por 

fin, un año más tarde, se hizo con el primer premio en uno de ellos. Esta vez estaba 

patrocinado por el Baltimore Saturday Visiter y se proclamó ganador gracias a su historia 

“MS Found in a bottle”, la cual salió a la luz en el Baltimore Saturday Visiter el 19 de 

octubre de 1833
79

 (Beaver, 1976, p. 333). Sin embargo, había quien le intentaba restar 

trascendencia manifestando que tan solo era una más de las historias contadas en el Folio 

Club “by drunkards about their own kind” (Fisher, 1978, p. 5). Además, aparte del dinero 

que obtuvo al anunciarse vencedor de este concurso, lo más importante para su carrera 

profesional fue la nueva amistad que surgió entre él y John Pendleton Kennedy, una 

conexión literaria bastante significativa para toda su vida. 

 De esta forma, en agosto de 1835, Kennedy recomendó a Edgar Allan Poe para un 

puesto vacante que había en el Southern Literary Messenger, con lo que el bostoniano se 

trasladó a Richmond para comenzar a trabajar como editor. Ese mismo año, Poe 

contribuyó con algunas historias como “Berenice”, “King Pest”, “Lionizing” y “Morella”. 

 Sin embargo, Poe tan solo pasó dos años prestando sus servicios a esta 

publicación ya que, según manifestó en varias ocasiones, no podía soportar por más 

tiempo “the difficulty in stamping upon its pages that individuality which I [Edgar A. 

Poe] believe essential to the full success of all similar publications” (Quinn, 1998, p. 

306). Así, dos años más tarde, en 1839, empezó a trabajar para el Burton’s Gentleman’s 

Magazine, donde continuó publicando narraciones propias como “The Conversation of 

                                                 
79

 No incidimos más en ella aquí ya que será una de las historias ampliamente analizadas en el siguiente 

capítulo. 
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Eiros and Charmion”, “The Fall of the House of Usher”, “The Man That Was Used Up” y 

“The Philosophy of Furniture” . 

 A los treinta años de edad, comenzó a rondarle la idea de fundar su propia revista 

y, así pues, el Penn Magazine, más tarde Stylus, empezó a gestarse
80

. De todas formas, el 

afamado escritor continuó colaborando con otras publicaciones como Graham’s 

Magazine, en la que incluso llegó a obtener el cargo de redactor jefe y tuvo la 

oportunidad de que algunos de sus relatos más extraordinarios, entre los que cabe destacar 

“The Murders of the Rue Morgue”, “The Colloquy of Monos and Una”, “The Descent 

into the Maelström”, “Life in Death” (conocido más tarde como “The Oval Portrait”) y 

“The Masque of the Red Death” vieran la luz por fin. En 1839 también publicó su 

volumen de relatos más famoso: Tales of the Grotesque and Arabesque, el cual incluía las 

veinticinco historias que Poe había escrito hasta el momento (Quinn, 1998, p. 289). 

 Como ocurrió con anteriores publicaciones, Edgar A. Poe decidió abandonar 

Graham’s y otras de sus obras magistrales (“The Pit and the Pendulum” y “The Mystery 

of Marie Rogêt”) tuvieron que aparecer a lo largo de 1842 en The Gift y en Ladies’ 

Companion, respectivamente. Durante el año siguiente compuso “The Tell-Tale Heart” y 

“The Black Cat”, dos de sus cuentos más celebrados, y volvió a proclamarse vencedor en 

otro concurso con “The Gold-Bug”. 

 Corría ya 1844 cuando Poe decidió trasladarse de nuevo a Nueva York junto a su 

esposa Virginia, donde una de sus historias más sorprendentes y peculiares dejó 

boquiabiertos a sus conciudadanos. El 13 de abril apareció en el New York Sun bajo el 

título de “Astounding News by Express, via Norfolk” su viaje imaginario “The Balloon-

Hoax”, impresionando sobremanera a todos aquellos que creían que aquella narración era 

                                                 
80

 A pesar de que esta idea supuso prácticamente el motor de su vida, estos proyectos nunca llegaron a buen 

puerto. 
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verdadera. Merece la pena mencionar también otros cuentos que fueron divulgados en 

1844: “Mesmeric Revelation”, “The Oblong Box”, “The Premature Burial”, “The 

Purloined Letter”, “A Tale of the Ragged Mountains”, etc. 

 El año siguiente, es decir, 1845, fue uno de los más productivos para el 

estadounidense en lo que a narrativa breve de ciencia ficción se refiere. Algunos cuentos 

originales publicados este año incluyen: “The Thousand-and-Second Tale of 

Scheherazade”, “Some Words With a Mummy”, “The Power of Words”, “The Imp of the 

Perverse”, “The System of Doctor Tarr and Professor Fether” y “The Facts in the Case of 

M. Valdemar”. 

 Unos meses antes de su muerte compuso dos narraciones bastante relevantes para 

el presente estudio, como son “Mellonta Tauta” y “Von Kempelen and His Discovery”, 

con las que cerraremos el capítulo sexto referido a nuestro análisis. Asimismo nos dejó la 

historia de “Hop-Frog”, tratándose prácticamente del último relato importante que 

escribió con vida. 

 Como hemos logrado apreciar mediante la cantidad y la calidad de los 

anteriormente citados relatos breves que Edgar Allan Poe compuso a lo largo de su vida, 

podemos afirmar que el género del relato breve fue uno de los más productivos para el 

bostoniano. Su contribución más acertada a la historia de la literatura mundial está 

compuesta por narraciones que se engloban dentro de esta categoría, ya que sus cuentos y, 

en general, su narrativa breve ponen de manifiesto su genio creador y su elevado nivel 

artístico. 

 Pasamos ahora a comentar los temas a los que Edgar Allan Poe recurrió de manera 

más generalizada para componer todos los poemas, relatos, cuentos, ensayos y novelas en 

los que acabamos de reparar. Como tendremos la oportunidad de comprobar, la temática 

http://www.eapoe.org/works/info/pt059.htm
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de sus argumentos no resalta por su variedad, sino que es digna de destacar por su 

originalidad y modernidad. 
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3. TEMÁTICA 

 

 Si nos dejamos llevar por la temática que integraba las narraciones de Edgar Allan 

Poe, comprobaremos que los tópicos principales hacen referencia a tres géneros literarios 

que guardan cierta relación: el género gótico, el género detectivesco y el género de la 

ciencia ficción. 

A pesar de ser contemporáneo de Washington Irving o James Fenimore Cooper, 

Poe no trataba los temas nacionales de la misma forma ni empleaba personajes de la 

misma índole (el hombre de la frontera, el indio o el colono, entre otros). Con todo, su 

obra sí constituye un espejo en el que se reflejan el dinamismo y la inestabilidad de la 

época, “la velocidad de los acontecimientos, la riqueza de perspectivas y posibilidades, el 

notable trasiego humano, las características individualistas y liberales del hombre 

norteamericano frente a la centralización y monopolización de las iniciativas y del poder” 

(Castillo Martín, 2010, p. 236). 

 Comenzando con la literatura de terror gótico y, aunque no pueda ser considerado 

el inventor de la ficción gótica, no cabe duda de la maestría de la que Edgar Allan Poe 

hacía gala en sus relatos cortos de terror. Uno de sus logros más destacados como literato 

fue su renovación del cuento de horror. Sin necesidad de incluir vampiros, hombres lobo, 

fantasmas u otros seres sobrenaturales, Poe produjo un cuerpo de narraciones tan brillante 

que rápidamente se tradujo en una fama y una popularidad imperecederas dentro y fuera 

de los Estados Unidos. Edgar A. Poe fue capaz de identificar los nuevos miedos de una 

sociedad cambiante, que distaban mucho de las viejas historias de terror que todavía se 

leían y contaban en su momento. En gran medida, es el iniciador del miedo puramente 

psicológico, de una serie de cánones que marcarán la ficción de horror hasta la actualidad 
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incluso. Así, son estas historias, junto a las que vamos a ver inmediatamente después, las 

que han permitido al controvertido bostoniano llegar tan lejos en la esfera temporal y 

espacial. 

 En lo que a novela detectivesca se refiere, cuando nos remontamos a sus orígenes, 

nos enfrentamos a un problema parecido al que ya hemos comentado con el caso de la 

ciencia ficción. Por una parte, hay quien defiende que el nacimiento del género hay que 

buscarlo en tiempos remotos y, por otra parte, existe la postura de aquellos que atribuyen 

a Edgar Allan Poe la paternidad del género (Martín Cerezo, 2006, p. 139) como, por 

ejemplo, LeRoy Lad Panek: 

 

While Poe certainly wrote the stories that became the origin and model for detective 

fiction, it’s not clear that he ever thought of what he was doing as creating a new genre 

(he probably didn’t), and he absolutely never thought he was inaugurating a genre having 

anything to do with crime. (Panek, 2006, p. 8) 

 

 

 Dejando este tipo de polémicas a un lado, Edgar Allan Poe es generalmente 

respetado como el progenitor de la ficción detectivesca. Comenzando en 1841 con “The 

Murders in the Rue Morgue”, donde su famoso investigador aficionado C. Auguste Dupin 

es el encargado de resolver de una manera racional un caso sin precedentes, Poe se inicia 

en la aventura de la novela de detectives. En “The mystery of Marie Rogêt”, de 1842-3, y 

“The Purloined Letter”, escrita en 1844, Poe continúa profundizando en los 

descubrimientos metódicos y razonados de Dupin gracias a los que soluciona misterios de 

diversa índole. 

 Paralelamente a esta aludida “trilogía Dupin”, encontramos algunas historias 

donde, de una u otra manera, se puede observar un componente detectivesco similar. Por 

ejemplo, “Thou Art the Man”, “The Man of the Crowd”, “The Oblong Box” o su 
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celebrado “The Gold Bug” no pueden quedar fuera de este grupo por los intentos de los 

personajes de resolver ciertos enigmas. 

 En definitiva, tanto si sus historias contaban con la investigación de C. Auguste 

Dupin como si los hechos giraban en torno a un investigador todavía menos profesional, 

no podemos dejar de elogiar la mente privilegiada que demostró tener Poe para inventar 

tramas tan complejas como las de estas narraciones.  

Llegados a este punto dentro de la temática y en relación con la ciencia ficción, 

tan solo vamos a repetir que este es el género cultivado por el escritor estadounidense que 

resulta más desconocido para los lectores y para la crítica en general con respecto a los 

que hemos comentado con anterioridad. Las historias de Edgar Allan Poe más estudiadas 

e incluso más leídas se integran o bien en el horror gótico o bien en el relato detectivesco, 

pero no siempre se mira con buenos ojos aquellas pertenecientes a la ciencia ficción; 

desde nuestro punto de vista, esta vertiente de su producción no se ha valorado 

suficientemente.  
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4. EDGAR A. POE Y LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS 

 

Los comienzos de la profesionalización de la literatura jugaron un papel 

importante en la literatura de ciencia ficción de Edgar Allan Poe. El progresivo aumento 

de publicaciones y editoriales en las décadas de los años veinte y treinta supuso un gran 

beneficio para los autores de la época y a ello contribuyeron principalmente la invención 

de la prensa cilíndrica a vapor que aceleraba el proceso de impresión y la aparición del 

papel de la pulpa de madera, más barato que el usado hasta el momento (Suárez Sánchez, 

2000, p. 359). 

Además, las mejoras en los transportes contribuyeron a expandir el mercado 

geográficamente, contribuyendo a la proliferación de diarios y revistas a lo largo y ancho 

del país. El número de las publicaciones periódicas en Estados Unidos creció de menos de 

100 en 1825 a unas 600 en 1850, pasando por cerca de 4000 intentos fallidos (Peeples, 

1998, p. 30).  

Paulatinamente fueron apareciendo nuevos canales de distribución y publicación 

que a su vez hacían más fácil y asequible la lectura al público decimonónico. De la misma 

manera que los editores deseaban invertir en nuevas publicaciones, impulsando 

sustancialmente la creación de nuevas revistas, diarios y periódicos, el público lector 

estaba más y mejor documentado.   

Tal era el caso de Edgar Allan Poe quien, como comprobaremos en lo sucesivo, 

abasteció a sus historias de ideas procedentes de la prensa periódica escrita. Gracias a su 

trabajo, estaba en continuo contacto con muchas de las publicaciones que mencionaremos 

a continuación; al resto se aproximó por diversos motivos.  
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La importancia de los canales periodísticos radica en el hecho de que era 

demasiado costoso publicar un libro, como indica la doctora Rigal Aragón (1995), con lo 

que numerosos periódicos y revistas fueron apareciendo paulatinamente, sobre todo en el 

mundo literario de Nueva York y Philadelphia (p. 106). Es en esta última ciudad donde la 

literatura de revistas cobró gran popularidad, con títulos como el Graham’s y el Godey’s, 

donde muchos autores dieron a conocer sus obras
81

: 

 

Without ready acces to American publishers, American authors were forced to write for 

the magazines – a fact that accounts in some measure for the great burgeoning of 

periodicals during the period, as well as for the popularity of such literary forms – call 

them magazine forms – as the short essay, the short story, and the short poem. 

Futhermore, it needs to be pointed out, American magazine editors treated American 

authors even more outstrageously than did American publishers. [Sic] (Moss, 1969, p. 22) 

 

 

Con respecto a los diarios editados en la costa este norteamericana, se sabe con 

certeza que Poe estuvo más ligado a unos que a otros, tal y como indica la crítica 

especializada y como revelará nuestra investigación. Por ejemplo, nuestro autor siempre 

estuvo en contacto con los periódicos de Nueva York, de los que sacó numerosas ideas: 

 

Poe looked to the very earliest issues of America’s first penny paper, the New York Sun 

(founded 1833) for a lesson in rational manipulation of the sensational
82

. (Reynolds, 1988, 

p. 240) 

 

Some of Poe’s impulse to write about police and detectives came from reading 

about crimes like the murder of Mary Cecelia Rogers in the New York newspapers, not in 

quaint and curious volumes. (Panek, 2006, p. 7)  

                                                 
81

 Fueron estas dos revistas de “mujeres” la opción más viable para las reediciones de muchas de las 

historias de Poe (Hartmann, 2008, p. 9). 

82
 De esta manera, esta nueva forma de ficción se convirtió en un paradigma a seguir para nuestro autor.  
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De todos los periódicos neoyorkinos, cabe destacar el Broadway Journal, que fue 

el único de su posesión. Había sido fundado por Charles Frederick Briggs y John Bisco en 

1844 hasta que un año después fue adquirido por el bostoniano, quien se había ocupado 

de su edición meses antes. A partir de este momento, la publicación destacó por su corta 

existencia desgraciadamente ya que Poe fue incapaz de mantenerla con vida, 

económicamente hablando, con lo que dejó de ver la luz a principios de 1846 (Chielens, 

1986, pp. 473-474). 

Los periódicos de Pennsylvania también tuvieron gran relación con su producción 

literaria, especialmente con la de ciencia ficción. La relación de Poe con la prensa se 

confirma desde sus primeras publicaciones anónimas en The Philadelphia Saturday 

Courier en 1832, tal y como indica Fernando Galván Reula (2010), siendo éstas historias 

que competían por un premio en dicho periódico
83

 (p.4). La noticia fue publicada por 

primera vez el 28 de mayo de 1831, anunciando un premio de cien dólares para el mejor 

cuento americano remitido (Varner, 1933, p. iii). 

The Philadelphia Saturday Museum, sobre todo del 25 de febrero de 1843 y su 

reimpresión una semana más tarde, adquirió también bastante preeminencia en la vida del 

escritor ya que una veintena de sus poemas – entre los que se incluía “Sonnet to Science” 

– aparecieron en esta publicación como parte de su biografía crítica, incluida en la 

portada del ejemplar (Hutcherson, 1933, p. 36). 

Siguiendo con la tónica de los periódicos publicados en los lugares en los que Poe 

residió alguna vez, debemos hablar ahora de Baltimore y del Baltimore Saturday 

                                                 
83

 Fernando Galván (2010) aclara que la primera historia fue “Metzengerstein” en el Saturday Courier el 14 

de enero de dicho año. A esta le siguieron “The Duc de l’Omelette” y “A Tale of Jerusalem” el 9 de junio; 

el 10 de noviembre apareció “A Decided Loss” y el 1 de diciembre “Bon-Bon” (p. 22). 
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Visiter
84

, diario de gran relevancia ya que le otorgó el premio que ganó gracias a “MS. 

Found in a Bottle” (French, 1919, p. 259)
85

. Era un periódico dedicado a la “polite 

literature”, establecido a comienzos de 1832 por Charles F. Cloud, con Lambert A. 

Wilmer, amigo de Poe, como editor (French, 1919, p. 257).Además, hubo algo que 

resultó más beneficioso para el escritor: comenzó a ser reconocido en las esferas 

periodísticas norteamericanas y en los círculos literarios, lo que facilitó su primer trabajo 

como el editor de The Southern Literary Messenger en Richmond (Virginia), donde 

también se ocupó de reseñar algunos otros trabajos en 1835. En palabras de Galván 

(2010): 

 

This opportunity made Poe a literary critic, possibly the greatest of his country in the 

period. Later on Poe would take full responsibility for the editing of other periodicals, 

such as the Gentleman’s Magazine (or Burton’s Gentleman’s Magazine) in Philadelphia, 

during 1839-1841, and Graham’s Magazine, 1841-1842. (P. 22)
86

 

 

 

Como vemos, las publicaciones periódicas de Virginia también resultaron clave en 

la producción literaria del bostoniano. El Southern Literary Messenger fue fundado en 

agosto de 1834 por Thomas Willis White, un impresor de Richmond, ayudado por James 

Ewell Heath, primer auditor del mencionado estado. Aproximadamente un año después, 

en julio de 1835, Poe comenzó a contribuir con el Messenger, como escritor y asesor 

literario (Jackson, 1935, pp. 251-252) hasta que en la página 72 del ejemplar de enero de 

                                                 
84

 Hay quien se refiere a él como Visitor o Saturday Morning Visitor (French, 1919, p. 259).  

85
 Se dice que Poe hubiera recibido el primer premio de poesía (25 dólares) por su composición poética 

“The Coliseum” de no haber sido porque el otro premio de prosa ya le había sido adjudicado (French, 1919, 

p. 259).  

86
 Añade Fernando Galván Reula (2010) que Poe también colaboró con otras revistas como Evening Mirror, 

Broadway Journal y Godey’s Lady’s Book (p. 22). 
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1837, quedaba reflejada su marcha, posiblemente debido a sus aspiraciones más 

ambiciosas (Jackson, 1970, pp. 12-13). 

A lo largo de esta investigación encontraremos referencias principalmente a 

publicaciones periódicas nacionales, con excepción del Blackwood’s Edinburgh 

Magazine, una revista británica que le interesó profundamente. Este periódico mensual 

era uno de los más populares en la América Jacksoniana, según informa Jonathan H. 

Hartmann (2008, p. 1). En ocasiones Edgar Allan Poe siguió la tradición de esta 

publicación en lo concerniente a imitar los modos británicos de ficción, a explotar los 

engaños y a proyectar una personalidad literaria ya definida, entre otras convenciones 

establecidas (Allen, 1969, pp. 199-200). A esta le debe muchos de sus temas y 

argumentos, como podría ser el nombre de Kempelen, haciendo referencia al inventor del 

jugador de ajedrez (Daughrity, 1930, pp. 291-2) e incluso algunos títulos de sus otras 

historias. 

Las publicaciones periódicas jugaron un papel tan importante en la vida de Edgar 

Allan Poe que la idea de fundar su propio periódico estuvo a punto de ser una realidad. El 

autor incluso declaró lo siguiente: “Holding steadily in view my ultimate purpose – to 

found a Magazine of my own – thus I have written no books and have been so far 

essentially a Magazinist” (Disch, 1998, p. 38). Además, llegó a comprar un espacio 

publicitario en el Saturday Evening Post del 6 de junio de 1840, periódico muy 

consultado por el bostoniano, como veremos próximamente, donde anunciaba su 

lanzamiento:  

 

“PROSPECTUS OF THE PENN MAGAZINE, A MONTHLY LITERARY 

JOURNAL, TO BE EDITED AND PUBLISHED IN THE CITY OF PHILADELPHIA, 

BY EDGAR A. POE – To the Public. –” [Sic] (Poe, 1840) 
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Otros periódicos difundieron en ocasiones algunas de las charlas que llegó a dar el 

escritor en vida acerca de diferentes cuestiones literarias, como indica el artículo 

aparecido el 8 de marzo de 1845 en el New York Weekly Tribune sobre poetas americanos 

y poesía en general: “Edgar A. Poe delivered a remarkable Lecture on American Poets 

and Poetry last evening, at the Society Library. It embodied much acute and fearless 

criticism, with some that did not strike us so favorably” (American Poets and Poetry, 

1845). Continúa la noticia diciendo que “the worst portion of the Lecture was the 

introduction” y que “Mr. Poe writes better than he reads. His lecture gained nothing from 

the graces of his elocution”. Palabras similares son las que pronunció de la misma manera 

Rufus Griswold, tras la muerte del bostoniano el 9 de octubre de 1849 en el New York 

Daily Tribune: “EDGAR ALLAN POE is dead. He died in Baltimore the day before 

yesterday. This announcement will startle many, but few will be grieved by it” (Death of 

Edgar Allan Poe, 1849). 

Podemos comprobar, por tanto, la importancia que para él tenían estas fuentes, 

deduciendo que examinaba los periódicos que le rodeaban con una doble intención: 

conseguir ideas para su proyecto y, a la vez, para sus historias. 
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5. RESUMEN 

 

Con este quinto capítulo damos por cerrada la parte de recopilación de 

información en torno a la producción literaria de Edgar Allan Poe. Gracias a nuestra 

revisión particular, hemos podido profundizar brevemente en aquellos géneros que el 

escritor también cultivó, a pesar de que algunos de ellos carecen de relación directa con el 

género de la ciencia ficción.  

De la misma manera, hemos ahondado en la temática que salpicó su obra, 

destacando que, además de la ciencia ficción, la creación literaria de Poe se nutrió de 

diversos temas que se alejaban en cierto modo de esta. No hemos querido olvidar la 

relación que el bostoniano tuvo con la publicaciones periódicas mediante un pequeño 

análisis de esta correspondencia que nos servirá como preludio para el capítulo que está 

por llegar. 

El capítulo sexto será el más importante dentro de esta Tesis Doctoral ya que está 

formado íntegramente por nuestro análisis personal de la ciencia ficción de Edgar Allan 

Poe. Se centrará esta parte únicamente en las historias de ciencia ficción del escritor 

estadounidense, resaltando los elogios y aplausos recibidos en su momento y que, a 

nuestro parecer, fueron sobradamente merecidos.  

Tras la introducción, nos centraremos especialmente en los temas más recurrentes 

en las narraciones de ciencia ficción de Edgar Allan Poe aquí estudiadas. A continuación, 

presentaremos nuestro análisis, historia por historia cronológicamente, de manera que el 

lector, gracias a nuestra ayuda, pueda percibir por sí mismo la influencia de la prensa 

decimonónica norteamericana en el escritor desde su juventud hasta sus últimos días.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Como estamos aprendiendo, Edgar Allan Poe es uno de esos personajes 

irrepetibles, de esos que nacen para convertirse en mito inmediatamente, mientras que, al 

mismo tiempo, es un autor tan complejo que escapa a toda clasificación.  

Escritor de la vida y de la muerte, del amor y del desamor, de viajes al cielo y al 

infierno… La literatura para este autor hace soportar lo insoportable y reseñar lo 

reseñable. Le brinda una vía de escape frente al desconsuelo y un altavoz para gritar a los 

cuatro vientos sus escasas alegrías. En definitiva, palabra tras palabra, Poe reinventó una 

nueva forma de escritura, creando una literatura diferente, aquello que fue su propia 

literatura y que hoy día son las bases del género de la ciencia ficción.  

En sus días en West Point, Poe obtuvo una buena base en matemáticas y 

astronomía, mostrando por estas ciencias un marcado interés que le acompañó de por 
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vida. Además, fue muy versado en historia natural (biología, geología y geografía), así 

como en lo que denominamos “método científico” (Bleiler, 1990, p. 12). Con todo, su 

actitud emocional hacia la ciencia, era un tanto ambivalente, como comprobaremos con el 

análisis de las narraciones que sigue.  

Compuso algunas de sus historias basándose en la ciencia y la tecnología de su 

época porque la exaltación popular con respecto a ambas iba acrecentándose por 

momentos, al igual que los demás escritores de proto-ciencia ficción, quienes escribieron 

sus ficciones antes de la verdadera explosión de ciencia y literatura que tuvo lugar a 

finales del siglo XIX. Por tanto, la ciencia que aparece en las historias del bostoniano se 

podría considerar un tanto básica y elemental, sobre todo desde la óptica del siglo XXI, y 

podría ser este también el motivo por el cual las historias de ciencia ficción que integran 

la producción artística de Edgar A. Poe no forman parte de sus narraciones más conocidas 

y populares. 

A este respecto, Arturo Torres Rioseco (1926), afirma lo siguiente:  

 

Se comprenderá que Poe estaba muy lejos de ser erudito. Es inútil atribuirle 

conocimientos científicos profundos; su genio matemático era cuestión de raza. Sus 

conocimientos generales no significan nada de extraordinario, puesto que la mayor parte 

de los escritores de su tiempo fueron hombres cultísimos. (P. 246) 

 

 

Por el contrario, Disch (1998) se hace eco de las palabras de T. S. Eliot en lo 

referente a que “that Poe had a powerful intellect is undeniable…; yet in the end the 

eccentricity and lack of coherence of his interests tire”. Además, Disch (1998) añade algo 

a este comentario que suscribimos: “What Eliot says of Poe can be said, in much the same 

terms, of science fiction as a genre” (p.35). Es decir, estos pensamientos púberes que se 
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deducen de la escritura del bostoniano están en perfecta concordancia con el estado 

embrionario del género.  

Tal y como han revelado numerosos estudios precedentes, Edgar Allan Poe nos 

dejó 3 poemas, 10 ensayos y 73 relatos (García Lorenzo, 2010, p. 252) que guardan 

relación de una u otra manera con diversos aspectos de la ciencia y la tecnología de su 

época. En el siguiente capítulo tan solo analizaremos 16 relatos en profundidad, por ser 

los enmarcados en el género de la ciencia ficción por completo, complementando este 

estudio con algunas aclaraciones y observaciones pertinentes de otras historias en el 

Anexo I. Todas las historias que veremos intentan satisfacer el interés por la ciencia, por 

los descubrimientos acaecidos y por los progresos técnicos y tecnológicos, sobre todo 

contemporáneos a Poe. 

El vínculo existente entre Edgar Allan Poe y la ciencia-ficción es vagamente 

conocido. Sin embargo, no se duda en acudir a él en ocasiones en que el género se ve 

escaso de respetabilidad y reconocimiento. Esta relación resulta difusa si no se profundiza 

con acierto y rigor en la obra del bostoniano y, gracias a nuestro análisis, veremos que sí 

hay motivos para sostener dicha asimilación. 

Un recorrido por la literatura de Edgar Allan Poe de principio a fin nos ha 

revelado aquellas historias que podemos enmarcar en el género de la ciencia ficción, bien 

sea por sus elementos, su temática u otras razones que esta Tesis intenta desvelar en lo 

sucesivo. No solo la atenta lectura de dichos cuentos bastará, sino que la búsqueda de 

influencias y correlaciones y la comparación de textos darán a conocer un amplio 

muestrario de ejemplos con los que demostrar el intento de Poe por una unión de su 

literatura con su propio tiempo, con ideas y experiencias que percibía del mundo exterior. 
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2. TEMAS RECURRENTES 

 

 No es una tarea fácil para los escritores de ficción inventar nuevos temas con los 

que construir las tramas de sus historias y casi siempre deben optar por la recurrencia a 

algunos ya clásicos en la literatura, pero este hecho es lo que diferencia a los autores de 

ciencia ficción ya que, en muchas ocasiones, la tendencia generalizada se relaciona con la 

invención de temáticas desconocidas hasta el momento. Sin embargo, en el caso de Edgar 

A. Poe, veremos que, al contrario de lo que es corriente para los escritores de la ciencia 

ficción moderna, producirá una literatura que, siguiendo la línea de la ficción en general, 

emplea temas conocidos por sus contemporáneos (y a menudo no novedosos), pero, más 

allá de esto, su peculiaridad radica en que, en algunos relatos, consigue darles una 

perspectiva desconocida por el público en general (en pasado, con visos de realidad, etc.). 

 Edgar A. Poe se benefició de muchos de los temas relativos al terreno de la ciencia 

y de la tecnología que estaban en boga a finales del siglo XVIII y a principios del siglo 

XIX. Así, asuntos relacionados con el progreso científico y tecnológico, con los avances 

médicos o incluso con cuestiones trascendentales que fueron partícipes de la sociedad 

decimonónica, llenaron páginas y páginas dentro de su literatura de ciencia ficción. Ahora 

bien, generalmente no se trató de incorporaciones científicas de tipo futurista, muy lejanas 

a la realidad del momento, sino más bien de cosas plausibles o, al menos, razonables en 

concordancia con las ciencias y pseudociencias del momento. 

 

- Frenología 
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 Para ir entrando en materia, remitámonos a la siguiente cita: “The forehead is 

broad, with prominent organs of ideality” (Poe 1984b, p. 454). Todas aquellas personas 

que no estén familiarizadas con lo que una vez fue una ciencia, no podrán entender esta 

afirmación emitida por Edgar Allan Poe en 1846 acerca de William Cullen Bryant. En 

cambio, todos aquellos lectores que tengan ciertos conocimientos de la frenología 

reconocerán esta referencia de inmediato. 

 La frenología, aunque ha llegado a nuestros días como una pseudociencia, 

desbancada por los avances neurológicos, en la época de Poe y a lo largo del siglo XIX, 

gozaba de gran reconocimiento entre la comunidad médica. Derivada de lo que una vez 

fue la “cranioscopy” o “craniology” (Hungerford, 1991, p. 82) y predecesora del actual 

hipnotismo, se valía de los siguientes principios: 

 

According to phrenological dicta, it was the organ or faculty of Ideality, located upon the 

sides of the head where the hair begins to appear, that was largely responsible for 

providing man with imagination, love of the beautiful, and a ‘relish for poetry and the 

fine arts’. When large or very large (for, all other things being equal, size was the 

determining factor in the analysis of the phrenological faculties) ‘the sides of the head, 

where the hair makes its appearance’ were ‘widened and heightened’ and the powerful 

exercise of this organ of Ideality was conducive to the development of the poet. Also 

involved was the faculty of Language, which the Fowlers considered ‘very large’ for 

example in the head of Charles Dickens and which gave a certain ‘fulness under the 

eyes’. (Stern, 1968, pp. 156-157) 

 

 

 Es necesario aclarar que la ciencia frenológica es una disciplina psicológica 

basada en la concepción de zonas concretas en el cerebro y de correspondientes relieves 

en el cráneo donde se localizan las facultades psíquicas. Gracias a un análisis de estas 

áreas, se podrían averiguar el carácter y aptitudes de una persona. Se entiende, por tanto, 
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como el estudio de la forma del cráneo para determinar rasgos del carácter de una persona 

y ciertas predisposiciones. 

Su fundador, el médico alemán Franz Joseph Gall, a quien le sucedió Johann 

Spurzheim, mantenía como estandarte la afirmación de que el cerebro era el órgano de la 

mente y, a partir de este razonamiento, giraba el resto de sus principios. Entre estos 

fundamentos cabe destacar que la mente se componía de múltiples facultades innatas, que 

el tamaño de un órgano del cerebro determinaba su poder o que el desarrollo de los 

diferentes órganos determinaba la forma del cráneo. Panek (2006) afirma al respecto que 

Gall llegó a una serie de conclusiones que le acompañarían en toda su andadura 

frenológica: 

 

1) That moral behavior as well as all the other characteristics resided in different parts of 

the brain, 2) that they developed differently in individuals, 3) that the skull conformed to 

the particular shape of those parts, and 4) that, presto, one could read the character by 

looking at the shape of a person’s skull. Gall’s discipline, tagged “phrenology” by British 

physician T. I. M. Forster in 1815, held that “benevolence” was centered in one specific 

section of the brain, and that defect in that particular area (reflected in the shape of the 

skull) was pretty good sign that one had at least a potential felon on one’s hands. Largely 

debunked by the end of the century, phrenology, nonetheless, made at least a few cameo 

appearances in turn of the century detective fiction. (P. 93) 

 

 

 Uno de los motivos por los que Poe recurrió a esta ciencia en relatos como “The 

Imp of Perverse”, “The Murders of the Rue Morgue”, “Some Words with a Mummy” o 

“The System of Dr. Tarr and Prof. Fether” es que, en la América de los años treinta y 

cuarenta, coincidiendo con la propia eclosión literaria del autor, la frenología ocupaba la 

posición privilegiada que puede ocupar hoy día la psicología. Sin embargo, el propio 

progreso científico nos ha permitido comprobar que esta disciplina es en realidad una 
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pseudociencia que algunos llegan a considerar un tanto ridícula, “faulty in its 

assumptions” y “disreputable in its associations with quackery” (Hungerford, 1991, p. 

82). 

 Uno de los primeros contactos que tuvo el bostoniano con la ciencia frenológica 

de los que se tiene constancia fue su reseña del libro Phrenology, and the Moral Influence 

of Phrenology: Arranged for General Study, and the Purposes of Education, from the first 

published works of Gall and Spurzheim, to the latest discoveries of the present period, de 

Mrs. L. Miles, que comenzaba así: “Phrenology is no longer to be laughed at. It is no 

longer laughed at by men of common understanding” (Poe, 1984b, pp. 329-332). 

Apareció en el Southern Literary Messenger en marzo de 1836 y se trata de un informe 

muy completo y riguroso, de donde se desprende que el autor invirtió bastante tiempo en 

leer la obra y, además, en documentarse. 

 Se tiene constancia de que Poe pudo conocer a George Combe, un pionero escocés 

impulsor de este saber, ya que este dio una serie de conferencias en el museo de 

Philadelphia en el año 1839 “which Poe may have attended” por lo que “the influences 

gathered and Poe reflected in his writings this salient feature of the Zeitgist, this 

nineteenth century equivalent of psychoanalysis, occupational guidance, and 

computerized mating, this intriguing method of fulfilling the proper study of mankind” 

(Stern, 1968, p. 155). Ahora bien, no sólo en Philadelphia tuvo Edgar A. Poe la 

oportunidad de conocer a algunos frenologistas célebres, sino que Madeleine B. Stern 

(1968) nos recuerda que el bostoniano entró en contacto con esta pseudociencia en Nueva 

York, cuando criticó un libro sobre frenología (p. 156); es a partir de este momento 

cuando su interés en este campo se hace más fuerte y empieza a utilizar en sus tramas esta 

ciencia que tan en boga estaba. 
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- Mesmerismo 

 

 Asimismo, no fue solo la pseudociencia frenológica la que cautivó a Edgar Allan 

Poe, sino que el mesmerismo, también llamado magnetismo animal, fue otro de los 

protagonistas de muchas de las páginas que el bostoniano escribió. De hecho, la 

frenología tenía mucho en común con el mesmerismo ya que ambas disciplinas estaban 

cimentadas desde la convicción de que la mente y el cuerpo estaban interrelacionadas, 

“that via the mind changes could be effected in the functions of the body, and that 

between metaphysics and physics there was no gap” (Stern, 1968, p. 161). 

 Este magnetismo animal, basado en la creencia en un fluido vital o medio etéreo 

que actúa como un agente terapéutico en los cuerpos de los seres vivos curando 

enfermedades, supuso una novedad en la comunidad científica de finales del siglo XVIII 

y, en la primera mitad del siglo XIX, llegó a revolucionar el panorama médico gracias a 

su popularidad, extendida por Europa y Estados Unidos.  

Así, el mesmerismo, iniciado por el médico alemán Franz Mesmer, despertó gran 

interés alrededor de todo el mundo, y esto se dejó ver en la producción periodística de 

algunos autores en publicaciones sobre medicina y en la literatura científico-ficticia de 

Edgar Allan Poe, con narraciones como “A Tale of the Ragged Mountains”, “Mesmeric 

Revelation” y “The Facts in the Case of M. Valdemar”, debido a que: “Poe’s interest in 

science has been thoroughly documented, but mesmerism provided Poe with a 

particularly Gothic means of fabricating the hypnagogic state in which special spiritual 

revelations might be brought forward” (Carlson, 1996, p. 264). 
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 En la época de Poe, los experimentos
87

 basados en el magnetismo animal se 

sucedían incesantemente y el mesmerismo fue declarado una ciencia junto a la 

electricidad, siendo definido como “the Great Acting Power of Nature” (Stern, 1968, p. 

162). Mesmer y sus seguidores utilizaron el término mesmerismo para referirse a: 

 

An autonomous physical force pervading both the animate and inanimate worlds, 

accounting for the mesmerists’ therapeutic powers at the same time that it attracted iron to 

magnets, kept the stars in their places, and gave rise to the ‘infuence mutuelle entre les 

corps célestes, la terre, & les corps animés’. (Falk, 1969, p. 536) 

 

 

 Para acabar con la cuestión mesmérica comentaremos brevemente la agitación 

creada en torno a “The Facts in the Case of Mr. Valdemar” puesto que el relato llegó a ser 

ampliamente reconocido entre los aficionados a la ciencia mesmérica. Edgar Allan Poe 

trató la ciencia del mesmerismo con tanta veracidad, en este texto concreto, que no solo 

conmocionó a sus lectores no especializados haciéndoles creer que lo narrado era verdad, 

sino que también impactó a la comunidad médica de la época. Como nos adelanta Harold 

Beaver, en el mismo mes de su publicación, uno de los mesmeristas más populares de 

Boston, Robert. H. Collyer, le escribió una carta al autor en la que decía lo siguiente: 

 

“DEAR SIR - Your account of Mr. Valdemar’s case has been universally copied in this 

city, and has created a very great sensation. It requires from me no apology, in stating, 

that I have not the least doubt of the possibility of such a phenomenon; for I did actually 

restore to active animation a person who died from excessive drinking of ardent spirits. 

He was placed in his coffin ready for interment. 

                                                 
87

 En los tratamientos mesméricos, los doctores empleaban unas placas imantadas que, al entrar en contacto 

con ese fluido vital ya mencionado, provocaba que los pacientes entraran en trance y se convirtieran en 

“sleep-wakers” (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 1040). 
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 “You are aware that death very often follows excessive excitement of the nervous 

system; this arising from the extreme prostration which follows; so that the vital powers 

have not sufficient energy to react. 

 “I will give you the detailed account on your reply to this, which I require for 

publication, in order to put at rest the growing impression that your account is merely a 

splendid creation of your own brain, not having any truth in fact.” [Sic] (Ingram, 1880, 

pp. 49-50)  

 

La respuesta de Poe no se hizo esperar: 

 

“We have no doubt that Mr. Collyer is perfectly correct in all that he says, and all that he 

desires us to say; but the truth is, there is a very small modicum of truth in the case of M. 

Valdemar , which, in consequence, may be called a hard case – very hard for M. 

Valdemar, for Mr. Collyer, and ourselves. If the story was not true, however, it should 

have been, and perhaps The Zoist may discover that it is true after all.”(Ingram, 1880, p. 

50) 

 

 

 Tan lejos llegó este relato que incluso la escritora Elizabeth Barrett Browning le 

confesó al autor lo siguiente: 

 

‘Then there is a tale of his [Poe’s] which I do not find in this volume, but which is going 

the rounds of the newspapers, about mesmerism, throwing us all into most I admired 

disorder,’ or dreadful doubts as to whether it can be true, as the children say of ghost 

stories. The certain thing in the tale in question is the power of the writer, and the faculty 

he has of making horrible improbabilities seem near and familiar. (Harrison, 1903, p. 

386)  

 

 

 Fue esta una historia tremendamente conocida fuera de las fronteras del país natal 

de Poe. En Inglaterra, como ya hemos comentado, fue publicada en forma de panfleto y, 

en Francia, se sucedieron varias traducciones de la mano de Charles Baudelaire. Tal 
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aceptación tuvo “The Facts in the Case of M. Valdemar” y tan real se creía su descripción 

científica que Poe tuvo incluso que “fend off fan letters with ‘the facts’” y convencer a 

sus admiradores con afirmaciones como “Some few persons believe it―but I do not―and 

don’t you” o “‘The Valdemar Case’ was a hoax, of course” (Beaver, 1976, p. 394). Quinn 

(1998) nos comenta esta popularidad de la que venimos hablando, basándose en una de 

las cartas que Edgar A. Poe escribió a Duyckinck el 30 de noviembre de 1846: 

 

DEAR DUYCKINCK, - ....By the enclosed letter from Stonehaven, Scotland, you will 

see that the “Valdemar Case” still makes a talk, and that a pamphlet edition of it has been 

published by Short & Co. of London under the title of “Mesmerism in Articulo Mortis.” It 

has fairly gone the rounds of the London Press, commencing with “The Morning Post”. 

“The Monthly Record of Science” &c gives it with the title “The Last Days of M. 

Valdemar. By the author of the Last Conversation of a Somnambule
88

” (Mesmeric 

Revelation). [Sic] (Harrison, 1903, p. 276) 

 

 

 La originalidad del uso de estos temas reales junto al tratamiento que de ellos hizo 

Poe en sus historias convirtieron las narraciones que acabamos de nombrar en algunas de 

las más creíbles entre lectores y científicos en general, llegando hasta el punto de que el 

propio autor tuvo que desmentir que fueran verdaderas: 

  

The evidence indicates, rather, that Poe intended them as serious fiction, even though they 

were of the ‘horror’ variety, but that when they were greeted with enthusiasm by 

mesmerists, spiritualists, and sundry mystics, and with cries of incredulity by the sceptics, 

he declared them to be hoaxes in order to capitalize upon the attendant publicity. 

Certainly, he went to inordinate lengths to convince his friends that the tales were hoaxes, 

once widespread comment had been aroused, even though he maintained at the same 

                                                 
88

 Con esta referencia a “The Last Conversation of a Somnambule”, Poe nos presenta el título del panfleto 

gracias al cual se materializó su “The Facts in the Case of M. Valdemar” ya que the London Popular 

Record of Modern Science tomó la narración por verdadera y así la distribuyó (Quinn, 1998, p. 560). 
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time, if only briefly, a certain ambiguity regarding their authenticity. (Lind, 1947, p. 

1094) 

 

 

 De esta forma comprobamos que el tratamiento que Poe daba a los hechos que 

quería narrar era de lo más realista, alejando sus historias de la ficción y aproximándolas 

en la medida de lo posible a la realidad. Es esta una gran peculiaridad de su literatura, lo 

que la hace diferente, lo que le imprime un carácter personal y, al mismo tiempo, lo 

convierte en puente entre la literatura anterior y la ciencia ficción moderna. Lo mismo 

ocurre con el siguiente tema que trataremos en el presente estudio: las narraciones de 

viajes. 

 

- Viajes 

 

 Ahora bien, otro de los temas que mejor representa el interés de Edgar Allan Poe 

en relación con la ciencia y el hombre, así como su fascinación por los límites de la 

consecución científica, es el viaje, tanto aéreo como marítimo. Aunque esta temática dio 

paso a la creación de una rama literaria, la literatura de viajes, para Edgar A. Poe es un 

reclamo donde poder desarrollar nuevos mecanismos de desplazamiento. Así, no es tan 

importante el viaje en sí como los medios para su consecución; de nuevo, estamos ante 

una temática que, de acuerdo a los mecanismos empleados, le servía al autor para dotar a 

sus historias de la máxima credibilidad posible, imprimiéndoles su perspectiva personal, 

como podemos ver a continuación. 

Desde los primeros días, uno de los sueños del hombre ha sido volar y numerosos 

han sido los intentos hasta conseguir tal hazaña. La mitología griega y la romana ya 
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contemplaban esta posibilidad y las religiones más ancestrales ya introducían a seres 

voladores entre sus enseñanzas. Los orígenes de la aeronáutica se pueden trazar desde el 

siglo II o III después de Cristo en China, de forma más o menos documentada, con los 

llamados faroles Kongming empleados en las comunicaciones militares. Hay quien cree 

que hay que establecer los principios mucho antes, para dar explicación a fenómenos tan 

misteriosos como las líneas de Nazca o un poco después con los alocados inventos de 

Leonardo da Vinci. Con todo, refiriéndonos a la aerostación moderna, no fue antes del 

siglo XVIII cuando se comenzaron a ver progresos sustanciales y tuvieron que pasar dos 

siglos más hasta que el hombre pudiera poner un pie en la luna.  

 La primera muestra que tenemos de un viaje por el aire es relatada en “The 

Unparalleled Adventure of One Hans Pfaall”. Este viaje a bordo de un globo aerostático, 

que a pesar de ser fantástico se nos expone como real, es el protagonista de una hazaña 

sin precedentes: el primer trayecto de la tierra a la luna, del cual Charles Baudelaire 

(1988) resalta que “el diseño es original, en tanto que representa un esfuerzo hacia la 

probabilidad (verosimilitud), en la aplicación de los principios científicos (tanto como lo 

permitiera la naturaleza peregrina del tema) a la travesía efectiva de la tierra a la luna” (p. 

40). 

A pesar de resultar otra historia-engaño, los mecanismos que emplea el escritor 

para dar verosimilitud a la narración la hacen una de las más plausibles, como nos cuenta 

Harold Beaver (1976): 

 

Lucian wrote his True History to parody tall tales by contemporary travellers (now lost) 

like Ctesias, Iambulus, Antonius Diogenes; Poe would write his as a burlesque on the 

vogue for romantic escapade to the moon. What opens as a satirical ‘grotesque’, then, 

grows into an imaginative ‘arabesque’. Yet the hoax, inverted as the foolscap balloon 

with its rim of tinkling bells, cuts all ways: at the expense of the toy-town Dutch; at the 
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expense of Sir John Herschel’s algebraic equations; at the expense of George Tucker, 

professor at his own University (and immediate target); at the expense of all lunar 

exploits devoid of ‘verisimilitude’―that ‘effort at plausibility in the details of the voyage 

itself’. If you accept Hans Pfaall’s adventures, you are fooled. If you reject them, you 

must be as thick as those pipepuffing burghers who decry ‘the whole business as nothing 

better that a hoax. But hoax, with these sort of people, is, I believe, a general term for all 

matters above their comprehension’. (P. 339) 

 

 

 Siguiendo esta línea de viajes sorprendentes, es necesario abordar la historia que 

provocó sin duda el mayor revuelo entre el público. Nos referimos a “The Ballon-Hoax”, 

el catalogado como primer viaje transatlántico, cuyo tema principal es la innovadora 

tecnología del globo aerostático que permite lograr esta hazaña. Comienza esta historia 

haciendo un repaso por los defectos de otros modelos anteriores, comparándolos con la 

novedosa tecnología de este nuevo experimento, centrándose, como añade John Tresch 

(1997), en “the Archimedes-inspired screw that controlled the balloon’s height, a guide-

rope serving as a regulating counterweight and the perfection of a cane and silk rudder” 

(p. 283). 

 Sin embargo, a pesar de la convicción de la que hace gala Edgar Allan Poe, 

ningún viaje transatlántico tendría lugar hasta casi un siglo después. En su época, los 

globos aerostáticos habían tenido mucho éxito pero ninguno había sido capaz de cruzar el 

océano. El primero fue creado por los hermanos Joseph y Etienne Montgolfier a mediados 

de 1770 (Hot Air Balloon, s. f.) y se cree que Poe pudo haber entrado en contacto con uno 

de estos mecanismos voladores en una exhibición que tuvo lugar el 9 de septiembre de 

1830 en Nueva York. 

 De todas formas, todo el revuelo que se desencadenó alrededor de la noticia 

publicada en el Sun dio lugar a una rectificación en el mismo periódico dos días después 
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que, aunque intentaba desmentir la noticia de Poe, resaltaba el talento del autor y su uso 

de detalladas explicaciones científicas: 

 

BALLOON — The mails from the South last Saturday night not having brought a 

confirmation of the arrival of the Balloon from England, the particulars of which from our 

correspondent we detailed in our Extra, we are inclined to believe that the intelligence is 

erroneous. The description of the Balloon and the voyage was written with a minuteness 

and scientific ability calculated to obtain credit everywhere, and was read with great 

pleasure and satisfaction. We by no means think such a project impossible. (Poe, 1844) 

 

 

 Aún así, contando con esta corrección, era mucho más fácil para cualquier lector 

creer en la noticia de Poe antes que caer en la cuenta de que podía ser falsa. A este 

respecto, cabe destacar las palabras de Thomas M. Disch (1998): 

 

Imagine yourself in 1831, picking up a copy of the New York Sun: wouldn’t you believe 

it? Just as we (we SF readers) all knew, well before Sputnik, that space flight was 

inevitable, so the Sun’s readers knew that someday the Atlantic would be spanned by a 

manned airship, as the English Channel had been already. It was only a matter of time, 

and the time had come. Apparently. (Pp. 39-40) 

 

 

En la misma tradición que estas dos historias, Edgar A. Poe escribió “MS. Found 

in a Bottle” y “A Descent into the Maelström” que, aunque pertenecientes a la narrativa 

de viajes, no se valen de un desplazamiento aéreo como las anteriores sino que el eje 

central girará en torno a las aventuras de un marinero a bordo de un barco. 

De todas formas, en “A Descent into the Maelström”, a pesar de narrar un trayecto 

marítimo, Poe quería representar algo más; el autor quería ir más allá de los meros 

peligros del viaje ya que, los principios de atracción y repulsión basados en el principio 
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de Arquímedes, se deben considerar desde un punto de vista literal y otro psicológico. 

Según aclara Martin Willis (2006):  

 

The central symbol of ‘A Descent into the Maelström’ however, is another 

boundary―the very edge of a whirlpool on which the narrador hags perilously for a 

lengthy section of the story. That he survives by applying the scientific principles of 

motion, acceleration, and resistance makes him a unique individual, for no other sailor 

has ever survived the centrifugal force of such a vortex. (P. 97) 

 

 

- La transformación de la materia y el paso de lo corpóreo a lo espiritual 

 

Otro de los temas tratados en la literatura de Poe será la transformación de la 

materia en distintos sentidos, a saber, la alteración de sustancias materiales que pasan a 

tener una diferente naturaleza a través de la alquimia u otras disciplinas, por un lado, y el 

cambio de la presencia física a la incorporeidad espiritual (Willis, 2006, p. 97), por otro. 

Este asunto era de interés generalizado, con lo que volvemos a constatar de nuevo que 

algunos de los que debieron ser temas recurrentes en conversaciones anónimas durante el 

siglo XIX eran los preferidos del bostoniano en algunos relatos. A modo de ejemplo, 

nombraremos “Some Words with a Mummy” y “Von Kempelen and His Discovery”. 

 

- El autómata 

 

 En la historia de la ciencia de todos los tiempos, encontramos un objetivo 

incansablemente perseguido por el hombre: poder crear otro ser humano de forma 

artificial. Se han documentado numerosos casos de tales tentativas en la Historia previa a 

Poe. Veremos a continuación el ejemplo de “The Turk”, y el autor nos habla, de hecho, de 
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otros tantos, al comienzo de la narración. Hoy día podríamos considerar que ha habido ya 

intentos fructíferos de autómata, sin llegar a hablar de una verdadera Inteligencia 

Artificial eso sí, pero, en el siglo XIX, lo único con lo que se contaba en este terreno eran 

ejemplos sin éxito alguno. Vemos, pues, que la ciencia ha intentado a menudo crear de 

forma material seres semejantes a los humanos, con lo que la literatura no ha querido 

quedarse atrás y, desde la ficción, unas veces de forma más real que otras, ha intentado 

exhibir este propósito. 

 La figura del autómata se ve reflejada en varias historias de Edgar Allan Poe de 

forma más o menos directa pero solo podemos hablar de dos mecanismos que se repiten 

en algunas narraciones. Por una parte, debemos aludir al famoso jugador de ajedrez que 

Poe consiguió desvelar con lucidez y, por otra parte, nos referimos al brigadier John 

A.B.C. Smith, protagonista de “The Man that Was Used Up”. 

 En el caso de “Maelzel’s Chess Player” y al contrario de muchos de los engaños 

que estudiaremos, el autor se convierte en “desacreditador” en lugar de “engañador”. En 

otras palabras, en este ensayo, se propone desvelar un engaño real y mostrar a todo el 

público su verdadero funcionamiento en vez de hacer creer a sus lectores que algo ficticio 

estaba ocurriendo de verdad. 

 La opción del tema del automáta en este caso está condicionada por un invento 

llamado “The Turk” (“El Turco”), que se toma como referencia para escribir este ensayo, 

es decir, una vez más Poe va a acercarse a la ciencia ficción a partir de una temática 

existente en la realidad. Siguiendo la mismísima línea de la Ilustración, Poe se planteó 

desenmascarar “the idols of the gazing populace” mediante “the pure light of reason” 

(Tresch, 1997, p. 285). 

 De forma residual, también encontramos menciones aisladas al jugador de ajedrez 

en otras dos narraciones del bostoniano. Por un lado, en “Von Kempelen and his 
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Discovery”, el autor relaciona familiarmente al protagonista con el creador del “turco” y, 

por otro lado, en “The Thousand-and-Second Tale of Scheherazade” que, a la vez que 

simboliza su descontento con el mundo científico, menciona a este autómata de forma 

circunstancial en una nota a pie de página. Hasta tal punto Poe parte de la realidad en el 

desarrollo de su literatura científico-ficticia. 

 Además de este autómata, en otra de las composiciones de Poe, “The Man that 

Was Used Up”, aparece un mecanismo extraño, similar en parte, pero al que el autor 

nunca se refiere como autómata: el famoso “Brevet Brigadier-General John A.B.C. 

Smith”. Este valiente general participó en la sangrienta batalla entre los “Bugaboo” y los 

“Kickapoo”, de la que resultó tan sumamente malherido que acabó siendo más artificial 

que humano, convirtiéndose en un mecanismo similar a una persona, con la diferencia de 

que casi todas las partes de su cuerpo habían sido re-creadas por especialistas. En 

realidad, y aunque no se plantee de forma explícita, estamos asistiendo a una de las 

fuentes primeras y principales de lo que actualmente llamamos “Biónica”. De aquí 

resaltamos dos cuestiones clave: por un lado, Poe es capaz de imaginar ya en el siglo XIX 

algo que hoy se ha elevado a la categoría de ciencia: tal es su genio, y por qué no decirlo, 

su conexión literaria, de forma intencionada o no, con la realidad; por otro, la presencia 

tan temprana de una temática básica ya en la ciencia ficción moderna hace que quede 

eliminada toda duda a la hora de considerar a Poe como uno de los padres preeminentes 

del género.  

 

- Destrucción del universo 

 

 Como colofón al bloque destinado a la temática, nos referiremos a las historias 

que presentan la destrucción del mundo, coincidiendo con los tres relatos apocalípticos de 
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Edgar Allan Poe junto con su poema en prosa “Eureka” (estudiado en el Anexo I). Este 

tema fue uno de los más recurrentes, junto a las narraciones de viajes, porque, de hecho, 

el fin del mundo también preocupaba a la sociedad decimonónica. Así, en sus historias, el 

bostoniano ya daba por terminado el universo o predecía un final relativamente cercano. 

 En estas cuatro narraciones, Poe revela en parte su personalidad, dejando ver 

muchas de sus teorías, criterios personales y preocupaciones vitales. Traemos esto a 

colación para demostrar hasta qué punto su ciencia ficción está construida en términos de 

verdad o al menos verosímiles, en tanto que es precisamente aquello que angustia al Poe 

real lo que hace que el autor decida escribir, ahondar y dialogar con sus propias ideas en 

las narraciones expuestas. Partiendo de lo real, se construye lo científico-ficticio.  

Así, “The Power of Words” es la narración más importante para alguien que 

quiere comprender la metafísica de Edgar Allan Poe (Levine y Levine, 1990, p. 107), es 

decir, sus propias creencias, sus preocupaciones, la forma en la que él pensaba que la 

existencia funcionaba aparecen reflejadas aquí. En este relato, se expone una visión 

determinista de la realidad, una preocupación cierta por el porvenir, etc. La situación 

personal del bostoniano es trasunto de algunas de las cuestiones que esta historia trata.  

De forma similar, en “Eureka”, su ensayo cosmológico, Poe se revela como el 

rodado estudioso de la astronomía que es, e intenta exponer una serie de conceptos y 

conclusiones a las que él realmente había llegado: en este caso, él mismo cree que lo que 

dice es real. ¿Podemos entonces considerar que tal ensayo es en algún sentido ciencia 

ficción? La cuestión está en que en “Eureka”, Poe acepta como válidos conceptos como la 

futura destrucción y recreación del mundo de forma cíclica, la posibilidad de existencia 

de otros universos paralelos, etc. conceptos que supondrán luego elementos básicos para 

la construcción de la ciencia ficción moderna. De aquí extraemos entonces dos nuevas 

conclusiones: si aceptamos que no se trata de ciencia ficción como tal, sí que debemos 
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tener en cuenta que “Eureka” está muy relacionado con el género; por otro lado, que el 

propio Poe creyera ciertas sus afirmaciones en tal ensayo dice mucho de esta construcción 

de verdad en su literatura. 

 Según Arthur H. Quinn (1998), E. D. Forgues, traductor de Poe y crítico literario 

francés, realizó un análisis interesante sobre algunas de estas historias. Además de las dos 

anteriores, el autor francés destacó “The Conversation of Eiros and Charmion”, debido a 

que este relato apocalíptico le impactó sobremanera por su precisión científica y su 

simulada autenticidad. Por ello, llegó a dedicar tres páginas dentro de su estudio a este 

“récit extraordinaire”, como él lo denominaba. Recordemos que la historia que ahora nos 

ocupa versaba sobre la destrucción del mundo y la conversación de dos espíritus en el 

cielo: el de una persona fallecida debido al holocausto final y el de otra cuyos días habían 

acabado diez años antes. El recientemente fallecido explicaba que el Apocalipsis 

sobrevino a partir del impacto de un cometa, y es esto lo que Forgues destacaría en las 

tres páginas mencionadas. El cometa referido en la historia del bostoniano se identifica 

con el avistamiento en la época del cometa Halley, algo que impacta al crítico francés, 

que nos recuerda el creciente terror que provocó entre los habitantes del momento el 

acercamiento implacable del cuerpo celeste. Nuevamente vemos la construcción de un 

relato de ciencia ficción a partir de una situación real, algo que ciertamente imprime 

carácter a la literatura que en este género cultivaba Edgar A. Poe. Lo más relevante del 

estudio de Forgues es su apreciación de “the marvellous establishment of its effect by the 

sudden vividness of vegetable life, until the end comes in the flame of universal 

destruction” (Quinn, 1998, p. 518), como podemos ver en: 

 

Yet a day, and men breathed with greater freedom. It was clear that we were already 

within the influence of the comet; yet we lived. We even felt an unusual elasticity of 

frame and vivacity of mind. The exceeding tenuity of the object of our dread was 
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apparent; for all heavenly objects were plainly visible through it. Meantime, our 

vegetation had perceptibly altered; and we gained faith, from this predicted circumstance, 

in the foresight of the wise. A wild luxuriance of foliage, utterly unknown before, burst 

out upon every vegetable thing. 

Yet another day―and the evil was not altogether upon us. It was now evident that 

its nucleus would first reach us. A wild change had come over all men; and the first sense 

of pain was the wild signal for general lamentation and horror. This first sense of pain lay 

in a rigorous constriction of the breast and lungs, and an insufferable dryness of the skin. 

It could not be denied that our atmosphere was radically affected; the conformation of this 

atmosphere and the possible modifications to which it might be subjected, were now the 

topics of discussion. The result of investigation sent an electric thrill of the intensest 

terror through the universal heart of man. (Beaver, 1976, pp. 69-70) 

 

 

 Nuestra conclusión en este apartado es la siguiente: Poe produjo ciencia ficción a 

partir de y fuertemente vinculada a lo real. En general, la trama desarrollada en sus 

historias está directamente desarrollada con los avatares del siglo XIX. 

Con todo, esta serie de implicaciones temáticas reales basadas en la historia cierta 

decimonónica y la precedente deben ser conjugadas en armonía con los demás elementos 

narrativos. Los temas que Poe trata en sus historias no son los únicos rasgos de su 

literatura que parten de lo real, como explicaremos a continuación. En lo sucesivo, 

analizaremos las historias de las que venimos hablando en conjunción con la prensa 

decimonónica escrita del siglo XIX, para poder ver correlaciones y semejanzas entre 

ambas.  
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3. ANÁLISIS 

 

 La clasificación de algunas historias de Edgar Allan Poe dentro del campo de la 

ciencia ficción ha generado cierta controversia, al igual que ocurrió con la determinación 

de los mencionados orígenes del género o el propio intento de definirlo. En palabras de 

John Tresch, hay quien piensa que el “interés vulgar” del americano por las máquinas es 

suficiente para excluir muchas de sus narraciones del género (2002, p. 116); otros críticos 

califican “his membership to the canon of science fiction on the basis of an insufficient 

‘cognitive’ content, a predominance of themes appropriate to horror or fantasy, or an 

inappropriate technophobia” y algunos llegan incluso a admitirlo “as a founder of science 

fiction, but in a form that (…) is hopelessly passé” (Tresch, 2002, p. 116). 

Lo que resulta innegable a estas alturas es que Edgar A. Poe manifestó su interés 

general por la ciencia y la tecnología en varias de sus historias desde las primeras 

publicaciones hasta las últimas, encontrándose estas dispersas dentro de toda su 

producción literaria. 

 Considerando lo anterior, sí es cierto que las narraciones de Edgar A. Poe 

presentan serias dificultades a la hora de clasificarlas dentro de la ciencia ficción pero, 

esta vez, el conflicto viene motivado por otras razones. Es obvio que, dentro del cuerpo 

de narraciones que compuso Poe, se incluyen muchas que pertenecen al género de la 

ciencia ficción (proto-ciencia ficción o ciencia ficción anterior a Verne) y, sin embargo, 

hay otras cuantas historias que utilizan de forma circunstancial algunas teorías o 

convenciones relativas a este terreno, y aquí es donde se plantea el problema. Veamos la 

explicación que acerca de esta cuestión nos dan John Clute y Peter Nicholls (1993): 
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Edgar Allan Poe’s corpus is very much of a piece, and to isolate his sf would be 

significantly to distort both the whole and the part. In fact, no single work can be 

satisfactorily categorized as sf in any conventional sense – for one thing, the hoaxing 

quality of many of the tales detracts from the necessary illusion of verisimilitude – but at 

the same time the underlying rationale is marginally sciencefictional, and by that token so 

is everything Edgar Allan Poe wrote. (P. 940) 

 

 

 De esta forma, según Clute y Nicholls, aunque ninguna composición de Edgar 

Allan Poe puede ser considerada claramente ciencia ficción, algunas se acercan más que 

otras, ya que contienen elementos específicos del género
89

. En nuestra opinión, sin 

embargo, y tal y como venimos defendiendo, Poe es precisamente el iniciador del proceso 

de gestación de la ciencia ficción. La presencia de ciertos rasgos propios del género que 

Clute y Nicholls destacan es de hecho la prueba fehaciente de tal atribución. Debemos 

asumir que esta modalidad literaria no surge con tanta rapidez y espontaneidad como 

ocurrirá con los “ismos” de la etapa decimonónica finisecular, con los conocidos 

“manifiestos”, sino en un proceso lento y gradual que va tomando cuerpo. De acuerdo con 

esto, podemos hablar ya con el bostoniano, si no de una ciencia ficción como tal, sí de 

una proto-ciencia ficción o ciencia ficción pre-vernista, como adelantamos en el capítulo 

relativo a la literatura de ciencia ficción.   

Veamos ahora la opinión de John Tresch (2002): 

 

Following the superb introduction and notes to Harold Beaver’s Science Fiction of Edgar 

Allan Poe, it seems unnecessary to argue the case for Poe’s inclusion in the canon of 

science fiction any further. As for his status as ‘pioneer’ of the genre, at the very least we 

can be sure that with the rigorous attention to detail aiming at logically consistent 

                                                 
89

 Por este motivo, algunas de las historias estarán desarrolladas en el Anexo I y no en este capítulo. 
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verisimilitude that Poe applied in ‘Phaall’, ‘The Balloon Hoax,’ and other tales, Poe 

prepared the way for the speculative fictions of the century to follow. (P. 116) 

 

 

 “Extra! Extra! Poe invents science fiction!” (Tresch, 2002, p. 113-132). Así reza el 

comienzo del capítulo de John Tresch que Kevin J. Hayes dedica en su edición de The 

Cambridge Companion to Edgar Allan Poe al género y al autor que vamos a estudiar en 

breve. Aunque consideremos que quizás este titular puede resultar demasiado pretencioso, 

en cambio, no está muy alejado de la realidad ya que en pocas ocasiones se duda de la 

relación directa de Poe con el impulso de este género. Teniendo en cuenta esta idea, Hugo 

Gernsback declaró que: 

 

By ‘scientifiction’ I mean the Jules Verne, H. G. Wells and Edgar Allan Poe type of 

story―a charming romance intermingled with scientific fact and prophetic vision… Not 

only do these amazing tales make tremendously interesting reading―they are always 

instructive… They supply knowledge… in a very palatable form… New inventions 

pictured for us in the scientifiction of today are not at all impossible of realisation 

tomorrow. (Tresch, 2002, p. 115) 

 

 

 En la páginas que siguen y que corresponden al capítulo central de esta 

investigación, intentaremos hacer un repaso lo más completo posible a lo largo de todas 

las composiciones de ciencia ficción que Edgar Allan Poe escribió. Centrándonos unas 

veces en la temática, otras veces en sus argumentos y, sobre todo, en los elementos 

científico-tecnológicos presentes en las historias, analizaremos la relación de estos con 

todo aquello que rodeaba a nuestro escritor. Para ello, nos valdremos cuando sea 

pertinente de la prensa de la época – periódicos, diarios y revistas, en su mayoría – y 

veremos de qué forma los artículos que Poe leía pudieron influir en su estilo a la hora de 
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crear sus tramas. Igualmente matizaremos además las principales peculiaridades del estilo 

del autor en concreto: el intento de verosimilitud, inminencia, e incluso presencia actual o 

visión en pasado de su ciencia ficción, algo ciertamente singular dentro del género. 
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- “MS. Found in a Bottle” 

 

Ya hemos comentado al referirnos a su obra en el capítulo previo que, el 19 de 

octubre de 1833
90

, Edgar Allan Poe envió uno de sus poemas junto a seis relatos breves 

en prosa (todos ellos bajo el título de Tales of the Folio Club) a un concurso organizado 

por el Baltimore Saturday Visiter
91

. Una de estas historias era “MS. Found in a Bottle” y, 

gracias a la “originality of its conception and its length” (Quinn, 1998, p. 203), se hizo 

con el primer premio valorado en cincuenta dólares. Además de la compensación 

económica que le reportó este galardón, este hecho marcó el comienzo de la carrera 

literaria profesional de Poe, en general, y de sus historias de ciencia ficción, en particular. 

El joven escritor ganó algo de popularidad gracias a este premio y también le 

reportó la amistad de John P. Kennedy, quien lo puso en contacto con Thomas W. White 

en Richmond. Así, Poe se convirtió en colaborador para el Southern Literary Messenger 

de White y en su editor con tan solo 26 años (Mabbott, 2000, Vol. 1, p. 131). 

 En cuanto a la trama narrativa, “MS. Found in a Bottle” comienza con un narrador 

anónimo que coincide con el autor de ese mensaje en una botella. El narrador-

protagonista nos informa de que partió rumbo al sur del puerto de Batavia en la isla de 

Java en un barco que a los pocos días sufre un accidente del que solo logran salvarse él 

mismo y un marinero sueco. Sumidos en un remolino del que es muy difícil escapar con 

vida, el protagonista avista un barco gigantesco y, afortunadamente, es capaz de subir a 

bordo. Sin embargo, su felicidad se ve trastocada cuando descubre que en este “barco 

                                                 
90

 Aparte de esta primera edición de 1833, Edgar Allan Poe volvió a publicar “MS Found in a Bottle” un 

total de cinco veces más en los principales periódicos y revistas estadounidenses de la época. Además, 

Charles Baudelaire tradujo el texto al francés en enero de 1855, haciéndolo mucho más accesible a los 

lectores de habla francesa (Beaver, 1976, p. 333). 

91
 A veces se habla en determinadas publicaciones de Baltimore Saturday Visitor, a pesar de hacer alusión 

al mismo periódico. 
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fantasma” nadie se percata de su existencia. Además, nunca saldrá de aquí con vida 

porque, como deja escrito en su mensaje, un enorme agujero negro situado en el polo sur 

absorbe y engulle al barco para siempre
92

. 

Como ha señalado Beatriz González (2010b), es en el siglo XIX cuando el viaje 

tuvo lugar, habiendo estado este marcado por diversas expediciones navales con el 

propósito de descubrir el paso noroeste hacia el Ártico; también fueron muchos los que 

pusieron sus esperanzas en la Terra Australis Incognita, un lugar donde se hallaba la 

Antártida(p. 245).  

 Sin embargo, es en el final donde principalmente radica el carácter de ciencia 

ficción de “MS. Found in a Bottle”, donde esta área, más allá de la racionalidad y el 

conocimiento humano, juega un papel esencial, como también nos cuenta Harold Beaver 

(1976): 

 

But the drive beyond reason, beyond the gadgets of mathematics, and obsolete science, 

inevitable moves beyond intuition, beyond life itself (as the angelic dialogues will show), 

to ‘Life-in-Death’. Announced by ‘spiral exhalations’, the Flying Dutchman is inevitably 

whirled past the polar ice, through the polar night, to that ultimate polarization of black 

and white―issuing in the vortex. (P. 334) 

 

 

En el siglo XXI, gracias a los avances geográficos, geológicos y cartográficos, 

nadie cree en posibles aberturas sobre la faz de la tierra que conducen a lugares remotos y 

desconocidos por el ser humano. Tampoco cabe en nuestra mente la idea de que la esfera 

terrestre esté hueca y conectada por las regiones polares. No eran tales las apreciaciones 

en la sociedad decimonónica y periodos previos, como revela Edgar Allan Poe con esta 
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 Esta fatalidad la volvió a llevar Poe al papel en su única novela The Narrative of Arthur Gordon Pym of 

Nantucket, que se empezó a publicar por entregas unos años más tarde (Ver Anexo I para una información 

más detallada). 
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alusión al final de su historia, ya que, al no disponer de información fehaciente, la 

cuestión de los polos estaba rodeada de fantasía e ideas imaginativas. A este respecto, 

Wijkmark (2009) afirma lo siguiente:  

 

During the period in question, the Antarctic went from being an almost completely 

unknown geographic territory to being known essentially as we know it today…. The 

fictional development of the Antarctic theme closely follows this trajectory from 

unknown to known, reacting to a relatively well-defined series of historical events…. The 

historical transformation of the Antarctic can be said to end with the publication of the 

narrative of the U.S. Exploring Expedition in 1845, making the Antarctic known to the 

American public for the first time. (P. 86) 

 

 

Nos consta que Poe no fue ajeno a esta cuestión y, de esta forma, es comprensible 

que quisiera plasmar su interés en esta historia. El propio bostoniano reseñó un informe 

(Poe, 1984b, pp. 1231-32) del explorador norteamericano Jeremiah Reynolds 

posteriormente, en 1836, para el Committee on Naval Affairs, preparando el terreno para 

su única novela
93

. 

Lo que había en los extremos de la esfera terrestre ha fascinado a curiosos y 

eruditos durante siglos y muchos han sido los que se han atrevido a especular con 

posibilidades de lo más variopintas. Una de las muestras más tempranas que hoy día 

conservamos viene de la mano de Gerardus Mercator y está basada en sus propias teorías 

acerca de la existencia de un polo norte magnético, como bien demuestra la parte central 

del siguiente mapa de 1595, uno de los primeros de los que se tiene constancia: 

 

                                                 
93

 Podemos ver que la historia más extensa del bostoniano, The Narrative of Arthur Gordon Pym of 

Nantucket, también tiene cierto componente de ciencia ficción, con lo que será explicada brevemente en el 

Anexo I.  
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(Mercator. Septentrionalium Terrarum descriptio [1595], s. f.) 

 

Como se puede observar, el ártico se nos presenta abierto exactamente por el 

centro entre cuatro continentes imaginarios y un océano turbulento, donde se encontraba 

el famoso agujero sinfín que conducía a los osados navegantes hasta las entrañas de la 

tierra, según la creencia popular. Más interesante todavía si cabe es la isla imantada, 

Rupes Nigra, que Mercator sitúa en medio, haciendo alusión a la naturaleza magnética de 

los polos y dando respuesta al hecho de que las brújulas siempre señalen el norte. Esta 

piedra negra estaba rodeada por remolinos que hacían desembocar a las naves intrépidas 

que se atrevían a inspeccionar estos abruptos territorios, conduciéndolas sin control por 
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uno de las cuatro abismos que se abrían entre la zona central. Así era como el propio 

Mercator lo describía: 

 

In the midst of the four countries is a Whirlpool…into which there empty these four 

indrawing Seas which divide the North. And the water rushes round and descends into the 

earth just as if one were pouring it through a filter funnel. It is four degrees wide on every 

side of the Pole, that is to say eight degrees altogether. Except that right under the Pole 

there lies a bare rock in the midst of the Sea. Its circumference is almost 33 French miles, 

and it is all of magnetic stone. (Heggen, 2009, pp. 146-147)  

 

 

Y esta es la imagen que plasma Poe en el desenlace de su relato, donde nuestra 

investigación se ha concentrado principalmente: 

 

In the meantime the wind is still in our poop, and, as we carry a crowd of canvass, the 

ship is at times lifted bodily from out the sea! Oh, horror upon horror!  – the ice opens 

suddenly to the right, and to the left, and we are whirling dizzily, in immense concentric 

circles, round and round the borders of a gigantic amphitheatre, the summit of whose 

walls is lost in the darkness and the distance. But little time will be left me to ponder upon 

my destiny! The circles rapidly grow small – we are plunging madly within the grasp of 

the whirlpool – and amid a roaring, and bellowing, and thundering of ocean and of 

tempest, the ship is quivering – oh God! and–– going down! (Mabbott, 2000, Vol. 1, pp. 

145-146). 

 

 

De la oquedad de la tierra también se hizo eco John Cleves Symmes, Jr.
94

en 1818 

gracias a un panfleto que envió a las principales instituciones del país en el que afirmaba 

que el interior de nuestro planeta estaba conectado de polo a polo, desde el norte hasta el 

                                                 
94

 Esta idea no era completamente nueva ya que el británico Edmund Halley la había lanzado con 

anterioridad unas décadas antes (Rothenberg,  2001, p. 266). Por pertenecer a una época distinta a la de Poe 

y por el hecho de que Symmes se basó claramente en sus teorías, nos centramos en la figura del 

norteamericano para dilucidar la influencia de esta suposición en la historia de Poe. 
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sur. Además se centraba en la concentración de esferas y en la habitabilidad del interior
95

, 

pidiendo apoyo económico para llevar a cabo las expediciones necesarias en lo 

concerniente a la exploración de los polos:   

 

CIRCULAR 

Light gives light to discover – ad infinitum 

 

ST. LOUIS, MISSOURI TERRITORY, NORTH AMERICA 

April, 10 a.d. 1818 

 

To all the World: 

 

I declare the earth is hollow and habitable within; containing a number of solid concentric 

spheres, one within the other, and that it is open at the poles twelve or sixteen degress. I 

pledge my life in support of this truth, and am ready to explore the hollow, if the world 

will support and aid me in this undertaking. 

 

JNO. CLEVES SYMMES 

Of Ohio, late Captain of Infantry 

(Standish, 2006, p. 40) 

 

 

Es cierto que este oficial del ejército americano fue anterior a Poe, pero sus teorías 

dieron lugar a numerosos debates e hipótesis varias a lo largo y ancho del continente 

americano en décadas posteriores de la mano de sus asistentes y defensores, así como a la 

publicación de varios libros y artículos acerca del tema en los noticiarios más conocidos 

de la época de nuestro escritor. Cabe destacar Symzonia (1820), que se convirtió en la 

primera novela basada en la teoría de Symmes, lo que hace pensar que él pudiera ser su 
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 Cotton Mather introdujo esta idea en la literatura en 1721, con más de un siglo de anterioridad a Poe, en 

The Christian Philosopher, un libro científico que alcanzó gran popularidad y que Symmes siguió muy de 

cerca antes de gestar sus propias ideas (Standish, 2006, p. 46).  
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verdadero autor,  Symmes’ Theory of Concentric Spheres (1826), de James McBridge, o 

Remarks of Symmes’ Theory Which Appeared in the American Quarterly Review (1827), 

de Jeremiah N. Reynolds. Otra historia que posiblemente también cautivó a Poe, según 

Mabbott (2000, Vol. 1), es “A Picture of the Sea”, de William Gilmore Simms, publicada 

en el Southern Literary Gazette de Charleston en diciembre de 1828, justo cuando el 

bostoniano estaba en el ejército en Fort Moultrie, por lo que es impensable que no la 

conociera (p. 132).  

Con respecto a la aparición de sus ideas en periódicos y diarios coetáneos, son 

numerosos los artículos que se centran en la figura de Symmes. Por un lado, encontramos 

noticias con asiduidad de su doctrina, de la necesidad de financiación para sus 

expediciones o de respuestas de otros científicos en las publicaciones más representativas 

del panorama decimonónico y, sobre todo, de la costa este norteamericana que son los 

periódicos que más fácilmente pudo consultar Edgar Allan Poe. Por otro lado, podemos 

comentar sus visitas a varias ciudades en las que impartió conferencias, como indica el 

Baltimore Patriot & Mercantile Advertiser: “In the Cincinnati Gazette of the 9th inst. we 

observe a notice from John Cleves Symmes, announcing the intended delivery of a public 

lecture on his New Theory of the Earth” (Notice from John Cleves Symmes, 1824) o el 

Richmond Enquirer: 

 

GENTLEMEN: I came to this City, hoping that the Theory which I contend for, relative 

to the form of the earth, would be judged by the discerning public. An attentive nation 

awaits the result, and learned Europe, may yet be the umpire, I have twice publicly 

presented my evidence here, and now court for the Theory, a just judgement. (Symmes’ 

Theory, 1826) 
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El asunto continuó haciendo correr ríos de tinta y los periódicos de la época se 

hacían eco de él. Un ejemplo es la noticia encontrada en el año 1831 en el Baltimore 

Gazette and Daily Advertiser: 

 

SYMMES’S GHOST. – The doctrine of John Cleves Symmes, that the Earth is hollow is 

not exploded. The Portsmouth Journal states that it yet lives and improves, in the essays 

of a correspondent of the Gardiner (Me.) Intelligencer. According to the improved theory, 

the interior is not only habitable, but inhabited – and, the, as the Polar Ice and White 

Bears make the entrance somewhat hazardous, he has recourse to a miracle in order to get 

the people in, and another to get them out. [Sic] (Symmes’ Ghost, 1831) 

 

 

Cierto es que las noticias representativas que aquí adjuntamos datan de algunos 

años anteriores a la aparición de la historia de Edgar Allan Poe. “MS. Found in a Bottle” 

se publicó por primera vez en 1833, como hemos indicado con anterioridad, pero el 

propio autor reconoce en una de sus cartas que la narración comenzó a gestarse cierto 

tiempo antes, coincidiendo con los años en los que el asunto gozaba de popularidad: “The 

Tale was writen some years ago, and was one among the first I ever wrote” (Quinn, 1998, 

p. 236). Por tanto, podríamos incluso pensar que la historia fue compuesta antes que los 

dos poemas con carácter de ciencia ficción de 1829 que comentaremos en el Anexo I. 

Es digno de comentar también el nombre que Poe le dio al barco fantasma que 

encuentra el marinero, así como su simbología. “Discovery” se llamaba el mencionado 

buque, aquel en el que el navegante puso su ilusión y sus esperanzas tan pronto como fue 

descubierto, fiel reflejo de la actitud de la sociedad decimonónica en aras del progreso 

circundante. Tal “descubrimiento” fue infructuoso e insuficiente al enfrentarse a la fuerza 

de la naturaleza, que no supuso más que su destrucción total, siendo este resultado una 

posible metáfora de Poe en referencia a la realidad de su época.  
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Queda patente el interés que despertaba la teoría de la tierra hueca gracias a las 

muchas alusiones encontradas en los diarios. Por lo tanto, al ser un tema candente en la 

sociedad decimonónica, comentado y difundido vastamente, creemos que Poe no 

permaneció ajeno a él, sino que le sirvió de clara inspiración. Tanto la teoría de Symmes 

como la de Mercator fueron magistralmente ilustradas por Edgar Allan Poe en “Ms. 

Found in a Bottle”, concediéndole a la obra el carácter de ciencia-ficción que aquí 

subrayamos. Uno de los motivos claves es que durante la primera mitad del siglo XIX 

todavía quedaban bastantes regiones terrestres por explorar con lo que, junto a la 

popularidad del tema y la notoriedad de los personajes que difundían la idea, no era 

extraño otorgarle cierto grado de verosimilitud a la cuestión.  
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- “The Unparalleled Adventure of One Hans Pfaall” 

 

Tuvieron que pasar casi dos años hasta que Edgar A. Poe nos volviera a deleitar 

con una de sus narraciones de ciencia ficción, en este caso, uno de sus famosos engaños, 

siendo considerada una historia clave dentro de la producción de ciencia ficción del 

bostoniano
96

. Hablamos de “Hans Phaall, a Tale”, publicada en junio de 1835 en The 

Southern Literary Messenger de Richmond (Quinn, 1998, p. 208), más tarde reconocida 

como “The Unparalleled Adventure of one Hans Pfaall”
97

. 

El narrador nos habla de un viaje a la luna y, a pesar de ser contado en un tono 

burlesco, los detalles exactos de la técnica empleada para realizar este desplazamiento le 

dan un carácter extremadamente real (Jiménez González, 2010a, p. 112). Estos 

conocimientos tan exactos podrían estar motivados por lo que relató John H. B. Latrobe 

(uno de los jueces que otorgó el premio del Saturday Visiter) en uno de los memoriales de 

la muerte de Poe el 17 de noviembre de 1875 acerca de un encuentro entre ambos algún 

tiempo antes de que la historia saliera a la luz: 

 

I was seated at my desk on the Monday following the publication of the tale, when a 

gentleman entered and introduced himself as the writer …. I asked him whether he was 

then occupied with any literary labor. He replied that he was then engaged on a voyage to 

the moon, and at once went into a somewhat learned disquisition upon the laws of 

gravity, the height of the earth’s atmosphere, and capacities of balloons, warming in his 

speech as he proceeded. Presently, speaking in the first person, he began the voyage, after 

describing the preliminary arrangements, as you will find them set forth in one of his 

tales, called ‘The Adventures of Hans Phaall’, and leaving the earth, and becoming more 

and more animated, he described his sensation as he ascended higher and higher, until, at 

                                                 
96

 Textualmente: “Poe’s fictional account of a voyage to the moon has been frequently discussed as a 

pioneering exercise in science fiction” (Bennett, 1990, p. 76). 

97
 Al igual que la historia anterior, a esta le siguieron otras dos reediciones (en septiembre de 1935 y en 

1840), junto a varias traducciones por todo el continente europeo (Beaver, 1976, p. 338). 



CAPÍTULO VI 

Literatura y ciencia en Edgar Allan Poe 

 

 

 
246 

last, he reached the point in space where the moon’s attraction overcame that of the earth, 

when there was a sudden bouleversement of the car and great confusion among its 

tenants. (Beaver, 1976, p. 340) 

 

 

Además, se sabe con certeza que Poe fue un gran entusiasta de la astronomía 

desde su más tierna infancia. Cuando su padre adoptivo, John Allan, compró una casa en 

1825, el joven Edgar, de 16 años, instaló un telescopio en la segunda planta para estudiar 

las estrellas y conocer los misterios de nuestro satélite natural: la luna (Beaver, 1976, p. 

340). 

El propio Charles Baudelaire reconoce que “Hans Pfaall” encierra una de las 

excentricidades que caracterizan al bostoniano. Poe pasó revista a varias obras que 

compartían la misma temática (la luna y todo lo que la rodea), tratándose todas ellas de 

“hoaxes
98

”. Hizo esto para manifestar que no había ninguna que pudiera superar a su 

narración ya que carecían de un elemento esencial: un esfuerzo hacia la verosimilitud 

(Baudelaire, 1988, pp. 37, 40). David Galloway (1983) comparte la misma opinión y 

sugiere al respecto que Poe trataba de parodiar los informes sensacionalistas y 

pseudocientíficos de viajes aéreos que tan en boga estaban en la época, pero sus 

descripciones imaginarias de un viaje a la luna fueron tan plausibles que inevitablemente 

dieron a la moda un nuevo ímpetu (p. 12). 

 Por ejemplo, “The Moon Story” o “Moon-Hoax” de Locke, afirma el bostoniano, 

se publicó tres semanas después que su engaño, a pesar de que en algunas publicaciones 

aparecieran ambas historias unidas atribuyéndoles una relación de la que carecían. 

Además, sus imprecisiones astronómicas y las inexactitudes que, en palabras de 

Baudelaire (1988), encierra son fiel reflejo del escaso valor literario de esta obra:  
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 En español, engaños o bromas. 
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La potencia del telescopio del Sr. Locke no puede aproximarse a la luna, situada a 

240.000 millas de la tierra, lo suficiente para ver animales, flores, para distinguir la forma 

y el color de los ojos de los pajaritos, como hace Herschel, el héroe del engaño del Sr. 

Locke. Por último los cristales de su telescopio fueron fabricados por los Srs. Hartley y 

Grant; ahora bien, dice Poe de manera triunfal, esos señores habían abandonado toda 

operación comercial varios años antes de la publicación del hoax. (P. 38)  

 

 

Esta última frase es bastante interesante, ya que demuestra que un dato que a 

simple vista no es importante es conocido por Poe. Nos habla el bostoniano de que las 

lentes del telescopio atribuidas a dos fabricantes en concreto no pudieron ser las 

empleadas por el cese del negocio de ambos, con lo que debemos destacar que Poe estaba 

tan familiarizado con la tecnología que hasta este pequeño detalle sin importancia era 

conocido por él.  

Además de esta pequeña puntualización de los cristales del telescopio, Baudelaire 

se hace eco gracias a las críticas de Poe hacia la obra del Sr. Locke de que nuestro genial 

escritor era gran conocedor de este satélite natural. Hechos como que la luna siempre está 

iluminada, que en una carta lunar el oriente siempre queda a la izquierda o que no hay ni 

mares ni masas líquidas en toda la superficie, no son extraños para Edgar Allan Poe, lo 

que revela su vasto conocimiento científico y astronómico en particular (Baudelaire, 

1988, p. 38). 

Continuando con las fuentes bibliográficas que pudieron influir a Edgar Allan Poe, 

él mismo menciona, según nos recuerda Meredith Posey (1930), otra historia relacionada 

con un viaje a la luna (p. 501). Nos referimos a un relato publicado en el American 

Quarterly Review en marzo de 1828 bajo el título de A Voyage to the Moon. El hecho de 

que lo conociera es evidente al comparar ambas historias ya que son muchos los puntos 
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que tienen en común: el uso de una máquina de condensación de aire, artículos similares 

llevados en ambos viajes, ascenso nocturno, etc. (Posey, 1930, p. 501). 

El bostoniano llegó a reconocer en The Literati que estaba en deuda con A 

Treatise on Astronomy, publicado en 1834 por Sir John F. W. Herschel y no hay duda de 

ello al contrastar ambos textos. Las similitudes saltan a la vista, no solo en las ideas 

generales que ambas comparten sino también en detalles irrelevantes que son idénticos 

para ambos autores (Posey, 1930, pp. 501-502). 

Resulta interesante señalar el hecho de que tres meses después de “Hans Pfaall” en 

el New York Sun se sucedieron una serie de artículos a partir de agosto de 1835 

(“Discoveries in the Moon”) firmados por el propio Herschel con algunos de sus 

descubrimientos, cuya autoría más tarde fue atribuida a Richard Adams Locke, editor jefe 

de ese mismo diario (Beaver, 1976, pp. 341-342). Entre otras cosas, esto revela que la 

astronomía era muy popular durante la época de Poe y que el avistamiento del cometa 

Halley, esperado para el mes de septiembre, atraía la curiosidad y el interés de gran parte 

de la población americana. 

Con todo, a pesar de que la fecha de publicación de “Hans Pfaall” fue el año 1835, 

se cree que Poe podría haber comenzado a gestarla unos dos años antes, coincidiendo con 

la publicación de “MS Found in a Bottle”. Esta hipótesis es una conclusión de Harold 

Beaver (1976) acerca de lo siguiente: 

 

But the day-dreams, the gestation of ‘Hans Pfaall’, may well have begun before 1833. 

The actual writing, especially ‘the application of scientific principles’, seems to date to 

the years 1834-5. It was then, he claims, he gave up a journalistic hoax (with reports from 

a new supertelescope) and reluctantly ‘fell back upon a style half plausible, half 

bantering… resolved to give what interest I could to an actual passage from the earth to 

the moon, describing the lunar scenery as if surveyed and personally examined by the 

narrator.’ (P. 341)  
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 A este respecto, Beaver (1976) continúa haciéndose eco del primer astronauta 

americano profesional, tal y como el autor se refiere a Charles Ferson Durant (p. 347). 

Uno de sus ascensos tuvo lugar en Baltimore el 26 de septiembre de 1833, cuando Poe 

residía allí y justo cuando data la composición de esta historia. A este vuelo inicial le 

siguió otro tres semanas después, el 14 de octubre, y en total podemos hablar de trece 

ascensiones hasta el año 1837 (Beaver, 1976, p. 347), haciendo que el tema creciera en 

popularidad entre la sociedad, algo a lo que Poe no permaneció ajeno. Posteriormente, 

Richard Clayton y James Wise acometieron la misma tarea en Ohio y Philadelphia 

respectivamente, tal y como señala la doctora Rigal Aragón (Rigal Aragón, 2012, p. 

1008),demostrando que Poe pudo inspirarse en estos hechos reales a la hora de concebir 

este cuento. 

La naturaleza de ciencia ficción de esta historia es tan evidente que nos gustaría 

resaltar su valor y su influencia en el surgimiento y desarrollo del género; es en el 

resultado de una decisión por parte del protagonista – su viaje al espacio – lo que anima a 

su inclusión en la genealogía de la ciencia ficción (Bennett, 1990, p. 79): “I then finally 

made up my mind.  I determined to depart, yet live – to leave the world, yet continue to 

exist – in short, to drop enigmas, I resolved, let what would ensue, to force a passage, if I 

could, to the moon.” (Poe, 1984a, p. 965)  Además, por primera vez, la genialidad de Poe 

fue capaz de conjugar tres elementos clave, en su estado más embrionario de la ciencia 

ficción: nave/cohete espacial, viaje al espacio/luna y criaturas no terrestres/alienígenas. 

Con todo, su trama es demasiado absurda como para poder ser tomada en serio.  

Un punto en común de esta historia con la anterior es que volvemos a encontrar 

aquí también la idea de que la tierra estaba abierta por los polos, de lo que deducimos que 

el tema seguía estando de actualidad. Tal afirmación se basa en el siguiente fragmento, 
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momento en el que el protagonista, en pleno ascenso, pretende aproximarse al  polo norte 

para percibir de cerca el sonido de la catarata que allí se forma:  

 

The convexity of the ocean had become so evident, that the entire mass of the distant 

water seemed to be tumbling headlong over the abyss of the horizon, and I found myself 

listening on tiptoe for the echoes of the mighty cataract. (Poe, 1984a, p. 984) 

 

 

Del mismo modo, Pfaall deja entrever la existencia de la Rupes Nigra de nuevo en 

el siguiente fragmento:  

 

At the Pole itself, in a circular centre, sharply defined, whose apparent diameter 

subtended at the balloon an angle of about sixty-five seconds, and whose dusky hue, 

varying in intensity, was at all times darker than any other spot upon the visible 

hemisphere, and occasionally deepened into the most absolute blackness. (Poe, 1984a, p. 

986) 

 

 

También Pfaall, haciéndose eco del autor, menciona la concavidad de la tierra en 

otro pasaje: 

 

What mainly astonished me, in the appearance of things below, was the seeming 

concavity of the surface of the globe. I had, thoughtlessly enough, expected to see its real 

convexity become evident as I ascended; but a very little reflection sufficed to explain the 

discrepancy. (Poe, 1984a, p. 974) 

 

 

 Edgar Allan Poe dedica los primeros párrafos del inicio de la historia a presentarle 

al lector un extraño objeto que sobrevuela la ciudad de Rotterdam y a describir cómo un 

extraño personaje hace entrega de una carta al burgomaestre Superbus Von Underduk y el 
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profesor Rubadub, detallando las aventuras del individuo que da nombre a la historia. 

Hans Pfaall se presenta como un “bellows-mender”, con una familia que mantener y 

pocos recursos, cuyas deudas le abocan a lanzarse a la aventura de construir un globo con 

“dirty newspapers” (Poe, 1984a, p. 952), gracias al “small pamphlet treatise on 

Speculative Astronomy, written either by Professor Encke of Berlin, or by a Frenchman 

of somewhat similar name
99

” (Poe, 1984a, p.956) que le sirvió de inspiración, tal y como 

el propio Hans Pfaall asegura: “I had some little tincture of information on matters of this 

nature, and soon became more and more absorbed in the contents of the book” (Poe, 

1984a, p. 956). 

 En su referencia a este astrónomo, Poe vuelve a mezclar realidad y fantasía ya que 

Johann Franz Encke era de Hamburgo y no de Berlín, siendo esta la ciudad donde ejercía 

como profesor de astronomía en la universidad. Además, no se le reconoce ningún tratado 

que lleve por título el citado por Hans Pfaall dentro de los ocho que publicó en vida. En la 

época en la que el bostoniano escribió la historia, este alemán era bastante conocido por el 

cometa Encke
100

, llamado así no por su descubrimiento sino por el cálculo de su órbita. 

Como podemos comprobar en los artículos publicados en la prensa decimonónica, su 

aparición y sucesivas reapariciones, así como su avistamiento por todo el mundo y los 

métodos manipulados para seguir su trayectoria, dejaron numerosas noticias a las que 

Edgar seguramente tuvo acceso. Por nombrar las más relevantes, podemos citar las de su 

observación en mayo de 1822 y en septiembre de 1825, con reimpresiones de la noticia a 

lo largo y ancho del país – “Encke Comet; Constellation Pleiades” (1825), en 

Massachussets,“The Comet” (1825), en Rhode Island y “Encke Comet; Constellation” 
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 Beaver (1976) considera que en este caso se está haciendo alusión a L. Hencke (p. 345). 

100
 En The Science Fiction of Edgar Allan Poe, se habla de que Halley fue visto en agosto del 1835 (Beaver, 

1976, p. 356). 
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(1825), en New Hampshire – y las publicadas acerca del cálculo de su órbita: “Professor 

ENCKE, of Gotha, has published a very plausible calculation, to prove the identity of the 

Comet of 1805 with that of last summer” (Professor Encke, 1820). 

 De la misma forma, el bostoniano nombra a Mr. Grimm en alusión a 

“improvements upon the apparatus for condensation of the atmospheric air” (Poe, 1984a, 

p. 959). Resulta bastante curioso el hecho de que Beaver hable de Joseph Priestley, 

científico inglés de segunda mitad del siglo XVIII, a la hora de explicar este artilugio, 

atribuyéndole a él su autoría (Beaver, 1976, p. 346). Lo que a simple vista puede parecer 

un desliz por parte de Beaver resulta bastante probable ya que en la época de Poe no hay 

registros de ningún astrónomo apellidado Grimm.  

 A pesar del origen británico de Priestley, este pasó los últimos días de su vida en 

Estados Unidos gracias a una invitación de la Sociedad Democrática de Nueva York. De 

este hecho se hicieron eco los periódicos de la época, pudiendo llegar a oídos de Poe más 

adelante: 

 

To JOSEPH PRIESTLEY, SIR, The associated Teachers in the city of New York, beg 

leave to offer you a … hearty welcome to this land of tranquility and freedom. Impressed 

with an idea of the real importance of … growing interests of science and literature, in 

this Country, we are particularly happy that the Honour of your first Reception, … and to 

the City of New-York. [Sic] (To Joseph Priestley, Sir, 1794) 

 

PHILADELPHIA, JUNE 20. Last evening arrived in town from New York, the justly 

celebrated Philosopher, DOCTOR JOSEPH PRIESTLEY. (Doctor Joseph Priestley, 

1794) 

 

 

Incluso su muerte fue ampliamente documentada: “The venerable DOCTOR 

JOSEPH PRIESTLEY died on the morning of the 6th instant, at Northumberland, in the 
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State of Pennsylvania, without the slightest appearance or expression of pain” (Doctor 

Joseph Priestley, Pennsylvania, 1804). 

 También Poe hace referencia a otra importante figura de la astronomía en una nota 

a pie de página, incluida en una de sus reediciones posteriores (Beaver, 1976, p. 30): Mr. 

Charles Green. Cuando esto ocurre, el británico es nombrado para negar una hipótesis de 

Humboldt, con lo que deducimos que Poe también tenía conocimiento del alemán y, 

sobre todo, de sus teorías. Al hablar del británico, Poe también menciona su globo 

Nassau, cuyo viaje de Dover a Weilburg alcanzó gran popularidad en 1837, dos años 

después de la publicación de la historia, entendiéndose por qué Poe no habla de él en la 

primera edición de la historia y sí en la segunda reimpresión de 1840
101

. 

A continuación, sigue relatando su periplo por el espacio, gracias a una 

descripción sumamente detallada del mecanismo de desplazamiento y del propio viaje a 

la luna. La precisión en la narración y algunas puntualizaciones concretas le dan un 

carácter francamente real. Reiss apunta:  

 

In this account Poe wrote with great care, and his descriptions show that he evidently had 

read considerably on such subjects as gravitation, astronomy, and the topography of the 

moon, besides having acquainted himself with the instruments used by aeronauts, with the 

construction of balloons, and with the effects of atmospheric pressures. This show of 

learning was certainly designed to lend credibility to a chronicle of an unusual journey. 

(Reiss, 1957, pp. 306-307). 

 

 

Esta historia es un buen ejemplo de la hibridez del género en manos de Edgar 

Allan Poe puesto que combina la ciencia ficción con el humor de una forma magistral. El 

marco que rodea a esta crónica tiene un tono totalmente diferente –  bastante cómico – y, 

                                                 
101

 Donde sí adquiere gran importancia es en la historia “The Balloon-Hoax”, por lo que lo analizaremos en 

profundidad.  
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por tanto, no guarda relación con la seriedad y rigurosidad que se espera de un informe 

astronómico. Un tema respetable, científico, tratado con sorna, esconde claramente una 

intención: quitarle seriedad al asunto. Vemos que Poe estaba interesado en los temas 

científicos y tecnológicos, de lo que su despliegue de conocimientos hace gala, pero no 

demuestra la importancia que la exploración estelar tiene en realidad, sino que intenta 

suavizar el asunto de esta manera. Un buen ejemplo es su referencia a un “constituent of 

azote” (Poe, 1984a, p. 958), es decir, un constituyente del nitrógeno, como puede ser el 

óxido nitroso, también llamado gas de la risa
102

, resaltando de nuevo el carácter 

humorístico del cuento.  

Harold Beaver (1976) destaca otros elementos cómicos en la narración como 

podrían ser el momento en que Pfaall se eleva al cielo, coincidiendo con el día 1 de abril, 

el equivalente a la festividad de los Santos Inocentes (p. 339). También apunta que los 

burgomaestres tienen unos nombres un tanto ridículos, tal y como le ocurre al 

protagonista, cuyo nombre invertido suena como “laugh” (Beaver, 1976, p. 339). 

En realidad, en la combinación de elementos divertidos y fundamentos científicos 

es donde reside el genio del escritor. El viaje a la luna está narrado con tal precisión y 

exactitud que es más creíble que el panorama burlesco que se haya en Holanda en los 

años 1830. Así, esta historia nos lleva a una doble interpretación de lectura: la que tan 

solo se centra en una sátira como otra cualquiera o aquella que nos revela una de las 

historias más importantes para la proto-ciencia ficción.   

Centrándonos en esta segunda opción, son muchos los elementos (pseudo) 

científicos que aparecen en esta historia y que, por tanto, debemos analizar. Edgar Allan 

Poe, al hablar de los viajeros de ese vuelo, menciona que Pfaall iba acompañado de unos 
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 Haremos alusión a un elemento similar en la historia “Von Kempelen and His Discovery”. 
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animales. Lo que a simple vista puede parecer una invención del autor, se revela tras 

nuestra investigación como algo común en los primeros vuelos no tripulados por 

humanos
103

. Se trataba de “a pair of pigeons and a cat” que el aeronauta llevó consigo 

para poder experimentar, junto a algo no tan característico como relatan Poe/Pfaall a 

mitad de la narración:  

 

Looking towards the cat, who was again snugly stowed away upon my coat, I discovered, 

to my infinite surprise, that she had taken the opportunity of my indisposition to bring into 

light a litter of three little kittens. This was an addition to the number of passengers on my 

part altogether unexpected; but I was pleased at the occurrence. (Poe, 1984a, p. 973) 

 

 

Tales experimentos con animales también son hallados en diarios, revistas y 

periódicos previos a la creación de Hans Pfaall, como el Salem Gazette de Philadelphia: 

“A large, elegant AIR-BALLOON, capable of raising great weights, of carrying up men 

and other living animals into the regions of the atmosphere, and of returning them with 

safety to the earth” (Philadelphia, June 21; 1784). The Diary of Loudon’s Register del 7 

de junio de 1793, con información procedente de Philadelphia, publicó lo siguiente al 

respecto: “Mr. Blanchard yesterday made his Parachute experiment with complete succes 

in the presence of but few paying, but a vast concourse of non-paying spectators. A dog, a 

cat and a squirrel were carried up with the Parachute by a balloon” (Mr. Blanchard, 

1793). 

Ya en tiempos de Poe el Norwich Courier del 19 de junio de 1833 también 

comentó al hablar de un ascenso que el aeronáuta transportó una pareja de palomas 

mensajeras que pertenecían a Mr. Van Dyke of Brooklyn, con una etiqueta que 

                                                 
103

 Charles Green llegó a afirmar que llevó con él su propio caballo en uno de sus vuelos (en mayo del año 

1828), aunque esta información no pudo ser contrastada. En cambio, sí se conservan registros de un ascenso 

acontecido en julio de 1850 en compañía de un pequeño poni.  
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especificaba el estado del barómetro y del termómetro. Una de las palomas “reached 

home at Brooklyn, and was brought to the Garden in less than one hour”; con respecto a 

la otra paloma, se dice que nunca alcanzó tierra firme (Mr. Durant’s Sixth Balloon 

Ascension, 1833). 

Unos años después de la publicación de la historia, el 18 de octubre de 1836, el 

National Gazette and Literary Register, publicó el artículo “Aeronautics Real and 

Fabulous” (1836), dando continuidad a la idea del uso de animales en los vuelos 

aerostáticos: “September 15, 1784, the first voyage in England was made by Vincenzo 

Lunardi, who took with him a dog, a cat and a pigeon”.  

Retomando la historia, debemos comentar ahora un hecho singular. En la última 

parte de su diario, Hans Pfaall indica que comenzó a verse atacado por unos aerolitos, 

lunares a su parecer, que se acercaban a su nave sin control:  

 

At length, while, stupefied and terror-stricken, I stood in expectation of I knew not what 

hideous destruction, the car vibrated with excessive violence, and a gigantic and flaming 

mass of some material which I could not distinguish, came with a voice of a thousand 

thunders, roaring and booming by the balloon. When my fears and astonishment had in 

some degree subsided, I had little difficulty in supposing it to be some mighty volcanic 

fragment ejected from that world to which I was so rapidly approaching, and, in all 

probability, one of that singular class of substances occasionally picked up on the earth, 

and termed meteoric stones for want of a better appellation. (Poe, 1984a, p. 988) 

 

 

También acerca de esto hay informes en los periódicos, como los que adjuntamos 

aquí del mismo año del nacimiento del escritor bajo el título “Meteoric Stones, from the 

Rhode Island American” (1809): “The clouds separated over head in the shape of a fog 

rainbow, and at that moment a stone fell on our deck, and at the same time a large 

quantity fell in the water…” Otras noticias desde Maryland (Account of a Fire Ball, 1804) 
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y Washington DC (Savannah: 22rd February, 1809) también han podido ser localizadas, 

todas ellas previas al nacimiento del genial escritor.  

La explosión que tuvo lugar en el momento del ascenso del globo de Pfaall no fue 

ocasional sino que era un tanto común en las primeras exhibiciones. El Edinburgh Annual 

Register de 1812, publicado en 1814 por John Ballantyne and Co. en Edinburgo ya daba 

varios ejemplos acerca de otros aeronautas heridos de manera similar:  

 

The balloon descended with great velocity, but, owing to the wind, without preserving its 

gravity … the shreds caught fire, and fell upon M. Bittorf’s head, arms, and breast, which 

were much burnt. … The inhabitants took him up, and carried him, covered with wounds, 

to his own house, where he died the next day in great agony. (Edinburgh Annual Register, 

1814, p. 179) 

 

M. Zambeccari, accompanied by a friend, ascended in a balloon, from Boulogne, 

on the 21
st
 of September. On his descent, the balloon became entangled in the branches of 

a high tree, and before it could be disengaged, caught fire. The two aeronauts leaped out. 

M. Zambeccari was killed upon the spot; but M. Bonoga, his friend, survived, though 

some of his limbs were broken. (Edinburgh Annual Register, 1814, p. 179) 

 

 

Incluso Poe pudo verse inspirado por la nocturnidad de la acción con noticias 

como “Something New and Novel: Night Balloon Ascension” (1834). Como vemos, 

muchas de las ideas del escritor no eran tan novedosas como a simple vista parece, sino 

que el bostoniano tomó prestadas con cierto disimulo algunas de ellas. 

Centrándonos en los personajes, el protagonista de “The Unparalleled Adventure 

of One Hans Pfaall” coincide con la voz narrativa. Los personajes secundarios de esta 

narración de viajes otorgan, por igual, veracidad al relato. De ellos, el burgomaestre 

Superbus Von Underduk es el más importante puesto que este y el profesor Rubadub son 

los destinatarios de la misiva emitida por Hans Pfaall. Ambos personajes representan, 
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respectivamente, al presidente y vicepresidente del colegio de astrónomos de la ciudad de 

Rotterdam aunque solo en la ficción creada por Poe, no en la vida real. Con todo, el autor 

los retrata y encuadra como si de personas reales se tratasen. También aparecen otros 

personajes, como los recaudadores de impuestos que colaboraron en el vuelo 

experimental o la mismísima esposa del protagonista pero, al tratarse tan solo de 

referencias marginales, carecen de relevancia para este análisis.  

Ahora bien, Poe es innovador a la hora de presentarnos a un personaje peculiar: el 

mensajero que transporta la carta desde la luna. Por primera vez estamos ante un pequeño 

“extraterrestre” procedente de la luna que ha sido enviado por Hans Pfaall para hacer 

entrega de su carta: 

 

The balloon (for such no doubt it was) had now descended to within a hundred feet of the 

earth, allowing the crowd below a sufficiently distinct view of the person of its occupant. 

This was in truth a very singular somebody. He could not have been more than two feet in 

height; but this altitude, little as it was, would have been sufficient to destroy his 

equilibrium, and tilt him over the edge of this tiny car, but for the intervention of a 

circular rim reaching as high as the breast, and rigged on to the cords of the balloon. The 

body of the little man was more than proportionally broad, giving to his entire figure a 

rotundity highly absurd. His feet, of course, could not be seen at all. His hands were 

enormously large. His hair was gray, and collected into a queue behind. His nose was 

prodigiously long, crooked and inflammatory; his eyes full, brilliant, and acute; his chin 

and cheeks, although wrinkled with age, were broad, puffy, and double; but of ears of any 

kind there was not a semblance to be discovered upon any portion of his head. This odd 

little gentleman was dressed in a loose surtout of sky-blue satin, with tight breeches to 

match, fastened with silver buckles at the knees. His vest was of some bright yellow 

material; a white taffety cap was set jauntily on one side of his head; and, to complete his 

equipment, a blood-red silk handkerchief enveloped his throat, and fell down, in a dainty 

manner, upon his bosom, in a fantastic bow-knot of super-eminent dimensions. (Poe, 

1984a, p. 953) 
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Este ridículo personaje que restaría credibilidad a un texto en el siglo XXI tuvo el 

efecto contrario en la época de Poe. Si tenemos en cuenta que, en esa fecha, nadie había 

llegado a la luna, todas las nuevas noticias relacionadas con nuestro satélite eran recibidas 

con expectación y eran asimiladas por el público. Los lectores pensaban que este trayecto 

era real y nunca dudaron de la autenticidad del mensajero enano procedente de la luna. 

Según Bleiler (1990), Poe tenía intención de escribir una segunda parte en la que 

supuestamente ciertos enanos selenitas que habitaban nuestro satélite natural exhibirían 

las flaquezas de sus homólogos terrestres (p. 14). Sin embargo, tres semanas después de 

la aparición de “Pfaall” en el New York Transcript
104

, apareció en el Sun el engaño de 

Locke y desalentó al bostoniano en su empresa. La suposición de Bleiler es totalmente 

lógica ya que Hans Pfaall termina su carta refiriéndose a los extraños habitantes de la 

luna:  

 

I have much to say … of the people themselves; of their manners, customs, and political 

institutions; of their peculiar physical construction; of their ugliness; of their want of ears, 

those useless appendages in an atmosphere so peculiarly modified; of their consequent 

ignorance of the use and properties of speech; of their substitute for speech in a singular 

method of inter-communication; of the incomprehensible connection between each 

particular individual in the moon, with some particular individual of the earth – a 

connection analogous with, and depending upon that of the orbs of the planet and the 

satellite, and by means of which the lives and destinies of the inhabitants of the one are 

interwoven with the lives and destinies of the inhabitants of the other. (Beaver, 1976, pp. 

55-56) 

 

 

La cuestión de los supuestos habitantes de la luna había hecho correr ríos de tinta 

en periódicos y libros de difusión científica previos a la publicación de la historia, como 
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 Nueva York es el lugar donde se publicó una segunda reimpresión de la historia. 
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el británico Annals of Philosophy, con un artículo titulado “The Moon and its Inhabitants” 

de 1826 (pp. 469-470), en el que Olbers, Gruithuisen y Gauss, astrónomos punteros, entre 

otros, comentan la posibilidad de vida inteligente en nuestro satélite natural, además de 

vegetación, construcciones y edificios comparables a los terrestres.  

El tema continuó interesando a las masas hasta la creación y publicación de la 

historia de Poe. Un claro ejemplo es la revista semanal The Penny magazine of the Society 

for the Diffusion of Useful Knowledge. Si prestamos atención al ejemplar del 22 de junio 

de 1833, volvemos a ver la creencia de que la luna está habitada o de que es muy 

probable que lo esté: “The earth, when full, appears to an inhabitant of the moon thirteen 

times as large as the moon appears to us” (The Moon, 1833, p. 239). 

También hay referencias a los selenitas en el propio país de Edgar Allan Poe, 

como las encontradas en el First book in astronomy, adapted to the use of common 

schools, con argumentos a favor y en contra: 

 

But the day and night being each equal to about fifteen of our days, together with the 

conclusion that there is no water on its surface, seem to be strong arguments against the 

Moon’s being a habitable globe. However, if the Moon be inhabited, the Creator has 

undoubtedly fitted the inhabitants to the situation which they occupy. (Blake, 1834, p. 39) 

 

 

Muchas páginas de periódicos estadounidenses fueron impresas con el tema. A 

modo de ejemplo: “In our future negotiations with the inhabitants of the moon”, en The 

Macon Georgia Telegraph (1840). También podemos hablar de “Intelligence from the 

MOON”, en The Freeman’s Journal: or, The North-American Intelligencer, del 2 de 

octubre de 1782: 
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Intelligence from the MOON; Found on board one of the Dutch East Indiamen, captured 

by commodore Johnstone. – The singular knowledge and expanded ideas the inhabitants 

of the Moon have of God, the creation of this world, the inhabitants thereof, their pristine, 

present and future state, with a variety of other singularities, which frequently border 

upon the sublime, render it worthy the notice of the public.  

 

 

La noticia también era popular años antes: “A Receipt for Restoring Peace to This 

Kingdon and Her Colonies, Humbly Submitted to the Quacks” (1745), donde se 

especifica lo siguiente: “Let Lord C – and Mr. G. G. be made joint secretaries of state to 

the inhabitants of the Moon”.  

Veamos el siguiente titular: “The Discoveries in the Moon” (1835): “If there be 

inhabitants in the moon, the earth must present to them the extraordinary appearance of a 

moon nearly 20º in diameter, exhibiting the same phases as we see the moon do”. 

Con todo, lo más relevante para este estudio es que las fuentes de las que Edgar 

Allan Poe bebió no solo eran literarias
105

 sino también científicas, lo que demuestra que 

Poe era un ávido lector de tratados científicos y textos tecnológicos. El propio autor 

reconoce la relación de la versión de Hans Pfaall publicada en 1840 con el volumen 

número 82 de un artículo publicado por John Jerome Schroeter en el Philosophical 

Transactions of the Royal Society of London (Posey, 1930, p. 504), información también 

recogida en Rees’s Cyclopedia (Posey, 1930, p. 505). 

Teniendo en cuenta otros aspectos que conciernen a esta historia, debemos 

mencionar la teoría de Carlo Martínez. Bajo su punto de vista, a pesar de que la historia 

destaque por su incongruencia, esta se disipa al comprender su trasfondo puesto que Hans 

Pfaall es una parodia sobre el origen de la “penny press”, en especial del New York Sun, 
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 Habla Posey (1930) de que un total de 8 páginas de Hans Pfaall estuvieron inspiradas en las obras que 

mencionamos al principio (p. 507), una cantidad nada despreciable en una historia de unas 18.000 palabras.  
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publicado por primera vez en 1833, dos años previos a la aparición de Hans Pfaall 

(Martínez, 2011, p. 7). La actitud de Poe acerca de esta forma de periodismo quedó 

reflejada en muchos de sus comentarios como, por ejemplo, la afirmación de que el Sun 

suponía “one of the most important steps yet taken in the pathway of human progress” o 

“economic subsistence with the continuity of a relationship with the great literature of the 

eighteenth and nineteenth centuries”, en referencia a Blackwood’s Edinburgh Magazine 

(Martínez, 2011, pp. 6-7). 

Además, el globo del protagonista había sido construido gracias a “dirty 

newspapers”
106

, cualidad asociada al Sun y publicaciones similares por diversas razones. 

En primer lugar, James Gordon Bennett, propietario y editor del Herald, un agresivo 

competidor del Sun, definió a este último como “dirty, sneaking, drivelling contemporary 

nigger paper”. En segundo lugar, “dirty” hace referencia a la cualidad perecedera de estas 

ediciones. Además, este tipo de prensa no estaba ideada para ser leída en una mesa 

elegante, sino más bien en un lugar informal o incluso de camino a casa o al trabajo. Para 

finalizar, dado que estas publicaciones estaban enfocadas hacia la clase obrera, “dirty” 

puede también sugerir las manos sucias de los lectores y de cuantos manipulen el 

periódico (Martínez, 2011, p. 9). En definitiva, sea como sea, lo que queda patente es el 

conocimiento de Poe de las nuevas formas de literatura que iban apareciendo, su manejo 

y su lectura hasta tal punto de convertirlas en protagonistas de sus historias. 

También las ascensiones espaciales suponían un tema de candente actualidad, 

llenando páginas y páginas en periódicos, principalmente en aquellos que conformaban la 

“penny press”, ansiosos por beneficiarse de la popularidad del asunto. Las dos ciudades 
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 Además, tenía la forma de “a huge fool’s-cap turned upside down” (Poe, 1984a, p. 952), haciendo uso 

del tono cómico y humorístico una vez para describir la barquilla. Apoyando la teoría de Carlo Martínez, 

Reiss (1957) señala a propósito del término “foolscap” que “maybe seen in the name of a type of writing or 

printing paper” (p. 308).  
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norteamericanas a la cabeza de la aeronáutica fueron Nueva York y Baltimore, tal y como 

indica Martínez (2011, p. 26). En este último lugar, en el año 1834, justo antes de la 

publicación de la historia y posiblemente al tiempo de su composición, se vivió una 

oleada de entusiasmo por la aerostación que posiblemente contagió a Poe como un 

ciudadano más. Se llegó a hablar de un “excessive airmindedness” e incluso “mania 

among our people” (Martínez, 2011, pp.26-27). 

Siguiendo con el trasfondo de la historia, podemos afirmar que el protagonista de 

la historia guarda cierta relación con el autor y quizás el propio Poe no fue consciente de 

ello. Conforme vamos leyendo las historias de ciencia ficción de Edgar Allan Poe, 

olvidamos por momentos que estamos ante un literato ya que pasa a convertirse en un 

ingeniero, técnico o inventor en la mayoría de sus tramas. Lo mismo le ocurre a Hans 

Pfaall quien, gracias a un libro de astronomía especulativa se convierte en un fabricante 

capaz de construir un globo estable y, más tarde, se convierte en escritor mediante la 

misiva que redacta para dar a conocer su historia. Ambos personajes aúnan la ciencia y 

las letras en una época en la que ambas disciplinas eran, cuando menos, completamente 

independientes. 
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- “Maelzel’s Chess Player” 

 

Algunos meses más tarde, en el ejemplar de abril de 1836 del Southern Literary 

Messenger, Edgar A. Poe volvió a publicar otra composición cercana a la ciencia ficción. 

Nos referimos a su ensayo analítico
107

 “Maelzel’s Chess Player” que, a pesar de no 

encuadrarse dentro del género del relato corto, está a la vez relacionado con la literatura 

detectivesca, debido al razonamiento deductivo del autor a la hora de resolver misterios, y 

con el género de la ciencia ficción, ya que la acción transcurre alrededor de un 

autómata
108

. Así, vemos que la mayoría de sus historias no solo pertenecen a un género, 

sino que su temática y demás elementos de su literatura, hacen que se relacionen y se 

interconecten unos con otros, ofreciendo una visión mucho más rica de lo que se quiere 

contar. 

Mark Sussman (1999) en su artículo “Performing the Intelligent machine: 

Deception and Enchantment in the Life of the Automaton Chess player” nos habla acerca 

de esta doble vertiente: 

 

The Chess Player, a landmark in the history of automata, showed mechanism without 

itself being mechanical, and provoked evaluation of the secret workings of the machine, 

beyond the spectacle of its effect. Disguised as ‘technology’ it presented the impossible, 

asking the viewer to suspend a certain disbelief. 

.... 

 

                                                 
107

 Estamos, por tanto, ante un género literario que evalúa un tema real, no perteneciente exclusivamente a 

la ficción. 

108
 Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, un autómata es una “máquina que 

imita la figura y los movimientos de un ser animado” (Autómata. Real Academia de la Lengua Española. 

En Diccionario de la lengua española (22ª ed.). Recuperado el 25 de febrero de 2011, de 

http://buscon.rae.es/drae/?type=3&val=aut%EF%BF%BDmata&val_aux=&origen=REDRAE); en otras 

palabras, un autómata es para la proto-ciencia ficción lo que para la ciencia ficción moderna corresponde a 

los modernos robots.  
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 In this light, the 18
th
 and 19

th
 century texts associated with the Automaton Chess 

Player may be read as descriptive of an early modern form of technological faith, 

depending on a post-Enlightenment skepticism in the face of a new kind of magic. (P. 83) 

 

 

 En esta ocasión, Edgar Allan Poe nos sorprende actuando él mismo como 

detective de un caso real, al intentar desvelar un engaño que llegó a hacerse muy famoso 

en la época: el secreto de un “purely mechanical device” que había sido inventado por el 

barón Wolfgang von Kempelen en 1769. Este mecanismo representaba a un turco 

(incluso se le llegó a conocer por “The Turk”) que era capaz de ganar las más difíciles 

partidas de ajedrez, enfrentándose a cualquier ciudadano que se prestase. Con ello, su 

diseñador ganó importantes sumas de dinero en la Alemania y Austria-Hungría de la 

época en que vivió Poe pero, cuando agotó su farsa, Kempelen le vendió el aparato a un 

mecánico de Baviera, J. N. Maelzel, quien lo exhibió por las ciudades más importantes de 

Estados Unidos, explotando igualmente para su beneficio el truco de marras. Finalmente 

fue adquirido por John K. Mitchell de Philadelphia y desde entonces permaneció en el 

“Chinese Museum” hasta que fue devorado por un incendio (Quinn, 1998, p. 248). 

 El tour del autómata por América se inició con una breve estancia en Nueva York 

en abril de 1826. Después se trasladó a Boston hasta finales de octubre del mismo mes 

(recordemos que el propio Poe estuvo en este lugar en marzo del siguiente año para la 

publicación de su Tamerlane and Other Poems) y más tarde a Philadelphia. En mayo, 

finalmente, el jugador de ajedrez fue trasladado a Baltimore, dejando numerosos 

artículos, panfletos y noticias a su paso por las mencionadas ciudades en las publicaciones 

más importantes del momento (entre otros, Philosophical and Mathematical Dictionary, 

Franklin Journal and American Mechanics’ Magazine, North American, Edinburgh 

Philosophical Journal…) (Wimsatt, 1939, pp. 145-146). 
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Todas las noticias y anuncios encontrados, los cuales informaban de las 

exhibiciones que tenían lugar en diferentes puntos de la geografía estadounidense al paso 

de “The Turk”, influyeron indudablemente en el bostoniano a la hora de desarrollar este 

ensayo. Al tratarse de un gran número, resulta lógico creer que alguno de estos ejemplares 

llegara a sus manos en algún momento.   

 Dos eran los misterios principales que este aparato presentaba y que gran parte de 

la opinión pública y privada tratarían de desvelar. Por un lado, si había un humano en el 

interior de la máquina, ¿cómo y dónde se escondía para no ser visto al abrir los cajones y 

las puertas? Y, por otro lado, ¿cómo advertía esta persona los movimientos de su 

adversario para poder actuar en consecuencia? (Wimsatt, 1939, p. 139). 

 Edgar Allan Poe no quiso quedarse atrás a la hora de resolver estas preguntas. 

Además, el motivo por el cual Poe decidió realizar todo un ensayo en clave detectivesca 

acerca de este caso que había conmocionado a una parte importante de la opinión pública 

está claramente relacionado con el hecho de que este autómata fue exhibido en la ciudad 

de Baltimore, donde él vivió, ante todos los ciudadanos en 1827 y esto, evidentemente, 

llegó a sus oídos. Además, más tarde, nuestro autor tuvo la oportunidad de observarlo con 

detenimiento en el museo de Richmond, donde estuvo expuesto durante un año, para 

luego intentar resolver el enigma. 

 En lo que concierne a las fuentes periodísticas, el mismo Edgar A. Poe se hace eco 

en el Southern Literary Messenger de julio de 1836 de que “the piece has excited great 

attention”, tal y como el Norfolk Herald anunció. También el bostoniano se refiere a otros 

seis periódicos – Baltimore Gazette, Baltimore Patriot, United States Gazette, Charleston 

Courier, Winchester Virginian y New Yorker – que difundieron la noticia entre sus 

páginas, evidenciando su conocimiento del mecanismo a través de la prensa escrita 

(Wimsatt, 1939, p. 138). 
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 Por las buenas dotes detectivescas que el estadounidense demostró poseer a lo 

largo de toda su obra literaria y que también utilizó en casos reales (este es el ejemplo), 

siguió una serie de pasos, basados en la selección de elementos inusuales
109

, hasta 

explicar de una manera lógica su funcionamiento. De esta forma, el ensayo se podría 

dividir en varias partes que encierran el estudio a fondo del aparato. Al comienzo, el autor 

se centra en el campo de la ciencia ficción ya que habla de algunos otros autómatas que 

han sido memorables en el pasado, poniendo como ejemplos “the coach invented by M. 

Camus for the amusement of Louis XIV”, “The Magician of M. Maillardet”, “the 

calculating machine of Mr. Babbage”
110

 o “The Duck of Vaucanson”, del que añade: 

 

The Duck of Vaucanson was still more remarkable. It was of the size of life, and so 

perfect an imitation of the living animal that all the spectators were deceived. It executed, 

says Brewster, all the natural movements and gestures, it ate and drank with avidity, 

performed all the quick motions of the head and throat which are peculiar to the duck, and 

like it muddled the water which it drank with its bill. It produced also the sound of 

quacking in the most natural manner. In the anatomical structure the artists exhibited the 

highest skill. Every bone in the real duck had its representative in the automaton, and its 

wings were anatomically exact. Every cavity, apophysis, and curvature was imitated, and 

each bone executed its proper movements. When corn was thrown down before it, the 

duck stretched out its neck to pick it up, swallowed, and digested it. (Poe, 1984b, p. 1255) 

 

 

 Así pues, observamos que la cuestión del autómata, o más bien de un cuerpo 

automatizado, no era nueva. Tal y como comentan James Dyson y Robert Uhlig (2001): 

“Necessity may be the mother of invention, but compassion has been godmother to a fair 

                                                 
109

 Algunos de estos elementos extraños (diecisiete en total) que Edgar A. Poe analizó para poder resolver el 

misterio eran: el hecho de que “El Turco” siempre empleaba la mano izquierda, y no la derecha, para hacer 

todos sus movimientos, la cantidad de velas que había encendidas durante cada partida, el extraño interior 

del compartimento o incluso las dimensiones de la figura (Poe, 1984b, pp. 1267-1275). 

110
Edgar Allan Poe se refiere a esta máquina calculadora como “the most wonderful of the inventions of 

mankind” y “a pure machine” (Ogden, 2010, p. 123). 
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few” (p. 57). Hablando de una aplicación humana, hasta mediados del siglo XVI, poco se 

había hecho para mejorar la condición de aquellos a los que les faltaba algún miembro, 

bien fuera por motivos bélicos o congénitos. Entonces, un doctor francés, llamado 

Ambroise Paré, reveló en 1536 que la medicina no había dado todos los frutos que 

debiera por los métodos tradicionales que esta empleaba y comenzó a utilizar su ingenio y 

sus conocimientos de anatomía para diseñar una infinidad de brazos y manos artificiales. 

Estos rudimentarios miembros, que funcionaban mediante palancas y engranajes, nada 

tienen que ver con las modernas prótesis que detectan los impulsos nerviosos enviados 

por el cerebro. Sin embargo, minimizaban la cantidad de cirugía necesitada y trataban las 

heridas de forma más eficiente que con anterioridad
111

.  

En la siguiente parte, Poe nos explica la historia del jugador de ajedrez, 

comentando su origen, su inventor y sus sucesivas exhibiciones. Después, pasa a analizar 

las diferentes teorías populares que han ido surgiendo para intentar explicar el 

funcionamiento del mecanismo, desde que había un niño escondido dentro hasta que era 

un enano quien lo manipulaba (Poe, 1984b, pp. 1262-1263), considerándolas todas 

inaceptables y ofreciendo su propia solución al problema: era el propio ayudante de 

Maelzel quien, escondido dentro, manejaba sus movimientos
112

. Para llegar a esta 

conclusión, nos proporciona todo un razonamiento deductivo de acuerdo a diecisiete 

observaciones concretas que va explicando y que demuestran que se trata de un engaño, 

por un lado, y que ninguna de las versiones populares para su explicación es válida, por 

otro.  

                                                 
111

 Esta cuestión será el hilo conductor de la siguiente historia analizada: “The Man that was Used Up”. 

112
 Resulta curioso el hecho de que para llegar a esta conclusión, Poe sospechaba de uno de los ayudantes de 

Maelzel, Schlumberger, ya que debido a una enfermedad suya, el artilugio no puedo ser exhibido en una de 

sus visitas a Richmond (Wimsatt, 1939, p. 141). 
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 Lo que Poe no sabía, o al menos pretendía no saber, era que más de medio siglo 

antes, en 1789, Joseph Friedrich, Freiherr zu Racknitz lanzó un panfleto que con bastante 

éxito explicaba la forma de guiar el juego y de esconder al jugador en el interior, al igual 

que ocurrió dos años antes de la publicación del ensayo del bostoniano en un artículo a 

modo de venganza que apareció en Le Magasin pittoresque (Wimsatt, 1939, p. 140).  

La noticia tuvo gran repercusión en los periódicos del país natal del escritor, 

como, por ejemplo, la Federal Gazette de Baltimore, que el 1 de junio de 1827 – antes de 

que el ensayo de Poe saliera a la luz – difundió un artículo que llevaba por título “The 

Chess Player Discovered”. Cuatro días después el engaño volvió a ser explicado en la 

misma publicación gracias a una versión más detallada (Wimsatt, 1939, p. 142), con lo 

que se deduce que el bostoniano amplió su conocimiento del aparato gracias a la prensa 

escrita. 

Está claro que la noticia llegó a adquirir gran popularidad en Baltimore y que, por 

tanto, se propagó rápidamente por otros lugares como, por ejemplo, Virginia, estado 

vecino donde Poe residía en la fecha. Además, Henry Poe, hermano del bostoniano, sí 

vivía en Baltimore y se tiene conocimiento de que ambos habían estado en contacto 

durante este periodo, pudiendo haber comentado en algún momento la popularidad del 

autómata (Wimsatt, 1939, p. 143).  

Ahora bien, si tenemos en cuenta todo lo que se había hablado y escrito del 

“Turco”, ¿qué mérito tuvo Poe al escribir su ensayo? Principalmente, como afirma 

Wimsatt (1939), que la solución venía de la pluma magistral de un escritor de prosa y no 

de un periodista, ingeniero o matemático con argumentos débiles y poco creíbles como 

hasta la fecha venía ocurriendo  (p. 151). 

Con todo, tras la muerte del bostoniano, se demostró que ni siquiera él estaba en lo 

cierto, al menos en todas las premisas que expuso. Dos de los magos europeos más 
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importantes de Europa, Jean Eugene Robert-Houdin y Nevil Maskelyne, informaron 

posteriormente de algunos detalles del funcionamiento que pasaron desapercibidos para 

Poe (Panek, 1976, p. 371).  

Hemos comprobado con esta historia la originalidad de Poe a la hora de conjugar 

géneros literarios (relato detectivesco y ciencia ficción). También este análisis nos ha 

servido para dar a conocer al lector un ensayo y no una historia corta como veremos en lo 

sucesivo, revelando el genio de este popular escritor.  
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- “The Man that was Used Up” 

 

Tres años tuvieron que pasar
113

 hasta que una nueva narración de CF de la pluma 

de Edgar Allan Poe viera la luz. En este caso se trata de “The Man that was Used Up”, 

publicada por primera vez en agosto de 1839 en el Burton’s Gentleman’s Magazine, poco 

tiempo después de que Poe adquiriera el puesto de editor (Galloway, 1983, p. 16). 

 No es este un cuento demasiado conocido para el público en general pero, debido 

a su importante componente tecnológico, no podemos dejarlo relegado en esta 

investigación. La ciencia ficción impregna la historia desde su inicio, dejando paso 

también al misterio que envuelve a este adelanto de la ingeniería genética, como hemos 

visto en la historia previa.  

Un amigo del narrador le habla acerca de la figura de un personaje remarcable, el 

famoso héroe de guerra Brevet Brigadier-General John A.B.C. Smith, muy popular en la 

sociedad de Philadelphia debido a su reputación a consecuencia de sus hazañas bélicas. 

Así, el narrador anónimo en primera persona muestra su admiración por el personaje y se 

dispone a averiguar más datos acerca de sus logros entre sus conocidos, pero pronto 

descubre que será una ardua tarea hasta que decide preguntarle al protagonista 

directamente, ya que es quien tiene la clave de este misterio.  

Comienza describiendo a este personaje como un ser perfecto, remarcando que 

hay algo especial en él, algo que le llama la atención sobremanera (“the odd air of je ne 

                                                 
113

 Mientras tanto, Edgar Allan Poe compuso y publicó “Ligeia” (1838), considerada una sátira por muchos 

acerca del abuso de drogas del autor, donde se trata la ciencia de carácter marginal y, por este motivo, no 

creemos oportuna su inclusión en este estudio, aunque sí se comentará brevemente en el Anexo I. La 

protagonista de la historia tras su matrimonio impresiona a su marido a consecuencia de su inmenso 

conocimiento de las matemáticas, la física e incluso la metafísica (Poe, 1984a, p. 266). En el 1838 también 

fue publicada su novela The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket. Algunos críticos consideran 

que cuenta con componentes que la acercan a la ciencia ficción pero nosotros preferimos pensar que es 

simplemente una novela de aventuras y que los elementos relacionados con este campo están ahí solo de 

manera circunstancial. Con todo, será también expuesta en el Anexo I.  
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sais quoi” [Mabbott, 2000, Vol. 1, p. 380]) y, por eso, este mismo narrador decide indagar 

sobre su vida, preguntándole a todos sus allegados. Cuando comienza la peculiar 

investigación del narrador acerca del General, descubre que todos aquellos inquiridos le 

hablan de que “this is the age of invention” (Mabbott, 2000, Vol. 1, p. 384) pero no le 

responden a su pregunta. Finalmente, concluye que lo mejor será que le pregunte al 

propio John A.B.C. Smith pero, cuando llega a su casa, se lleva una gran sorpresa. En su 

habitación observa que hay un “large and exceedingly odd-looking bundle of 

something”
114

 (Mabbott, 2000, Vol. 1, p. 386) y que este le comienza a hablar a la vez 

que va tomando forma de lo que resulta ser el General, descubriendo por fin cuál es su 

verdadero secreto, aquel “je ne sais quoi” que resultó “Brevet Brigadier-General John 

A.B.C. Smith was the man – was the man that was used up” (Mabbott, 2000, Vol. 1, p. 

389). 

De la misma forma que el narrador pretende conocer la verdad que el general 

esconde, diferentes críticos han buscado una contrapartida real para el oficial. General 

Smith en realidad podría corresponderse con General Winfeld Scott, Vice-President 

Richard M. Johnson
115

, President Andrew Johnson, General William Henry Harrison, 

John Tyler, President Martin Van Buren, y, finalmente Captain Daniel Mann (quien 

además aparece en la historia como alguien que no es el general). Incluso hay quien 

asegura que el oficial simboliza de forma figurativa al propio Allan Poe, padre adoptivo 

del escritor (De Graef, 1989, p. 1104). 

                                                 
114

 Esta mezcla entre lo humano y lo artificial que hace que el general sea un híbrido mitad hombre, mitad 

robot ha desembocado en la percepción del General como un “cyborg” por parte de muchos estudiosos, 

entre otros, Klaus Benesch y Joan Tyler Mead quienes llegan a referirse Mr. Smith A. B. C. como un robot 

o Daniel Hoffman, quien llama al General “a mechanismus, a puppet” (Warne, 2005, p. 96). 

115
 En el exhaustivo estudio llevado a cabo por Stuart y Susan Levine, se cree que el Vicepresidente Richard 

M. Johnson es el objeto de esta sátira, en consonancia con la opinión de Whipple (Levine y Levine, 1990, p. 

438). 
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Es esta una historia bastante desconocida para el público lector en general y para 

los amantes de Poe en particular. Las escasas ocasiones en las que ha sido comentada 

frecuentemente han sido en referencia al objeto de sátira, es decir, en relación con el 

famoso soldado parodiado. Hoffman y la mayoría de críticos coinciden en la idea de que 

Smith encarna a General Winfield Scott, “a veteran of many Indian conflicts who by 1839 

was being groomed as a Whig presidential candidate” (Blake, 2002, p. 326). 

Numerosas noticias acerca del general pueden ser halladas en la prensa escrita 

desde 1814 en las principales publicaciones del país: The Evening Post, The Sun, The 

New York Commercial Advertiser, The Boston Gazette, The Richmond Enquirer, etc. 

Además, las noticias publicadas divulgan la visita del general a los lugares en los que 

vivió Poe, con lo que el escritor no sólo conoció su existencia sino que tuvo la 

oportunidad de llegar a conocerlo. 

El Brigadier Smith representa a un ex-combatiente que participó en una 

importante batalla en la que resultó malherido y que le elevó a la categoría de héroe 

nacional, con lo que cualquier contemporáneo podía identificar fácilmente al objeto de 

parodia. Lo cierto es que, aunque no se identifique al personaje, Poe despliega su ingenio 

para producir un relato sumamente divertido en el que un hombre es reconstruido a partir 

de una masa informe y pasa a convertirse en el individuo más atractivo que el narrador 

nunca hubiese contemplado a pesar de tratarse del hombre “that was used up” (Rigal 

Aragón, 2000, p. 88)
116

.  

Además, lo que encontramos en última instancia es que la propaganda que rodea 

la experiencia del héroe es más significativa y cobra más importancia que su propio 

sufrimiento en el campo de batalla, fiel reflejo de algunos de los valores éticos y morales 

                                                 
116

 Margarita Rigal incluso habla de que el protagonista simboliza al Vicepresidente Richard M. Johnson en 

la batalla del Thames (1831) (Rigal Aragón, 2000, p. 88). 
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de la sociedad americana de la época. A lo largo de la narración son muchas las ocasiones 

en las que el general prefiere hablar de los gloriosos avances científicos y tecnológicos 

acaecidos en los últimos tiempos a la vez que muestra un escaso interés en su historia 

personal:  

 

There is nothing at all like it… we are a wonderful people, and live in a wonderful 

age…And who shall calculate the immense influence upon social life – upon arts – upon 

commerce – upon literature – which will be the immediate result of the great principles of 

electro magnetics! (Mabbott, 2000, Vol.1, p. 381) 

 

 

Los personajes secundarios a los que el narrador pregunta en su búsqueda por 

conocer la verdad acerca de lo acontecido aluden al horrible tratamiento por parte de los 

indios y también se hacen eco de las palabras del general “in marveling at the 

inventiveness of the age” (Blake, 2002, p. 325). 

Es solo al final de la historia, a la vez que la masa informe de miembros cobra 

forma, cuando el lector comprende la importancia de tal persistente interés en la 

tecnología por parte de los personajes. El misterio en torno a la figura principal se disipa 

al descubrir que es un hombre artificial, “an organism made by the same technology that 

his admirers have repeatedly championed. The General’s status as a cyborg certainly 

explains his own enthusiasm for ‘the march of invention’ that characterizes his age” 

(Blake, 2002, p. 342). Además, el general es un cíborg no solo porque “his body relies on 

technology, but because it performs the specific function of promoting cultural 

dominance. What Poe satirizes in the General’s prostheses is the master-narrative of 

Jacksonian empire (Blake, 2002, p. 346). 
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La Ilustración daba sus últimos coletazos cuando se comenzó a producir todo un 

florecimiento de aparatos mecánicos. La mayoría de ellos fueron empleados en la 

agricultura, pero la pasión imperante por la tecnología hizo que muchos mecanismos se 

trasladaran a otros aspectos de la vida. Los autómatas, ideal de la máquina por excelencia, 

comenzaron a proliferar a finales del siglo XVIII y durante el siglo posterior tuvieron 

gran auge, coincidiendo con la época de la publicación de la historia. La tocadora de 

tímpano, por ejemplo, es un autómata de 1785 y “la muñeca que sirve el té” es un 

autómata japonés de época similar. Otras muñecas mecánicas e instrumentos musicales 

automáticos se exhibían en los salones de la nobleza y la emergente burguesía: una moda 

consecuente con el espíritu de la época.  

Esta criatura, hija de la tecnología, tendría serias consecuencias para la ciencia 

ficción ya que frecuentemente el cíborg es uno de los elementos más asociados al género 

y, sobre todo, a su vertiente más moderna. Todas sus prótesis postizas son perfectamente 

alineadas a diario para dotarle de una apariencia casi humana, con lo que este ente 

simboliza, por un lado, un paso más hacia el desarrollo del género de la ciencia ficción de 

la mano de nuestro autor, y, por otro lado, un símbolo “vivo” del progreso científico 

acontecido en la primera mitad del siglo XIX.  

Y no solo de la tecnología referida a la mejora del aspecto del general se habla. 

También de aquellos elementos que facilitan los transportes y que sirven para proteger la 

propiedad privada: 

 

There is nothing at all like it... we are a wonderful people, and live in a wonderful age. 

Parachutes and rail-roads – man-traps and spring-guns! Our steam-boats are upon every 

sea, and the Nassau balloon packet is about to run regular trips … between London and 

Timbuctoo.... There is really no end to the march of invention. The most wonderful – the 
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most ingenious – and let me add … the most useful – the most truly useful mechanical 

contrivances, are daily springing up like mushrooms. (Mabbott, 2000, Vol.1, pp. 381-2)  

 

 

Son estos medios de transporte y elementos tecnológicos, junto a “grandes 

principios del electromagnetismo” y otros “dispositivos mecánicos más útiles”, algunos 

de los que estaban en boga en la época y que se repiten a lo largo de las páginas de Poe, 

en algunas historias que ya hemos mencionado y en las que vienen a continuación. Ya 

que aquí se hace referencia a ellas de forma casi marginal, preferimos explicarlas 

detalladamente en las sucesivas historias. 

Con referencia a la apariencia real del General hemos descubierto algo bastante 

interesante:  

 

“Pompey, I’ll thank you now for that arm. Thomas … is decidedly the best hand at a cork 

leg; but if you should ever want an arm, my dear fellow, you must really let me 

recommend you to Bishop.” Here Pompey screwed on an arm. 

“We had rather hot work of it, that you may say. Now, you dog, slip on my shoulders and 

bosom! Pettitt makes the best shoulders, but for a bosom you will have to go to Ducrow.” 

“Bosom!” said I. 

“Pompey, will you never be ready with that wig? Scalping is a rough process, after all; 

but then you can procure such a capital scratch at De L’Orme’s.” 

“Scratch!” 

“Now, you nigger, my teeth! For a good set of these you had better go to Parmly’s at 

once; high prices, but excellent work. I swallowed some very capital articles, though, 

when the big Bugaboo rammed me down with the butt end of his rifle.” 

“Butt end! ram down!! my eye!!” 

“O yes, by-the-way, my eye – here, Pompey, you scamp, screw it in! Those Kickapoos 

are not so very slow at a gouge; but he’s a belied man, that Dr. Williams, after all; you 

can’t imagine how well I see with the eyes of his make.” 

.… 

“Pompey, you black rascal,” squeaked the General, “I really do believe you would let me 

go out without my palate.” 
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.… 

“D – – n the vagabonds! they not only knocked in the roof of my mouth, but took the 

trouble to cut off at least seven-eighths of my tongue. There isn’t Bonfanti’s equal, 

however, in America, for really good articles of this description. I can recommend you to 

him with confidence,” [here the General bowed,] “and assure you that I have the greatest 

pleasure in so doing.”(Mabbott, 2000, Vol. 1, pp. 387-9) 

 

Todos estos nombres aluden a los fabricantes de las prótesis que conforman la 

figura del oficial, tratándose de algunos artesanos reales. A partir de esto, hemos llegado a 

unas conclusiones bastante significativas: los personajes que no aluden a ningún 

fabricante real son aquellos que se dedicaban a las piezas que no tenían cabida en la 

realidad (torso, paladar…), lo que justifica quizás la imposibilidad de Poe para basarse en 

algún protésico real. En cambio, todos aquellos fabricantes que sí existieron en la época 

de Poe son los encargados de fabricar piezas que sí tenían salida en la sociedad 

decimonónica.  

Por ejemplo, Thomas, “el mejor fabricante de piernas postizas”, alude en realidad 

a John F. Thomas, un fabricante de miembros artificiales que trabajaba en la calle Race, 

79 de Philadelphia. El conocimiento de Poe acerca de este señor se puede deber a la 

publicidad que el fabricante incluía en el Public Ledger desde el 17 de abril de 1839. Ya 

se refería esta publicación al mismo fabricante el 1 de septiembre de 1838, incidiendo en 

“his successful imitation of the natural movements of the lower limbs” (Ingenuity, 1838) 

y el 23 de octubre del mismo año publicaba un anuncio del que cabe destacar lo siguiente:  

 

Having through necessity invented, made and worn an Artificial Leg for 35 years, and 

been a manufacturer in New York for 20 years, feels confident of giving satisfaction to all 

who call on him for LEGS, ARMS, HANDS, or the COMMON WOODEN LEG. (John 

F. Thomas, 1838) 
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En el caso de los brazos de Bishop, Mabbott sugiere tres opciones, pareciéndonos 

la última la más acertada: Joaquiam Bishop, fabricante de instrumentos químicos, U. C. 

Bishop, comerciante de muebles y el sastre Gotlieb Bishop, todos ellos residentes en 

Philadelphia (Mabbott, 2000, Vol. 1, p. 391). 

Pettitt y Ducrow eran los mejores especialistas en hombros y pechos 

respectivamente, aunque tan solo en la historia ficticia de Poe. No hemos podido dar 

mediante la prensa escrita norteamericana del siglo XIX con ningún artesano encargado 

de fabricar estas partes del cuerpo y que a la vez se corresponda con sendos apellidos 

ofrecidos por el escritor.   

En el caso de la peluca, el general, y Poe por extensión, menciona a De L’Orme y, 

al igual que en el caso anterior, no hemos encontrado referencias concretas de ningún 

artesano. Mabbott (2000, Vol. 1, p. 391) comenta que, con este ejemplo, el escritor se 

burla de George Payne Rainsford James, autor de una obra titulada De l’Orme y digno 

portador de peluquín, idea que compartimos tras nuestra búsqueda por los periódicos 

estadounidenses. Sí hemos encontrado cantidad de artículos en la prensa decimonónica 

(City Gazette and Commercial Daily Advertiser, American Advocate, etc.) mencionando 

la publicación de la novela de James en el 1830 por lo que podríamos pensar que la teoría 

de Mabbott es correcta. 

Para Poe, la dentadura corre por cuenta de Parmly. Según Andrew Barger (2008), 

se trata de Levi Spear Parmly (1790-1859), un dentista de Nueva Orleans que fabricaba 

dentaduras postizas y promocionaba la limpieza de los dientes con hilo dental (p. 306). 

Mabbott no se refiere a ningún dentista en concreto ya que afirma que eran demasiados 

los apellidados así (2000, Vol. 1, p. 391). La información de Barger ha podido ser 

contrastada gracias a la prensa decimonónica que ha revelado que L. S. Parmly, tal y 
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como se anunciaba, trabajó como dentista itinerante en numerosos lugares de Estados 

Unidos, publicando anuncios bajo el lema de “Now is the time to be pleased” o “Look at 

your TEETH. Now is the time” (L. S. Parmly, 1813, 1814a y 1814b). Además, muchas 

veces visitó los lugares en los que residía Poe, con lo que incluso podríamos suponer que 

llegó a ser el doctor de nuestro escritor. De tales noticias se hicieron eco el City Gazette 

And Commercial Daily Advertiser (Dr. Parmly’s visit, 1827) y también el Baltimore 

Gazette And Daily Advertirser (Dr. Parmly’s visit, 1831). 

Dr. Williams es el encargado de la visión, aunque al parecer su reputación no era 

demasiado buena, como la prensa periodística destaca. El Public Ledger del 14 de 

diciembre de 1839 publicó una noticia en la que uno de sus pacientes le demandaba por 

haberlo dejado totalmente ciego y unos días después el Saturday Courier de Philadelphia 

publicó el 21 de diciembre de 1839 una noticia en la que se refería a él mismo como 

“oculista de Su Majestad”, de forma burlesca, haciendo referencia a la visita de Guillermo 

IV de Inglaterra (Mabbott, Vol. 1, pp. 391-2). En nuestra búsqueda particular, hemos 

descubierto que se publicitaba como “Dr. Williams, the Oculist” (1836), quien afirmaba 

tener “particular skills” y que llegó a coincidir con Poe en Richmond: 

 

Dr. Williams, the celebrated Oculist, who has been patronized by the nobility of Europe, 

and who has performed some remarkable cures on defective eyes in America, is at this 

time administering to the relief of the poor of this city without compensation. He attends 

for this purpose every day during the present week, and will continue till the middle of 

next week, at one o’clock, at the Baptist Church on 10 street. (Dr. Williams, the 

celebrated Oculist, 1836) 

 

 

La última alusión a estos artesanos es la referida a Bonfanti y sus paladares, 

“inigualable en toda América cuando se trata de artilugios de este tipo” (2000, Vol. 1, p. 
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392). Cómicamente, podemos decir, difundiendo las palabras de Mabbott una vez más, 

que Joseph Bonfanti, vendedor de muñecas que hablan en Nueva York, es el elegido esta 

vez. Sus anuncios pegadizos fueron difundidos a lo largo y ancho del país durante el 

primer tercio del siglo XIX en los periódicos más populares, como el Saturday Herald de 

Baltimore, que incluyó la siguiente rima el 1 de enero de 1825:  

 

For jewels and trinkets Bonfanti’s the man 

He sells all that’s pretty, he sells all that he can 

At his elegant new fancy store in Broadway 

St. Patrick defend us from wizzards and snakes 

The deuce of a doll has he got but what spakes. 

 

 

Otras rimas pegadizas pueden ser encontradas en el New York Spectator del 10 de 

enero de 1832, el Portsmouth Journal of Literature and Politics del 15 de enero de 1825 

o The American del 14 de agosto de 1820, entre otros innumerables anuncios hallados. 

También abundaban en los periódicos de la época noticias con aquellos objetos 

novedosos que Bonfanti ponía a la venta, como “pocket lights”, anunciados en el 19 de 

mayo de 1830 en el Baltimore Gazette and Daily Advertiser y en el Norwich Courier, o 

“pocket umbrellas”, divulgados en el Boston Courier a partir del verano del mismo año. 

Tal fue la fama que Bonfanti adquirió, que casi todos los periódicos americanos se 

hicieron eco de su muerte en el año 1838, cuando, a causa de su sonambulismo, dio un 

salto mortal desde una ventana.  

En definitiva, el General se convirtió, deliberadamente o no, en un medio 

publicitario, un anuncio propiamente dicho, para promocionar prótesis de los diferentes 

fabricantes que se suceden a lo largo de sus comentarios:  
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Smith openly celebrates his body’s perfect interface with the best prostheses available in 

183os Philadelphia. The nation’s embrace of technology works to assure that the General 

(and all he represents) will not fall from history merely because of his body’s 

vulnerability. (Blake, 2002, p. 347) 

 

 

Con respecto al oficial, hemos recabado alguna información adicional digna de 

mención. Su nombre y su apellido forman una combinación sumamente ordinaria y 

habitual en el idioma anglosajón, constituyendo “an improperly common name, in some 

ways even a common place, or a cliché” (De Graef, 1989, p. 1105). Pero este no es el 

único cliché presente en texto ya que las respuestas de sus allegados siguen el mismo 

patrón: el preguntado anuncia la revelación y de pronto desvía la conversación (De Graef, 

1989, p. 1105). En lo referente a su antropónimo también hemos de decir que es otro de 

los recursos humorísticos presentes en esta historia, y no solo el de la figura más 

importante de la historia, sino la manera de referirse a la totalidad de los presentes en la 

aventura.  

Si atendemos al subtítulo de la historia, “A Tale of the Late Bugaboo and 

Kickapoo Campaign”, veremos que no sirve más que para resaltar el contexto militar al 

que pertenecía el protagonista (Blake, 2002, p. 323), decepcionando a algún que otro 

lector en busca de una historia bélica. Es curioso el hecho de que no encontremos campos 

de batalla, ni luchas ni barcos de guerra en esta historia a pesar de este título; tampoco 

hallamos ninguna descripción de las hazañas de Smith, echando a perder, como decíamos, 

las esperanzas iniciales de los lectores. En cambio, la trama se desarrolla en entornos 

interiores (una iglesia, un salón y un teatro principalmente) y prácticamente lo único 

bélico a lo que se hace referencia es el protagonista. 
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A pesar de no tratarse de una historia bélica modelo, su contexto militar es 

evidente: 

 

Although official military histories continue to describe the period from 1815 to 1845 as 

“The Thirty Years’ Peace,” the federal government deployed troops throughout the 1830s 

to manage the many Indian conflicts that its policies had generated. When a band of Sac 

and Mesquakie Indians tried to reclaim their northern Illinois lands in 1832, President 

Jackson did not hesitate in dispatching federal troops. This action set off the Black Hawk 

War, which in just three months diminished Chief Black Hawk’s followers dramatically. 

As their former conqueror and governor, Jackson took particular interest in the southern 

tribes that lived in Georgia, Alabama, and Florida, and public discussion of his policies 

form the background to Poe’s account of the Brevet Brigadier General John A.B.C. 

Smith. (Blake, 2002, p. 330) 

 

 

La historia era verdaderamente oportuna ya que los periódicos estaban llenos de 

referencias a los problemas con los indios en Florida en 1839. Ambas tribus, los 

Kickapoo y los Bugaboo, fueron empleadas por el escritor en otra de sus historias de 

marzo de 1840 – “The Railroad War” (Mabbott, 2000, Vol. 1, p. 389). Además, los 

prisioneros casi siempre eran torturados y mutilados por sus captores, por lo que la 

historia del General podría haber sido factible en parte (Mabbott, 2000, Vol. 1, p. 377). 

Con esta historia que gira en torno a un autómata, Poe no sólo demuestra ser 

pionero en la ciencia ficción sino también en la invención literaria de uno de los 

elementos más característicos del género moderno. Aquí también el autor nos ofrece entre 

líneas una visión muy particular de su actitud frente a la ciencia, encarnada en la figura y 

las declaraciones del protagonista.  
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- “The Conversation of Eiros and Charmion” 

 

Nueve meses después de esta sátira, exactamente en diciembre de 1839, Edgar A. 

Poe dio forma al primero de sus relatos apocalípticos, “The Conversation of Eiros and 

Charmion”, basándolo en los nuevos avances científicos. Estamos en este caso ante la 

primera de las historias que conforman la serie de “Cosmic Conversations”, tal y como se 

refiere a ellas la Dra. Rigal Aragón
117

 (2010a, pp. 56, 58).  

La clasificación de la historia narrada dentro de la ciencia ficción radica en una 

precedente destrucción del mundo, tema que va a guiar un diálogo entre dos personas que 

han perdido la vida y, ya en el cielo, han sido renombradas como Eiros y Charmion
118

. El 

desastre acaecido a nuestro planeta es una consecuencia del Apocalipsis, producido por el 

paso de un nuevo cometa que hace que la atmósfera pierda nitrógeno y acabe por 

provocar una gran llama que arrasa todo
119

. 

El tema de la destrucción del planeta por el fuego ya aparecía en la Biblia, como 

indica Mabbott (2000, Vol. 1, p. 452), y fue retomado por William Miller unos años antes 

de la aparición de la historia de Poe. Las predicciones del Padre Miller acerca de la 

proximidad del fin del mundo convencieron a numerosos fanáticos y sus teorías se 

hicieron con miles de seguidores a lo largo de la década de los años 30 en la zona este de 

los Estados Unidos, pudiendo haber llegado a oídos del autor. 

En esta conversación se narra el desastre a través de las palabras de Eiros, un 

espíritu que acaba de llegar al cielo, donde es recibido por Charmion, el alma de una 

                                                 
117

Las otras dos son “The Colloquy of Monos and Una” y “The Power of Words” (Rigal Aragón, 2010a, pp. 

56, 58). 

118
 Resulta paradójico que en Antonio and Cleopatra, de Shakespeare, aparezcan dos sirvientes llamados 

Iras y Charmian. Más interesante todavía si cabe es su visión apocalíptica del mundo, en relación con la 

historia de Poe. Con todo, Beaver (1976) apunta a Dryden como fuente de inspiración para Poe (p. 354). 

119
 A pesar de que esta historia cubre la destrucción del mundo por un planeta, esta no sucede por colisión, 

como es característico en narraciones que comparten esta temática.  
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mujer a la que llegó a conocer en vida y a quien le cuenta la catástrofe. Eiros le relata al 

otro “ángel” cómo fue la vida durante esos diez años que se llevaron de diferencia (se 

desconocen las causas de la muerte de Charmion pero Poe nos cuenta que falleció diez 

años antes de que el fatal cataclismo destruyera el mundo).  

Algo que refleja muy bien el carácter de CF de la narración es la explicación que 

da Harold Beaver (1976) acerca de esta historia apocalíptica de ciencia ficción: “The style 

is that of a Platonic dialogue, but instead of logical thrust and counter-thrust, all is 

speculation, pedantry, melodrama: apocalypse rationalized by equating biblical prophecy 

with recent advances in physics and chemistry” (p. 354). 

Los cometas son quizás los cuerpos celestes que más han llamado la atención del 

hombre de todas las civilizaciones. Por lo general, se consideraban un símbolo de mal 

augurio, pero también se ha relacionado su aparición con hechos históricos. La figura del 

cometa no es algo nuevo para el bostoniano puesto que ya había introducido estos 

elementos previamente, en concreto en la historia de “Hans Pfaall”, como hemos 

comentado con anterioridad. En la historia de 1835 el cometa al que Poe hace referencia 

era particularmente el de Encke mientras que en este caso puede estar inspirado por dos 

cometas diferentes
120

, que son básicamente los únicos conocidos hasta el momento. 

Por un lado, Beaver (1976) comenta la posibilidad de que el escritor viera el 

cometa Halley en agosto de 1835 o de que, al menos, tuviera amplio conocimiento acerca 

de él por la gran expectación que provocó (p. 356). Hemos de discrepar en este caso con 

Harold Beaver ya que la investigación que hemos llevado a cabo en torno al cometa ha 

revelado que Halley pudo ser visto unos meses más tarde, exactamente en noviembre, y 

no en verano como él apunta.  

                                                 
120

 Con todo, el cometa Encke fue avistado el 19 de diciembre de 1838, justo un año antes de la publicación 

de la historia, con lo que también cabe la posibilidad de que le sirviera de inspiración a nuestro escritor. 
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Así, el Daily National Intelligencer, (Washington, DC) tan pronto como el 25 de 

junio de 1831, comenzaba a informar del “cometa de 1834”, suponiendo su avistamiento 

un año antes
121

: “There are few comets that are visible to the naked eye, and on this 

account the comet, whose return figures among the calculated memorabilia of the year 

1834, is entitled to an early and special notice” (Halley’s Comet, or the Comet of 1834, 

1831). 

En agosto de 1835, justo en la fecha propuesta por Beaver, encontramos el 

siguiente artículo:  

 

The Comet of Halley now arrests the attention of the astronomical world. It is making its 

way in its elliptical orbit towards the sun, and also the earth. It is now in the neighborhood 

of Jupiter, but as yet invisible even to a good telescope. I expect this comet will be seen 

by assisted vision in July and August, and become visible to the naked eye in September. 

It will be nearest the earth about the 5
th
 or 6

th
 of October, and in its perihelion, or nearest 

point to the sun, about the 4
th
 of November. (Halley’s Comet, 1835a) 

 

 

La misma noticia se repite en los meses de septiembre de 1835 sucesivamente en 

diversos periódicos estatales, entre los que cabe destacar: Daily Cleveland Herald, 

(Cleveland, OH), The Ohio Observer, (Hudson, OH) y Maryland Gazette (Annapolis, 

MD) (Halley’s Comet 1835b, 1835c y 1835d). 

A principios de septiembre, las principales publicaciones periódicas del país 

divulgaban la noticia de que con una posición favorable y un buen telescopio, se podía 

comenzar a vislumbrar la órbita de este cuerpo celeste por primera vez. Los últimos días 

del mes ya se anunciaba lo siguiente: “HALLEY’S COMET. – The comet has increased 

so much in magnitude and brightness as to be visible in ordinary hand telescopes, or spy 

                                                 
121

 Debemos tener en cuenta que los mecanismos de medida no eran tan exactos como los que poseemos en 

la actualidad y el baile de cifras y de datos era de lo más común. 



CAPÍTULO VI 

Literatura y ciencia en Edgar Allan Poe 

 

 

 
286 

glasses” (Halley’s Comet, 1835e).  En octubre ya se hablaba de: “To the naked eye the 

comet now presents the appearance of a nebulous star of the fifth magnitude, and may be 

seen at one or two o’cl’k. to-morrow morning, in a line joining Jupiter and Capella, but 

nearer the former, and at about equal distances from Jupiter and Castor” (The Comet, 

1835a).Y el New-York Spectator publicaba lo siguiente:  

 

This comet is still distinctly to be seen, and will be in all this month. From the 7
th
 to the 

13
th
 it did not descend below the horizon; but it now sets before 11, and will at the close 

of this month set a little after 8 P. M. It should be viewed before the moon rises. (The 

Comet, 1835b) 

 

 

De la misma manera, el Edinburgh Review publicó un extenso artículo titulado 

“The Approaching Comet” y el London Quaterly Review hizo algo parecido bajo el título 

“Astronomy – the Comet”.  El Waldie’s Select Circulating Library se hacía eco de ambas 

noticias: 

 

The Edinburgh contains a lucid and popular article of some length on “The Approaching 

Comet,” which cannot fail to interest the merest tyro in science.… In the Quarterly Dr. 

Lieber’s book is treated slightingly, and Major Jack Downing’s letters are appreciated. 

(The London Quaterly and Edinburgh reviews, 1835) 

 

 

Este aluvión de noticias encontradas en las principales publicaciones nacionales 

ratifica la idea de que Poe llegó a conocer sin duda la existencia del cometa Halley. Con 

todo, no fue este el único cometa que alcanzó gran popularidad mundial. 

Por otro lado, Poe podría estar pensando también en el cometa Biela, descubierto 

en 1826 por Guillermo Von Biela y del que se decía lo siguiente:  
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Its orbit, by a remarkable coincidence, very nearly intersects that of the earth; and had the 

latter, at the time of its passage in 1832, been a month in advance of its actual place, it 

would have passed through the comet – a singular rencontre, perhaps not unattended with 

danger. (Beaver, 1976, p. 356).  

 

 

El paso de este cometa cerca de la tierra tras su descubrimiento influyó 

verdaderamente en la cultura popular de ciertos países – principalmente latinoamericanos 

– en los que se hablaba de un impacto inminente con la tierra, explicando el argumento de 

la historia de Poe. 

Numerosos periódicos y revistas divulgaron la noticia entre sus páginas, incluso 

en Maryland al tiempo que Poe vivía en Baltimore. Un ejemplo es el Boston Courier, que 

aunaba en un artículo los tres cometas más importantes conocidos hasta el momento 

(Comets, 1832). 

Además, es muy posible que Poe no se refiriera a ningún cometa en concreto sino 

que estuviera sugestionado por la lluvia de meteoritos que impregnó el cielo 

estadounidense el 13 de noviembre de 1833 y a la que Poe puede hacer alusión con “a 

gigantic mantle of rare flame” (Mabbott, 2000, Vol. 1, p. 460). 

Amplia muestra de ello dieron los principales diarios del país, como es el caso del 

Ohio Observer:  

 

The Singular phenomenon of an immense shower of meteors shooting in every possible 

direction through the heavens, which occurred on the 19th inst., and which we forget to 

mention in our last, was seen as we learn from our exchange papers in almost every part 

of the country. (Shower of meteors, 1833) 
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El tema causó tanta excitación entre la población que todavía en agosto del año 

siguiente, la prensa seguía haciéndose eco. Tanto el Daily National Intelligencer (Shower 

of meteors, 1834a) como el New York Spectator(Shower of meteors, 1834b) hablaban de 

ciertas observaciones acerca de la lluvia de meteoritos de noviembre y el día 20 de agosto 

se difundía una noticia comentando los más de 120 meteoritos visibles en todo el 

hemisferio norte en la noche del 9 de agosto(Meteors, 1834). 

Fue tan solo el inicio ya que hemos descubierto que a partir de esta fecha, los 

periódicos y diarios locales de las ciudades en las que vivió Poe divulgaron numerosas 

noticias acerca de lluvias de estrellas y meteoritos en las noches de verano 

principalmente, pudiendo llegar a manos de Poe y convirtiéndose estas en su fuente de 

inspiración e información. Una muestra evidente de lo que comentamos es la aparición de 

una noticia en The North American(Meteors, 1839), justo cuando Poe residía en la ciudad, 

comentando nuevas observaciones acerca de los meteoritos avistados en noviembre del 

año anterior. 

Es interesante también apuntar a una reimpresión más tardía del cuento en el 

Philadelphia Saturday Museum, exactamente el 1 de abril de 1843, bajo el título “The 

Destruction of the World”, justo después del avistamiento del gran cometa de 1843, 

observado por primera vez el 28 de febrero y con una de las colas más largas registradas. 

Parece ser que este nuevo cometa causó gran excitación entre la población y Poe quiso 

aprovechar el tirón para relanzar su historia.  

Debemos subrayar el hecho de que la esencia de CF de “The Conversation of 

Eiros and Charmion” es el desastre que este cometa provoca. No fue Edgar Allan Poe el 

primero en barajar esta posibilidad sino que numerosos científicos y astrónomos habían 

reparado en la cuestión con anterioridad. Un claro ejemplo es el del francés Joseph 

Lalande que en su obra de 1773, Réflexions sur les comètes qui peuvent approcher de la 
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terre, reflejaba el peligro existente por el choque de uno de estos cuerpos celestes con 

nuestro planeta o el riesgo para los humanos del impacto entre dos de ellos (Lalande, 

1773, p. 7). También debemos hablar de la sexta profecía de los mayas, de miles de años 

de antigüedad, que habla de la aparición de un cometa con altas probabilidades de 

impactar contra la tierra. De la misma manera y ya en el siglo XIX, los periódicos más 

rigurosos no se quedaron atrás en la publicación de noticias de este tipo, queriendo en 

unos casos avivar la expectación entre la población y en otros desmentir elucubraciones 

absurdas e inválidas. 

Además de los cometas y de los desastres que pueden provocar, al final de la 

historia, con la última intervención de Eiros, Poe aprovecha para dar detalles científicos 

verificados y reales, sobre todo en lo relativo a la composición del aire:  

 

It had been long known that the air which encircled us was a compound of oxygen and 

nitrogen gases, in the proportion of twenty-one measures of oxygen, and seventy-nine of 

nitrogen, in every one hundred of the atmosphere. Oxygen, which was the principle of 

combustion, and the vehicle of heat, was absolutely necessary to the support of animal 

life, and was the most powerful and energetic agent in nature. Nitrogen, on the contrary, 

was incapable of supporting either animal life or flame. An unnatural excess of oxygen 

would result, it had been ascertained, in just such an elevation of the animal spirits as we 

had latterly experienced. It was the pursuit, the extension of the idea, which had 

engendered awe. What would be the result of a total extraction of the nitrogen? A 

combustion irresistible, all-devouring, omni-prevalent, immediate; the entire fulfillment, 

in all their minute and terrible details, of the fiery and horror-inspiring denunciations of 

the prophecies of the Holy Book. (Mabbott, 2000, Vol. 1, p. 460-1) 

 

 

Se trata de información fehaciente y exacta que puede proceder de The Christian 

Philosopher, de Thomas Dick (1844, pp. 285-288), tal y como Harold Beaver (1976, 356) 

y Thomas Mabbott (2000, Vol. 1, p. 462) coinciden en señalar. Dick (1844), en su 
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artículo titulado “The discoveries of Science tend to illustrate the doctrine of the General 

Conflagration”, señala esencialmente lo que repite Poe en la historia:  

 

We are informed, in the Sacred Oracles, that a period is approaching, when “the elements 

shall melt with fervent heat, and the earth, and the works that are therein, shall be burned 

up.” .… It was formerly stated that the atmosphere, or the air we breathe, is a compound 

substance, composed of two very different and opposite principles, termed oxygen and 

nitrogen. The oxygen, which forms about a fifth part of the atmosphere, is now 

ascertained to be the principle of flame; …. Let the nitrogen of the atmosphere be 

completely separated from the oxygen, and let the oxygen exert its native energies 

without control, wherever it extends – from what we know of its nature, we are warranted 

to conclude, that instantly a universal conflagration would commence throughout all the 

kingdoms of nature.… By means of the knowledge we have acquired of the constitution 

of the atmosphere, and by the aid of chemical apparatus, we can perform experiments on 

a small scale, similar in kind, though infinitely inferior in degree, to the awful event under 

consideration. (Pp. 285-6) 

 

 

Además de The Christian Philosopher, nuestra investigación ha revelado que la 

información de Poe procede casi verbatim del artículo “The Atmosphere”, publicado en 

The Family Magazine; or Monthly Abstract of General Knowledge en 1839: 

 

The atmosphere is now ascertained to be a compound substance, formed of two very 

different ingredients, termed oxygen and nitrogen gas. Of 100 measures of atmospheric 

air, 21 are oxygen, and 79 nitrogen. The one, namely, oxygen, is the principle of 

combustion, and the vehicle of heat, and is absolutely necessary for the support of animal 

life, and is the most powerful and energetic agent in nature. The other is altogether 

incapable of supporting either flame or animal life. Were we to breathe oxygen air, 

without any mixture or alloy, our animal spirits would be raised, and the fluids of our 

bodies would circulate with greater rapidity; but we should soon infallibly perish by the 

rapid and unnatural accumulation of heat in the animal frame. If the nitrogen were 

extracted from the air, … combustion would not proceed in that gradual manner which it 
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now does, but with the most dreadful and irresistible rapidity.… Again, were the oxygen 

completely extracted from the atmosphere, and nothing but nitrogen remained, fire and 

flame would be extinguished, and instant destruction would be carried throughout all the 

departments of vegetable and animated nature. (The Atmosphere, 1839) 

 

 

La importancia que se le da al fuego en estos fragmentos es también recogida por 

Edgar Allan Poe. Este tema sí es una novedad para el bostoniano y le sirve para explicar 

la catástrofe debido a que es el agente principal que origina el desastre, adquiriendo un 

papel primordial en la historia. Lo podemos constatar en los siguientes fragmentos:  

 

 

“Men had agreed to understand those passages in the most holy writings which speak of 

the final destruction of all things by fire”. (Mabbott, 2000, Vol. 1, p. 457)  

 

“That the final destruction of the earth must be brought about by the agency of 

fire, was urged with a spirit that enforced everywhere conviction; and that the comets 

were of no fiery nature (as all men now knew) was a truth which relieved all, in a great 

measure, from the apprehension of the great calamity foretold”. (Mabbott, 2000, Vol. 1, p. 

459) 

 

“Then, there came a shouting and pervading sound, as if from the mouth itself of 

HIM; while the whole incumbent mass of ether in which we existed, burst at once into a 

species of intense flame, for whose surpassing brilliancy and all-fervid heat even the 

angels in the high Heaven of pure knowledge have no name. Thus ended all.” (Mabbott, 

2000, Vol. 1, p. 461) 

 

Con todos los descubrimientos de artículos en revistas y periódicos que hemos 

señalado, queda patente que Poe tenía conocimiento de las noticias más relevantes en el 

terreno de la astronomía; lo que no está tan claro es si las compartía o no, como las 

referentes a la destrucción del mundo. Mabbott comenta que (2000, Vol. 1, p. 452) “Poe 

speculated about how the comet might be its cause. (He apparently took his own ideas 
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fairly seriously when he wrote this tale, for in his little sketch called “A Prediction” in 

1848, he remarks on changing his earlier hypothesis)” haciendo referencia al siguiente 

pasaje:  

 

There is no insuperable obstacle in the way of the conception that aerolites and “shooting-

stars” have their source in matter which has gone off from the Earth’s surface and from 

out her bowels; but it is hardly supposable that a sufficient quantity could be produced 

thus to make a body so large as, by centrifugal force resulting from rotation, to withstand 

the absorptive power of its parent’s rotation. The event implied may take place not until 

the planets have become flaming suns — from an accumulation of their own Sun’s 

caloric, reaching from centre to circumference, which shall, in the lone some latter days, 

melt all the elements and dissipate the solid foundations out as a scroll! (Please substitute 

the idea for that in “Conversation of Eiros and Charmion”). (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 

1322) 

 

 

En definitiva, “The Conversation of Eiros and Charmion”, gracias a la cantidad de 

noticias y artículos encontrados en la prensa decimonónica norteamericana, nos ayuda 

para apoyar nuestra hipótesis de que este medio divulgativo influyó enormemente en la 

producción literaria de Edgar Allan Poe.  
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- “A Descent into the Maelström” 

 

A los treinta y dos años de edad, en mayo de 1841, Edgar Allan Poe sacó a la luz 

en el Graham’s Lady’s and Gentleman’s Magazine una de sus historias de ciencia ficción 

más sobrecogedoras y aterradoras, volviendo a hacer gala de una gran destreza en la 

hibridez de géneros. Nos referimos a “A Descent into the Maelström
122

”, una historia con 

una temática – el remolino marino – no demasiado novedosa para Edgar Allan Poe 

(recordemos “MS. Found in a Bottle” y las cataratas gigantescas situadas en el polo). En 

este caso, el emplazamiento del torbellino acuático es distinto y, para hablar del 

Maelström, nos debemos trasladar a las costas noruegas. 

El elemento primordial de la historia
123

, el remolino, nos dejó un episodio 

anecdótico: 

 

He called attention to a description of this whirlpool in the Encyclopaedia Britannica
124

, 

in order, apparently, to differ with that authority as to the causes of the phenomenon. He 

did not acknowledge, however, that his quotation from Jonas Ramus was also taken from 

the Encyclopaedia, which in its turn had quoted without credit from Erich Pontoppidan’s 

Natural History of Norway. Woodberry, who made this discovery, quotes also the 

amusing fact that in the ninth edition of the Encyclopaedia, the author of the article on 

“Whirlpool” credits Poe with erudition taken from an earlier edition of the same 

                                                 
122

 Señala la doctora Beatriz González Moreno (2010b) que “la palabra maelstrom/maelström entró en la 

lengua inglesa gracias a Edgar Allan Poe, quien exageró la corriente del canal marino noruego, 

Moskenstraumen” (p. 245). 

123
 Michael Clifton (1986) habla de que la luna tiene cabida también en esta historia, a pesar de no tratarse 

de un viaje estelar (pp. 220-1): “There burst out, all at once, a circular rift of clear sky” (Mabbott, 2000, 

Vol. 1, p. 587).  

124
 En la propia narración vemos como Edgar Allan Poe se refiere a la afamada Enciclopedia Britannica al 

intentar explicar el fenómeno causante del remolino: “These are the words of the Encyclopaedia Britannica. 

Kircher and others imagine that in the centre of the channel of the Maelström is an abyss penetrating the 

globe, and issuing in some very remote part―the Gulf of Bothnia being somewhat decidedly named in one 

instance” (Mabbott, 2000, Vol. 1, p. 583). 
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Encyclopaedia, which, in its turn, had stolen the learning from another source, and then 

quotes from Poe as facts portions he had invented! (Quinn, 1998, pp. 312-313)  

 

 

En “A Descent into the Maelström”, estamos ante una historia dentro de otra 

historia, ya que hay un narrador que, en primera persona (como el invitado a la boda de 

Coleridge, de donde vemos su deuda con “The Rime of the Ancient Mariner”) cuenta lo 

que le está narrando un viejo marinero noruego al borde de un acantilado de la montaña 

Helseggen: 

 

“You have had a good look at the whirl now,” said the old man, “and if you will creep 

round this crag, so as to get in its lee, and deaden the roar of the water, I will tell you a 

story that will convince you I ought to know something of the Moskoe-ström.” 

 I placed myself as desired, and he proceeded …. 

 It is now within a few days of three years since what I am going to tell you 

occurred. It was on the tenth of July, 18―, a day which the people of this part of the 

world will never forge―for it was one in which blew the most terrible hurricane that ever 

came out of the heavens. (Mabbott, 2000, Vol. 1, pp. 583-4) 

 

 

 La narración de este pescador es personal ya que él mismo vivió en sus propias 

carnes la furia del remolino. La historia comienza como la anticipación de un final 

inminente, “an event such as never happened before to mortal man  – or at least such as 

no man ever survived to tell of” (Mabbott, 2000, Vol. 1, p. 577), pero al ser contado en 

primera persona, irradia optimismo. El narrador iba en un barco acompañado de sus dos 

hermanos cuando este terrible torbellino les sorprendió y les amenazaba con la muerte 

hasta que, gracias a sus observaciones físicas, pudo salvar su vida y sobrevivir para contar 

la hazaña:  
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I made, also, three important observations. The first was, that, as a general rule, the larger 

the bodies were, the more rapid their descent; – the second, that, between two masses of 

equal extent, the one spherical, and the other of any other shape, the superiority in speed 

of descent was with the sphere; – the third, that, between two masses of equal size, the 

one cylindrical, and the other of any other shape, the cylinder was absorbed the more 

slowly. (Mabbott, 2000, Vol. 1, p. 592) 

 

Desgraciadamente, sus hermanos no corrieron la misma suerte, con lo que se 

demuestra que la ciencia en algunas ocasiones puede resultar extremadamente beneficiosa 

para los seres humanos, como manifiesta Michael Clifton (1986): 

 

Although, during these moments, the narrator/artist sees the ‘inmost recessed’ of his 

subconscious (a phrase characterizing the unusual clarity experienced in such states), he 

must not continue to descend into them; those who do so are lost, as the fate of the 

narrator’s brother symbolizes. He was overcome by the horror of the internal chaos into 

which Hecate guided him, did nothing, and was destroyed. In order not to be destroyed by 

such an experience, the artist must retrieve what he sees in his subconscious vortex and 

bring it into his conscious mind, where he can put it to proper use. This is precisely what 

the narrator does: he observes the cylinders descend very slowly into the Maelström, that 

the water cask he grasps is both empty and a cylinder, and he links these 

facts―unconnected in the vortex―in a conscious manner to achieve his own salvation. 

And this process is the one about which Poe speaks so triumphantly when he declares that 

he is able to convert the “fancies” he observes in a semidreaming state to conscious 

memory and thereby employ them in his art. (Pp. 221-222) 

 

 

Cabe destacar la frialdad con la que el pescador noruego narra su experiencia con 

la muerte, tal y como indica Castillo Martín (2011). Esta sensación se transmite 

magistralmente en su: 

 

Capacidad de curiosidad, de detalle y de análisis; y, por ello, su actitud se acerca más a la 

de un detective que a la de un hombre que se enfrenta a la muerte, y su lenguaje resulta 
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más propio de un científico que de un pescador noruego de la primera mitad del siglo 

XIX.” (Castillo Martín, 2011, p. 70) 

 

 

Una muestra de ello es el siguiente fragmento:  

 

I do believe that I blushed with shame when this idea crossed my mind. After a little 

while I became…and I have often thought since, that the revolutions of the boat around 

the pool might have rendered me a Little light-headed. (Mabbott, 2000, Vol. 1, pp. 588-9) 

 

 

El terror que el marinero sintió en ese momento también se percibe perfectamente 

en la información detallada que ofrece y buena muestra de ello es el comentario de Eakin 

(1973):  

 

Discovering that his watch has run down, he flings it into the ocean, for he has reached 

the end of time, poised, apocalyptically, between one world and the next. His account of 

his state of mind here on the threshold of the Maelström expresses precisely the ambition 

to know all and yet survive that Poe’s Lazarus fictions are designed to gratify. (P. 10) 

 

 

En cuanto a la fuente de inspiración de Poe, Thomas O. Mabbott (2000, Vol. 1), 

citando a su vez a Bandy, Turner y la edición de Stedman y Woodberry, no duda en 

apuntar a la historia “The Maelstrom: a Fragment”, divulgada por Edward Wilson Landor 

en septiembre del año 1834 en el Fraser’s Magazine(p. 575). Al parecer, el artículo de 

Landor también habla de un barco que naufraga en las costas noruegas a causa de un 

remolino(Mabbott, 2000, Vol. 1, p. 575). El héroe, de manera similar a la historia de Poe, 

relata su aventura a sus acompañantes desde la misma montaña (Mount Helseggen), con 

la diferencia de que él se desmayó y, por tanto, no logra recordar cómo fue rescatado, 
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dato que aprovecha Edgar A. Poe para dar rienda suelta a su imaginación y describir con 

todo lujo de detalles el testimonio de su versión particular.  

Es posible que el autor también se sirviera de The Mariner’s Chronicle (1834) 

para documentarse. Se trata en esta ocasión de una compilación de narraciones acerca de 

desastres marinos y precisamente este volumen reproducía el artículo de la Encyclopaedia 

Britannica titulado “Maelstrom” (Mabbott, 2000, Vol. 1, p. 576). El último párrafo 

correspondía a la descripción de un capitán americano acerca del fenómeno, material 

usado por Poe posteriormente. 

Como hemos comentado, la Britannica fue de gran utilidad para Poe en la 

composición de esta historia. Los artículos de “Norway”, “Whirlpool” y el ya 

mencionado de “Maelstrom” no pasaron desapercibidos para el bostoniano ya que no 

tiene reparos en citarlos o combinarlos con su propia imaginación.  

Nuestra investigación también ha arrojado datos al respecto ya que en 1838, el 13 

de septiembre exactamente, apareció en el Sun de Baltimore, al tiempo que Poe residía 

allí, la misma información referida en The Mariner’s Chronicle, con lo que, por 

proximidad de fechas entre la recepción de la noticia y la publicación de la historia de 

Poe, es muy probable que este se alimentara del diario. 

Así, mientras que la Britannica le proporcionó los detalles científicos, la prensa 

decimonónica y las historias relacionadas que aparecieron anteriormente en diferentes 

publicaciones fueron aprovechadas por Poe para elaborar las teorías explicativas de la 

caída en el remolino y de la expulsión posterior. Volvemos a constatar de nuevo que Poe 

bebió de las fuentes periódicas decimonónicas para componer sus narraciones de ciencia 

ficción.  
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- “The Colloquy of Monos and Una” 

 

 Continuando con la producción de CF de Poe, debemos hablar ahora de “The 

Colloquy of Monos and Una”, historia de dos amantes que han sucumbido a la muerte, 

cuya publicación tuvo lugar en Graham’s Lady’s and Gentleman’s Magazine en agosto 

de 1841, aunque se cree que su creación data de unos meses antes. 

Volvemos a toparnos de nuevo con otro diálogo mantenido por dos personajes en 

el cielo – como vemos esta técnica es muy usada por el bostoniano – que conversan 

acerca de una modificación que ha sufrido el mundo a consecuencia de un error cometido 

por el hombre
125

, desliz merecido por el menosprecio del arte en favor de la ciencia 

práctica y la industrialización (Jacobs, 1960, p. 404). Así, podemos ver cierta semejanza 

con el poema “Sonnet – To Science” (Anexo I), donde también el autor enfatizaba su 

rechazo hacia la idea de progreso, y con otras historias de ciencia ficción posteriores 

donde se desarrollarán muchas de las ideas que se exponen aquí, como son el concepto de 

democracia o el crecimiento industrial (Mabbott, 2000, Vol. 1, p. 607): 

 

At long intervals some master-minds appeared, looking upon each advance in practical 

science as a retro-gradation in the true utility. Occasionally the poetic intellect — that 

intellect which we now feel to have been the most exalted of all — since those truths 

which to us were of the most enduring importance could only be reached by that analogy 

which speaks in proof-tones to the imagination alone, and to the unaided reason bears no 

weight — occasionally did this poetic intellect proceed a step farther in the evolving of 

the vague idea of the philosophic, and find in the mystic parable that tells of the tree of 

knowledge, and of its forbidden fruit, death-producing, a distinct intimation that 

knowledge was not meet for man in the infant condition of his soul. (Mabbott, 2000, Vol. 

1, p. 609) 

                                                 
125

 Esta cuestión es más común de lo que parece a simple vista ya que antes se temía que la destrucción del 

planeta fuera causada por algún agente externo mientras que ahora se teme que nosotros mismos seamos los 

propios destructores de nuestro hogar. 
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Tal y como indica Jacobs (1960), Poe afirma que la tierra se podría haber salvado 

si el hombre se hubiera plegado a los consejos del poeta, cuyo sentido estético (“taste”) le 

habría guiado hasta “la Belleza, la Naturaleza y la Vida” (p. 404). Sin embargo, el 

hombre menospreció el arte y la perversión consecuente del gusto permitió que la ciencia 

práctica, es decir, la industrialización, llegara a “scar” la superficie del planeta (Mabbott, 

2000, Vol. 1, p. 611). 

La referencia a la ciencia en esta historia viene, a nuestro parecer, en forma de 

ataque o, al menos, de reflexión crítica sobre la ciencia práctica. Sirva de ejemplo un 

fragmento acerca de la meditación de uno de los personajes: 

 

One word first, my Una, in regard to man’s general condition at this epoch. You will 

remember that one or two of the wise among our forefathers―wise in fact, although not 

in the world esteem―had ventured to doubt the propriety of the term ‘improvement’, as 

applied to the progress of our civilization. There were periods in each of the five or six 

centuries immediately preceding our dissolution, when arose come vigorous intellect, 

boldly contending for those principles whose truth appears now, to our disenfranchised 

reason, so utterly obvious―principles which should have taught our race to submit to the 

guidance of the natural laws, rather than attempt their control. At long intervals some 

master-minds appeared, looking upon each advance in practical science as a retro-

gradation in the true utility. (Mabbott, 2000, Vol. 1, p. 609) 

 

 

Castillo Martín (2011) también manifiesta que Poe deja ver su visión negativa de 

la ciencia en este relato, ya que “habla de respeto para el individuo, la naturaleza y el arte 

así como de las consecuencias negativas que los avances científicos producen en la vida 

del hombre moderno” (p. 77). Además, el hecho de que el ser humano, mediante la 
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ciencia y la tecnología, provoque una alteración en el mundo deja ver que los efectos de 

su mal uso pueden ser irreparables.  

De la misma manera, Jacobs (1960) vuelve a sugerir la percepción negativa del 

autor y afirma que “he has very little to say about the actual function of the earthly artist 

in correcting the distortions of nature; he merely suggests that we might have been saved 

had we sought beauty instead of knowledge” (p. 405). 

El tema en torno al cual gira la historia y que le dota de ese carácter de ciencia 

ficción del que venimos hablando es la inmortalidad del alma o la capacidad de vivir 

eternamente tras la muerte, al igual que en “The Conversation of Eiros and Charmion”. 

Eakin (1973) señala que Una introduce el tema de la “muerte = vida eterna” (p. 5) cuando 

insta a Monos a revelarle los incidentes de su propio “passage through the dark Valley 

and Shadow” (Mabbott, 2000, Vol. 1, p. 608). Según la protagonista, el comienzo del 

viaje del alma es el comienzo de lo que los mortales llaman “el final”, opinión compartida 

por Monos tras su experiencia, quien considera la muerte un proceso de regeneración más 

que una barrera.  

Al igual que en la historia celestial que ha precedido a esta, Monos relata su 

percepción del instante final de su vida, donde enfatiza la arbitrariedad y el capricho de 

sus sentidos momentos antes de la muerte: 

 

I breathed no longer. The pulses were still. The heart had ceased to beat. Volition had not 

departed, but was powerless. The senses were unusually active, although eccentrically so–

assuming often each other's functions at random. The taste and the smell were 

inextricably confounded, and became one sentiment, abnormal and intense. The rosewater 

with which your tenderness had moistened my lips to the last, affected me with sweet 

fancies of flowers–fantastic flowers, far more lovely than any of the old Earth, but whose 

prototypes we have here blooming around us. The eyelids, transparent and bloodless, 

offered no complete impediment to vision. As volition was in abeyance the balls could 
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not roll in their sockets–but all objects within the range of the visual hemisphere were 

seen with more or less distinctness; the rays which fell upon the external retina, or into the 

corner of the eye, producing a more vivid effect than those which struck the front or 

anterior surface. Yet, in the former instance, this effect was so far anomalous that I 

appreciated it only as sound–sound sweet or discordant as the matters presenting 

themselves at my side were light or dark in shade–curved or angular in outline. The 

hearing at the same time, although excited in degree, was not irregular in action–

estimating real sounds with an extravagance of precision, not less than of sensibility. 

Touch had undergone a modification more peculiar. Its impressions were tardily received, 

but pertinaciously retained, and resulted always in the highest physical pleasure. 

(Mabbott, 2000, Vol. 1, pp. 612-613)  

 

 

En cuanto a su incorporación al género de la ciencia ficción, debemos apuntar que 

esta historia también puede relacionarse con las historias de catalépticos de Edgar A. Poe, 

sobre todo en la detallada rememoración de la muerte de Monos, y, lo que es más 

importante, con la ciencia de la frenología. 

Según Hungerford (1991), en esta historia hay dos importantes elementos 

narrativos que parecen haber sido inspirados por esta pseudociencia (p. 90). Por un lado, 

Poe describe “the sensations of the mind dissolving after death. States of consciousness 

become defined for a space, only to be succeeded by others” (Hungerford, 1991, p. 90). 

Por otro lado, Poe añade que pasa un año y que al sentido de la duración le prosigue “that 

of mere locality” (Mabbott, 2000, Vol. 1, p. 616). Ambos, el sentido del tiempo y del 

lugar, estaban representados en la frenología por los órganos primarios (Hungerford, 

1991, p. 90): 

 

And now, from the wreck and the chaos of the usual senses, there appeared to have arisen 

within me a sixth, all perfect. In its exercise I found a wild delight yet a delight still 

physical, inasmuch as the understanding had in it no part. Motion in the animal frame had 

fully ceased. No muscle quivered; no nerve thrilled; no artery throbbed. But there seemed 
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to have sprung up in the brain, that of which no words could convey to the merely human 

intelligence even an indistinct conception. Let me term it a mental pendulous pulsation. It 

was the moral embodiment of man's abstract idea of Time. By the absolute equalization of 

this movement–or of such as this–had the cycles of the firmamental orbs themselves, been 

adjusted. By its aid I measured the irregularities of the clock upon the mantel, and of the 

watches of the attendants. (Mabbott, 2000, Vol. 1, pp. 614-15) 

 

 

La percepción de este sexto sentido que Monos dice haber sufrido en su cerebro 

encarna la idea abstracta del tiempo, que es uno de los órganos que incorporó Spurzheim, 

uno de los padres de la ciencia frenológica. También se advierte un guiño a la frenología 

por parte de Monos cuando habla de los encargados del progreso, reduciéndolos 

simplemente a “vigorous intellects” o “master-minds” (Mabbott, 2000, Vol. 1, p.609), 

resaltando la importancia de la mente en pos de la propia persona. 

El protagonismo de la frenología en la literatura contemporánea nos ha dejado 

numerosos ejemplos de autores que hacían referencia a ella en sus escritos, ya fuera de 

forma directa o indirecta, como es el caso del norteamericano Edgar Allan Poe, y de otros 

grandes hitos en el panorama literario universal como fueran Bram Stoker o las hermanas 

Brönte. 

Uno de los motivos por los que Poe recurrió a esta ciencia es que, en la América 

de los años treinta y cuarenta, coincidiendo con la propia eclosión literaria del autor, la 

frenología ocupaba la posición privilegiada que puede ocupar hoy en día la psicología. 

Sin embargo, el propio progreso científico nos ha permitido comprobar que esta 

disciplina es en realidad una pseudociencia que algunos llegan a considerar un tanto 

ridícula. 

Las revistas, diarios y periódicos hicieron correr ríos de tinta acerca de las ventajas 

de la frenología, publicitando charlas y conferencias varias de parte de los frenólogos más 
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importantes por Baltimore y Philadelphia al tiempo que Poe residía en ambas ciudades. El 

Baltimore Patriot pregonaba las ventajas de la frenología (Advantages of Phrenology, 

1831) y el Baltimore Gazette and Daily Advertiser promocionaba una serie de 

conferencias acerca de la ciencia
126

 (Conferences on Phrenology, 1831a), al igual que 

Baltimore Patriot(Conferences on Phrenology, 1831b). También se hablaba de la 

publicación de un libro de Combe (Comb’s elements of phrenology with engravings, 

1831) y los trabajos de Spurzheim (Spurzheim’s Works for sale, 1833) y otros menos 

conocidos (Phrenology in the family, 1839) o incluso de experiencias personales, como 

“The Phrenology Case” (1840), entre otras muchas noticias.  

Se tiene constancia de que Poe pudo conocer a George Combe, un pionero escocés 

sucesor de este saber tras Gall y Spurzheim, ya que este dio una serie de conferencias en 

el museo de Philadelphia en el año 1839 a las que Poe pudo haber asistido. Ahora bien, 

no sólo en Philadelphia tuvo Edgar A. Poe la oportunidad de conocer a algunos 

frenologistas célebres, sino que la autora Madeleine B. Stern nos recuerda que el 

bostoniano entró en contacto con esta pseudociencia en Nueva York, cuando criticó el 

libro sobre frenología al que nos hemos referido previamente.  

En realidad, esta historia, a pesar de encajarse en el género de la ciencia ficción 

por su temática, carece de elementos científico-tecnológicos
127

 como las anteriores y 

algunas posteriores que iremos analizando en las próximas páginas. Así, no ha sido 

                                                 
126

 También el Albany Evening Journal del 19 de julio de 1837 con el artículo “Phrenological Lecture” y el 

New York Spectator del 22 de noviembre de 1838 con “Conferences on Phrenology” hacían lo propio. En 

Philadelphia el fenómeno fue similar gracias al Public Ledger (Conferences on Phrenology, 1839), entre 

otros. 

127
 Tan solo se menciona el fenómeno de la electricidad con “a dull shock like that of electricity pervaded 

my frame, and was followed by total loss of the idea of contact” (Mabbott, 2000, Vol. 1, p. 615). Esta 

mención es tan marginal que preferimos comentarla en lo sucesivo cuando sí tenga relevancia para alguna 

historia.  
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posible encontrar referencias
128

 que pudieran recordarnos algún elemento de la historia en 

la prensa decimonónica, con lo que no podemos incidir mucho más en ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
128

 Todas aquellas alusiones halladas apuntan a referencias literarias. A modo de ejemplo, cabe destacar el 

título, que procede de la historia “Monos and Daimonos” de Bulwer o la reflexión acerca de la cultura de 

Nubia y Etiopía, similar a un artículo del Edinburgh Review de enero de 1835 (Mabbott, 2000, Vol. 1, p. 

618). Además, no tienen ningún carácter científico-tecnológico.  
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- “A Tale of the Ragged Mountains” 

 

Dejando por el momento a un lado los relatos apocalípticos de CF, pasamos ahora 

a centrar nuestra atención en las dos historias que Edgar Allan Poe compuso en la 

primavera del año 1844, más concretamente, en el mes de abril
129

. Estas son, por una 

parte, uno de sus primeros relatos acerca del mesmerismo, “A Tale of the Ragged 

Mountains” y, por otra parte, el famoso engaño que más repercusión tuvo en los lectores 

de la época, “The Balloon Hoax”, comentado a continuación. 

 En lo que a “A Tale of the Ragged Mountains” concierne, debemos decir que 

apareció en el ejemplar del Godey’s Magazine and Lady’s Book de abril y, a esta primera 

publicación, le sucedieron otras dos en los siguientes meses. El autor comienza poniendo 

en situación a los lectores con respecto al marco espacio-temporal y rápidamente presenta 

al protagonista, el señor Augustus Bedloe, un adicto a la morfina que cuenta con la ayuda 

médica personal del doctor Templeton
130

 para superar sus neuralgias. Una mañana, tras 

tomar su dosis habitual de este sedante, Bedloe se dispuso a dar un paseo por las 

montañas en solitario, un paseo que le llevará a un mundo exótico y desconocido para él, 

lleno de aventuras sorprendentes.  

Sin embargo, lo más paradójico es lo que ocurrió en su regreso a casa ya que su 

asistente médico, Dr. Templeton, era totalmente consciente de lo sucedido
131

, añadiendo, 

al hilo de esto, que estaba familiarizado con tales sucesos porque lo mismo le ocurrió a su 

amigo Oldeb en 1780 en una conocida batalla (Quinn, 1998, p. 401). Finalmente, al cabo 

                                                 
129

 Mabbott advierte que la historia que aquí nos ocupa debió ser escrita en 1843 ya que este es el año 

mencionado en las versiones anteriores (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 938). 

130
 J. H. Hartmann (2008) sugiere que el nombre del protagonista puede significar “town of the temple” (p. 

20).  

131
 Es este un rasgo del mesmerismo ya que los practicantes presumían de poder inducir a trance a personas 

que estaban a varias millas de distancia: “That at the very period in which you fancied these things amid the 

hills, I was engaged in detailing them upon paper here at home” (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 949). 



CAPÍTULO VI 

Literatura y ciencia en Edgar Allan Poe 

 

 

 
306 

de una semana, Bedloe acaba muriendo a consecuencia de una sanguijuela venenosa que 

empleó Templeton en el tratamiento de sus dolores, un chupasangres imposible de 

encontrar en aquella zona, dejando el final abierto a cualquier tipo de interpretación: ¿Ha 

habido un viaje real o ha sido hipnotizado? Así, se podría apreciar un matiz de 

manipulación por parte de Templeton o, por el contrario, un caso de reencarnación 

(Templeton/Oldeb) – siguiendo con la idea de la historia anterior. Lo que es evidente es 

que tan solamente Poe tiene la respuesta. 

En cuanto a la trama, Kopley (1990, p. 171) señala el patrón de la estructura de la 

historia como simétrico, compuesto por dos mitades exactas. Por un lado, los primeros 

diecisiete párrafos comprenden la introducción del narrador y el comienzo de la narración 

de la aventura de Bedloe. Por otro lado, también diecisiete párrafos, vemos el resto de la 

historia, el razonamiento de Templeton para poder explicarla y el comentario del narrador 

acerca del obituario de Bedloe (Kopley, 1990, p. 171). 

En cuanto a la temática, algunos críticos, como April Selley (1990), presuponen 

que, a pesar de que la descripción inicial del narrador de la historia indica que Bedloe es 

un vampiro
132

 y una reencarnación de Oldeb, en realidad Templeton es el vampiro, cuya 

voluntad sobre Bedloe lo conduce a la muerte (p. 97). Vemos de nuevo la hibridez de la 

historia en cuanto a géneros literarios a los que pertenece: terror y ciencia-ficción. Y la 

admirable destreza del autor a la hora de combinar diferentes estilos literarios.  

                                                 
132

 En realidad, el retrato que Poe ofrece de Bedloe no deja lugar a dudas: “But in no regard was he more 

peculiar than in his personal appearance. He was singularly tall and thin. He stooped much. His limbs were 

exceedingly long and emaciated. His forehead was broad and low. His complexion was absolutely 

bloodless. His mouth was large and flexible, and his teeth were more wildly uneven, although sound, than I 

had ever before seen teeth in a human head. The expression of his smile, however, was by no means 

unpleasing, as might be supposed; but it had no variation whatever. It was one of profound melancholy- of a 

phaseless and unceasing gloom. His eyes were abnormally large, and round like those of a cat. The pupils, 

too, upon any accession or diminution of light, underwent contraction or dilation, just such as is observed in 

the feline tribe. In moments of excitement the orbs grew bright to a degree almost inconceivable; seeming 

to emit luminous rays, not of a reflected but of an intrinsic lustre, as does a candle or the sun; yet their 

ordinary condition was so totally vapid, filmy, and dull as to convey the idea of the eyes of a long-interred 

corpse” (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 940).  
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Añade Selley que el doctor se mueve de un mesmerismo parcial a uno total hasta 

acabar con la vida de Bedloe. Roberta Sharp (1990) apunta que el doctor es tan 

“poderoso” que hace que la experiencia de Bedloe se mueva entre una alucinación, una 

fantasía, un sueño, un recuerdo y que la realidad no sea revelada al lector (p. 158).   

En nuestra opinión, podríamos estar también ante un ejemplo de telepatía, siendo 

este igualmente un rasgo de CF, sobre todo en el momento en el que el doctor adivina de 

antemano las cosas que Bedloe va a narrar. Por otra parte, también esto sigue siendo un 

rasgo de mesmerismo, tal y como Beaver indica y nosotros hemos explicado 

anteriormente, ya que el magnetismo se puede conducir a través de largas distancias 

cuando las personas están perfectamente comunicadas (Beaver, 1976, p.367). 

Un dato relevante acerca de la descripción del doctor Templeton era que en uno de 

sus viajes a París se había convertido a las doctrinas de Mesmer, de quien fue un gran 

adepto. A su imagen y semejanza, Dr. Templeton convenció al paciente para someterlo a 

una serie de pases mesméricos que no funcionaron hasta el duodécimo intento: 

 

Doctor Templeton had been a traveller in his younger days, and at Paris had become a 

convert, in great measure, to the doctrines of Mesmer. It was altogether by means of 

magnetic remedies that he had succeeded in alleviating the acute pains of his patient; and 

this success had very naturally inspired the latter with a certain degree of confidence in 

the opinions from which the remedies had been educed. The Doctor, however, like all 

enthusiasts, had struggled hard to make a thorough convert of his pupil, and finally so far 

gained his point as to induce the sufferer to submit to numerous experiments. By a 

frequent repetition of these, a result had arisen, which of late days has become so 

common as to attract little or no attention, but which, at the period of which I write, had 

very rarely been known in America. I mean to say, that between Doctor Templeton and 

Bedloe there had grown up, little by little, a very distinct and strongly marked rapport, or 

magnetic relation. I am not prepared to assert, however, that this rapport extended beyond 

the limits of the simple sleep-producing power, but this power itself had attained great 

intensity. At the first attempt to induce the magnetic somnolency, the mesmerist entirely 
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failed. In the fifth or sixth he succeeded very partially, and after long continued effort. 

Only at the twelfth was the triumph complete. After this the will of the patient succumbed 

rapidly to that of the physician, so that, when I first became acquainted with the two, 

sleep was brought about almost instantaneously by the mere volition of the operator, even 

when the invalid was unaware of his presence. It is only now, in the year 1845, when 

similar miracles are witnessed daily by thousands, that I dare venture to record this 

apparent impossibility as a matter of serious fact. (Mabbott, 2000, Vol. 2, pp. 941-2) 

 

 

El mesmerismo era una práctica en boga en la edad decimonónica, muy extendida 

en el área de Nueva Inglaterra en la época de Poe. Cuando esta historia fue escrita, la 

investigación en el campo del mesmerismo no había avanzado demasiado, pero había 

mucho debate en las calles acerca de su uso y gran conciencia entre la población sobre 

algunos de sus términos, como “rapport”, empleado por el escritor, y de sus resultados. 

Así, es lógico que Poe, un periodista consciente del interés público, no quisiera dejar 

pasar la ocasión y explotara un tema conocido por sus contemporáneos para crear esta 

historia y otras dos más
133

(Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 951). Tanto se habló del tema que 

más adelante dio paso al hipnotismo, tal y como lo conocemos hoy. 

No sólo se refiere Poe al mesmerismo en esta historia. Prestemos atención al 

siguiente fragmento:  

 

At length, there seemed to pass a violent and sudden shock through my soul, as if of 

electricity. With it came the sense of elasticity and of light. This latter I felt – not saw.… 

When I had attained that point of the ravine in the mountains, at which I had encountered 

the hyena, I again experienced a shock as of a galvanic battery; the sense of weight, of 

volition, of substance, returned. (Mabbott, 2000, Vol.2, p. 948) 

 

 

                                                 
133

 Nos referimos a “Mesmeric Revelation” y “The Facts in the Case of Mr. Valdemar”, analizadas más 

adelante.  
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La corriente galvánica, junto al mesmerismo, fue una de las curas más comunes 

para la neuralgia facial y uno de los efectos asociados eran los “rayos luminosos” que 

emitían los ojos por la naturaleza electromagnética de la fuerza ejercida (Beaver, 1976, p. 

364). Si recordamos por un momento la descripción detallada de Bedloe incluida en la 

nota a pie de página número 132 al principio de este análisis, veremos que una de las 

peculiaridades del paciente era esta precisamente, con lo que Poe quiso incluir otro guiño 

al galvanismo
134

 sin referirse a esta teoría explícitamente.  

También resulta curioso el uso de sanguijuelas (“leeches” en inglés) por parte del 

médico en la curación del paciente y más interesante el uso de “venomous vermicular 

sangsues”, nada comunes por la zona (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 950). Menos frecuentes 

son todavía en el resto del mundo ya que las sanguijuelas venenosas no han sido 

descubiertas por el momento, revelando que, en este caso, Poe dio rienda suelta a su 

imaginación al inventar un animal letal como este. Con todo, el escritor pudo verse 

influido por algunas publicaciones específicas, como la de Rees Price que data de 1822: A 

Treatise on the Utility of Sangui-suction, or, Leech Bleeding, in the treatment of a great 

variety of Diseases. 

Además de las sanguijuelas, otros elementos fueron incorporados a la historia 

procedentes de diferentes fuentes, ya fueran reales o literarias. Un ejemplo son las 

montañas Ragged, halladas en la realidad al suroeste de Charlottesville, donde Poe estuvo 

cuando indica el narrador.  También debemos reparar en la idea de la telepatía y de la 

comunicación en el estado hipnótico, tan patente en la historia de Poe como en la 

precedente Edgar Huntly, de Charles Brockden Brown; hay tantas coincidencias 

(personajes, motivos, situaciones, incidentes…) entre ambas que su similitud parece 

                                                 
134

 Según Chapple (1986), “‘Galvanism’ is a reference to the experiments performed in the 1780s by Luigi 

Galvani, who induced muscular spasms in the nerves of dissected frogs by applying electricity” (p. 35).  
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irrefutable. También parece que Poe está en deuda con el ensayo de T. B. Macaulay 

acerca de Warren Hastings y con Sheppard Lee, de Robert Montgomery, que fue 

casualmente reseñado por Poe en 1836 (Mabbott, 2000, Vol. 2, pp. 936-8). 

Si nos fijamos en elementos concretos, podemos afirmar que la familia Bedloe 

existió en la vida real y fueron los encargados de darle un nombre a la isla donde se ubica 

la estatua de la libertad en Manhattan. También otro Bedloe es mencionado por Macaulay 

en su ensayo, tratándose en este caso de un espía inglés del siglo XVII (Mabbott, 2000, 

Vol. 2, p. 950). Con respecto a Saratoga, también se trata de un lugar real ubicado en 

Nueva York y famoso en la década de los 1820 por el valor terapéutico de sus aguas 

minerales, visitado por Poe en el año 1843 (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 951). 

Nuestra búsqueda de noticias en la prensa decimonónica ha arrojado resultados 

interesantes y cuantiosos. Podemos hablar de una infinidad de noticias y artículos desde 

finales del siglo XVIII hasta la muerte del escritor acerca de los temas que desarrolla él 

mismo en su historia.  

En lo que concierne al magnetismo animal o mesmerismo, podemos afirmar que 

nuestra investigación por la prensa decimonónica se vio desbordada. Afortunadamente 

hallamos multitud de noticias en los periódicos más importantes del país acerca de 

prácticamente cualquier asunto relacionado con la doctrina, lo que nos induce a pensar 

que Poe alimentó su interés gracias a los artículos que llegaban a sus manos día tras 

día
135

. 

 En nuestro estudio particular, hemos encontrado noticias acerca de los orígenes 

de la disciplina y de sus efectos, como en The North American and Daily Advertiser 

(Mesmerism: origins and effects, 1843), acerca de cuestiones generales, como el artículo 

                                                 
135

 Nos limitamos a incorporar y comentar aquí aquellas noticias que aparecieron en los diarios publicados 

en las ciudades en las que Poe llegó a residir, tratándose principalmente de periódicos de Philadelphia y de 

Nueva York.  
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titulado “History of Animal Magnetism” (1837), publicado en el Morning Herald, y 

también acerca de su funcionamiento, tan solo unos meses más tarde en la misma 

publicación (Mesmerism, 1837). 

Los secretos de la doctrina mesmérica también fueron revelados gracias a la 

prensa decimonónica, como en el artículo “The Mystery of Mesmerism and 

Somnambulism Explained” (1841), para tratar de convencer a aquellos que desconfiaban 

de la disciplina. Un resultado similar se quería conseguir con una noticia acerca de la 

sensación placentera – dudosa a nuestro parecer – que el mesmerismo producía en el 

paciente:  

 

The modern magnetisers have, it seems, brought the mystery to such perfection that they 

can throw a patient into what they call an ecstacy, during which a surgical operation may 

be yerformed [sic] not only without pain, but accompanied with a pleasurable sensation. 

(Modern Magnetisers, 1829) 

 

 

Numerosas también son las noticias acerca de demostraciones públicas a lo largo y 

ancho del país, como, por ejemplo, la siguiente publicada en el Boston Courier: “M. 

Poyen and Miss Gleason have been exhibiting themselves, and lecturing upon the 

beauties and benefits of Animal Magnetism, at Taunton, in this State, for two or three 

weeks, and producing considerable excitement” (Animal Magnetism, 1837a). 

Centrándonos en los lugares en los que vivió Poe al tiempo de su publicación, 

hemos de decir que las noticias divulgadas en los periódicos eran muy frecuentes. En el 

caso de Philadelphia, y Pensilvania por extensión, muchos de ellos difundían noticias 

curiosas acerca de experimentos y demostraciones públicas donde se daba a conocer la 

disciplina a todos los incrédulos de la zona. Un ejemplo es The North American and Daily 
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Advertiser que en su artículo “Animal Magnetism” (1842) habla de un tal Dr. Johnson 

que no tuvo demasiado éxito en una de sus exhibiciones ya que el paciente acabó 

sufriendo un episodio de espasmos y graves convulsiones. El Pennsylvania Inquirer and 

National Gazette, con un artículo titulado “A Curious Case of Mesmerism – 

Extraordinary” (1842), habla de una exhibición mesmérica en la que una mujer fue 

inducida a trance hallándose el doctor a dos millas de distancia, tal y como Poe deja 

entrever en su historia. La misma publicación, unos meses después, sigue hablando del 

tema:  

 

Mesmerism continues to gain a few converts, as its professors travel through the country. 

The large majority, however, seem incredulous, and ridicule and revile every thing 

connected with it. The believers, in many cases, hesitate to express their opinions, 

apprehensive of being laughed at. (Mesmerism, 1842) 

 

 

 Más adelante, la misma publicación mostró otra demostración pública, bastante 

más positiva que la anterior, acerca de una mujer que se sometió a una sesión de dos 

horas, tras las cuales su estado físico mejoró milagrosamente. Así acaba el artículo: “If 

mesmerism will cure such deseases, there must be something in it” (Mesmerism: there 

must be something in it, 1842).  

También en Nueva York hemos encontrado numerosos ejemplos dignos de 

comentar. La publicación Herald, tanto el Weekly como el New York, divulgaron varios 

artículos en diciembre de 1844, al tiempo que Poe vivía allí, acerca de “The finishing 

‘passes’ of Animal Magnetism”, incidiendo en una escena un tanto embarazosa. Ambos 

se hacían eco de un intento de mesmerización fallido en la ciudad de Nueva York que 

acabó en el descontento del público y la vergüenza del practicante. Así concluían las 
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noticias: “Thus ended, for the present, the great mesmeric trance in which the town has 

for some days been laboring, and we believe that every body is now quite wide awake on 

the subject” [sic] (The Finishing “Passes” of Animal Magnetism, 1844a y 1844b). 

En la citada ciudad se sucedían las charlas y conferencias por parte de los doctores 

más importantes en la materia, como Mr. Rodgers, quien haría una demostración de la 

disciplina el 12 de marzo de 1845, incluso cuando la historia había sido publicada, 

revelando que el tema seguía en boga (Mr. Rodgers, 1845). 

De igual forma abundan las noticias en Boston y Washington, principalmente 

negando que los practicantes del magnetismo animal fueran impostores. En estos lugares 

también se informa a los lectores de charlas, conferencias y demostraciones por parte de 

algunos de los mesmeristas más importantes de América y Estados Unidos.  

Los periódicos locales de las ciudades en las que estuvo viviendo Poe se hacían 

eco de las consecuencias del asunto en otros lugares, como el Pennsylvania Inquirer and 

Daily Courier, que subrayaba la repercusión del mesmerismo en Inglaterra: “This subject 

has at length attracted the attention of the scientific public” (Mesmerism in England, 

1838a y 1838b). The North American, por otro lado, se encargaba de hablar de su 

repercusión en Alemania gracias al artículo “Extracts from the Review of ‘The Ghost 

Seer of Prevorst’ - Animal Magnetism in Germany” (1839). 

La misma prensa también reportaba noticias relevantes de otros lugares 

estadounidenses, revelando la popularidad de la disciplina por toda América. Es el caso 

de The North American and Daily Advertiser, al hablar del magnetismo animal en 

Louisville, refiriéndose a la doctrina en este lugar como “neurological experiments” 

(Animal Magnetism in Louisville, 1841), y en Richmond, con el artículo “MESMERISM, 

or Animal Magnestism, or whatever name it may be called, is exciting much attention in 

the excitable town of Richmond” [sic] (Mesmerism, or Animal Magnestism, 1842). El 
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Pennsylvania Inquirer and Daily Courier se mostró interesado en el estado de la cuestión 

en Baltimore (Mesmerism in Baltimore, 1841) y el Pennsylvania Inquirer and National 

Gazette estuvo preocupado por el mesmerismo en la costa oeste del país (Mesmerism in 

the West Coast, 1842). 

Se llegó a considerar al magnetismo animal “the great talk of the day” (Animal 

Magnetism—The Mystery Explained—Experiment at 103 Liberty Street, 1837) y es por 

eso que las publicaciones y ediciones acerca de la cuestión también proliferaron, tal y 

como indicaba la prensa. A modo de ejemplo, The North American and Daily Advertiser, 

hablaba de la publicación de Rev. Mr. Sutherland, un clérigo baptista que defendía una 

serie de proposiciones mesméricas (Rev. Mr. Sutherland, 1842). El Pennsylvania Inquirer 

and Daily Courier también divulgó una serie de noticias en septiembre de 1841 (Facts in 

mesmerism) y el Pennsylvania Inquirer and National Gazette lo hizo en marzo años 

después(Animal Magnetism, 1843).  

La popularidad del asunto hacía que la opinión de la sociedad decimonónica fuera 

de lo más variada y este hecho también se refleja en las páginas de los diarios. Algunas 

noticias hablan de los milagros conseguidos, como que una mujer ciega recuperara su 

visión tras someterse al tratamiento, y los introducen así: “We have had our time and 

times of laughing at animal magnetism. We shall laugh at it no more. There is something 

awfully mysterious in the principle, beyond the power of man to fathom or explain” 

(Animal Magnetism, 1837b). Otras veces se asemeja el mesmerismo a la brujería y otras 

cuestiones oscuras, como en el New-York Spectator, debido al artículo “Animal 

Magnetism, Witchcraft or Something Else” (1837), firmado además por un tal Mesmer
136

. 

                                                 
136

 Recordemos que el verdadero padre de la disciplina, Franz Anton Mesmer, falleció en 1815.  
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En otras ocasiones no se tienen reparos al burlarse del tema con titulares como “Animal 

Maguetism is a Fair Subject for Ridicule” (1837). 

De forma marginal, hemos localizado curiosamente un artículo en la prensa de 

Pensilvania que sorprendentemente armoniza la frenología con el mesmerismo y que 

además menciona el galvanismo, también empleado por Poe (Phreno-Mesmerism, 1842). 

Lo mismo ha ocurrido en Nueva York con otra noticia que lleva por título “Mesmerism 

and Infidelity: Lecture of O. S. Fowler at Clinton Hall—The Origin of Life—Man a 

Galvanic Battery” (1845), acerca de una conferencia de Mr. Fowler en esa misma ciudad. 

En conclusión, el magnetismo animal era una ciencia que entusiasmó al escritor 

bostoniano, hecho del que se valió para crear la trama de esta historia. Desgraciadamente, 

o por fortuna, no ha llegado a nuestros días con lo que dejó de ser un tema recurrente 

entre los escritores de ciencia ficción.  
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- “The Balloon-Hoax” 

 

La mayoría de las novelas de ciencia ficción, así como los largometrajes, tratan de 

inusuales máquinas de desplazamiento y de viajes sin precedentes, tal y como hace Poe 

en la siguiente historia. Desde los primeros intentos por alzar el vuelo, incluyendo a 

humanos con alas artificiales, cometas, globos aerostáticos y un largo etcétera, la idea de 

cruzar el atlántico ha atraído a aerolíneas, pilotos y fans de la aviación en general. Sin 

embargo, los innumerables problemas de los vuelos largos desanimaron a dichos 

entusiastas y, por décadas, se convirtió en una empresa inalcanzable. Afortunadamente, 

estos problemas técnicos fueron superados y los vuelos transatlánticos fueron posibles 

justamente un siglo después, con la misma duración y similares problemas que los 

registrados por Poe en 1844. 

La historia que ocupará las páginas que siguen tiene el honor de ser uno de los 

fraudes que tanto popularizaron el estilo irónico y sarcástico del escritor bostoniano. La 

publicación de “The Balloon-Hoax” el sábado día 13 de abril de 1844 en el New York 

Sun
137

fue prácticamente lo primero que hizo Edgar A. Poe en Nueva York tras su 

mudanza. La historia, que narraba la singular hazaña de Mr. Monck Mason, capaz de 

hacer un viaje transoceánico en solo tres días a bordo de un globo aerostático, apareció en 

una página extra del ejemplar de mediodía, precedida esa misma mañana temprano por un 

pequeño “aperitivo” que decía:  

 

 

                                                 
137

 Este periódico fue el primero de los que aparecieron en Nueva York por el precio de un penique y estaba 

especializado en exclusivas, tratando las noticias de sus páginas con un toque sensacionalista. Cuando el 

manuscrito llegó a manos del editor, Richard Adams Locke, ya no lo dejó escapar porque, al igual que pasó 

nueve años antes con “Discoveries in the Moon” (historia acerca de la vida en la luna), sabía que “The 

Balloon-Hoax” iba a tener un éxito asegurado (Beaver, 1976, p. 369). 



FANTASÍA Y REALIDAD EN LA CIENCIA FICCIÓN DE POE 

María Isabel Jiménez González 

 

 

 
317 

 

Postscript 

 

BY EXPRESS. 

 

ASTOUNDING INTELLIGENCE BY PRI 

VATE EXPRESS FROM CHARLESTON 

VIA NORFOLK! – THE ATLANTIC 

OCEAN CROSSED IN THREE DAYS!! 

–ARRIVAL AT SULLIVAN’S ISLAND 

OF A STEERING BALLOON INVENTED 

BY MR. MONCK MASON!! 

We stop the press at a late hour, to announce 

that, by a Private Express from Charleston, S. 

C., we are just put in possession of full details 

of the most extraordinary adventure ever accom- 

plished by man. The Atlantic Ocean has been 

actually traversed in a balloon and in the incredi- 

bly brief period of Three Days! Eight persons 

have crossed in the machine — among others Sir 

Everard Bringhurst and Mr. Monck Mason. – 

We have barely time now to announce this most 

novel and unexpected intelligence; but we hope 

by 10 this morning to have ready an Extra with 

a detailed account of the voyage. 

P.S. – The Extra will be positively ready, and 

for sale at our counter, by 10 o’clock this morn- 

ing. It will embrace all the particulars yet 

known. We have also placed in the hands of an 

excellent artist a representation of the “STEER- 

ING BALLOON,” which will accompany the par- 

ticulars of the voyage [sic]. (Wimsatt, 1951, p. 492) 
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 El hecho de que apareciera en forma de noticia en el periódico y no como un 

relato hizo que se agotaran todos los ejemplares tan rápido
138

 que ni el mismísimo Poe fue 

capaz de conseguir uno (Jiménez González, 2010b, p. 98). Otras fuentes (Mabbott, 2000, 

Vol.2) hablan de que el propio Poe, bajo los efectos del alcohol, permaneció a las puertas 

de las oficinas del Sun confirmando que la noticia era suya y tratando de convencer a la 

gente para que no comprara el periódico (p. 1068). Veamos el efecto de la tirada de la 

mano del propio autor gracias a un artículo que remitió al Columbia Spy el 25 de mayo 

del mismo año: 

 

The ‘Balloon-Hoax’ made a far more intense sensation than anything of that character 

since the ‘Moon-Story’ of Locke. On the morning (Saturday) of its announcement, the 

whole square surrounding the Sun building was literally besieged, blocked up―ingress 

and egress being alike impossible, from a period soon after sunrise until about two 

o’clock P.M. In Saturday’s regular issue, it was stated that the news had been just 

received, and that an ‘Extra’ was then in preparation, which would be ready at ten. It was 

not delivered, however, until nearly noon. In the meantime I never witnessed more 

intense excitement to get possession of a newspaper. As soon as the few first copies made 

their way into the streets, they were brought up, at almost any price, from the news-boys, 

who made a profitable speculation beyond doubt. I saw a half-dollar given, in one 

instance, for a single paper, and a shilling was a frequent price. I tried, in vain, during the 

whole day, to get possession of a copy. It was excessively amusing, however, to hear the 

comments of those who had read the ‘Extra’. (Thomas y Jackson, 1987, p. 458) 

 

 

Tras la excitación generada por la recepción de las noticias, el propio Sun tuvo que 

retractarse del mencionado “artículo” el día 15 de abril, justo dos días más tarde de su 

primera publicación:  

                                                 
138

 Algunos años después algo similar ocurrió con The War of the Worlds (1898), de H. G. Wells. Esta 

novela se basaba en una invasión alienígena de la tierra a final del siglo XIX. En 1938, fue adaptada al cine 

gracias a George Orson Welles y el día de antes de Halloween, el 30 de octubre, fue emitida por la emisora 

de radio CBS, sobresaltando a cuantos oyentes creyeron que la invasión era real. 
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BALLOON - The mails from the South last Saturday night not having brought a 

confirmation of the arrival of the Balloon from England, the particulars of which from our 

correspondent we detailed in our Extra, we are inclined to believe that the intelligence is 

erroneous. The description of the Balloon and the voyage was written with a minuteness 

and scientific ability calculated to obtain credit everywhere, and was read with great 

pleasure and satisfaction. We by no means think such a project impossible (Mabbott, Vol. 

2, p. 1067) 

 

 

La realidad se confunde con la fantasía una vez más en esta historia, articulada en 

dos partes diferenciadas, tal y como explica Castillo Martín (2011). La primera versa en 

informar de las características del medio de transporte y del estado de la aviación en ese 

momento, mientras que la segunda recoge en un diario los incidentes del transcurso del 

viaje (Castillo Martín, 2011, p. 67). 

En cuanto a la cuestión temporal, Poe pudo haberse inspirado en un bergantín, el 

“Moon”, que en febrero de 1844 fue de Nueva York a Charleston más rápido que las 

propias noticias que narraban la hazaña (Scudder, 1949, p. 190; Beaver, 1976, p. 370). 

Esta información podía ser hallada el 15 de febrero del mismo año en el periódico New 

York American for the Country.  

Ya que lo que se pretendía era dotar a la historia de la mayor credibilidad, todos 

los lugares que Poe emplea son reales. Por ejemplo, Norfolk, una ciudad de Virginia, o 

Sullivan’s Island, que se veía desde Fort Moultrie. En el caso de Willis’s Rooms ocurre 

igual, ya que la construcción estaba situada en la calle King y databa de 1765. Por el 

contrario, en el caso de “Penstruthal in Wales” (Mabbot, 2000, Vol. 2, p. 1072) no se ha 

hallado ningún atlas de la época que registre este lugar. 
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Al comienzo de la historia, vemos que el narrador habla de dos intentos fallidos en 

una empresa similar, “those of Mr. Henson and Sir George Cayley” (Mabbott, 2000, Vol. 

2, pp. 1069-70), que habían terminado por debilitar los ánimos y el interés de la sociedad 

decimonónica. El experimento de Mr. Henson resultó negativo al revelar que las aspas 

que tenía el modelo eran inútiles para su funcionamiento y que, a pesar de empujarlo 

levemente, no conseguían la ascensión completa.  Como consecuencia, Sir George Cayley 

intentó corregir el problema mediante la instalación de un propulsor, pero fracasó de 

nuevo. 

Entonces Mr. Monck Mason utilizó el principio “of the Archimedean screw for 

the purpose of propulsion through the air” (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 1070), con un 

primer ensayo en Willis’s Rooms y otros intentos en la Adelaide Gallery. Finalmente Poe 

le otorgó el mérito de conseguir una de las hazañas más perseguidas por el hombre en la 

época: sobrevolar el atlántico.  

La aeronáutica en los tiempos de Poe era un tema de lo más candente. Walter B. 

Norris (1910) recordaba en su artículo acerca de la historia de Poe que en “1836 and 

thereabouts there was a great interest in aeronautics, and several aeronauts, especially 

Charles Green and John Wise, the prominent balloonists in England and America, 

respectively, had proposed to try crossing the Atlantic” (p. 389).Ambos aeronautas 

tuvieron un papel relevante en la composición de “The Balloon-Hoax”, como vamos a ver 

a continuación.    

Una de las teorías acerca de las fuentes literarias que sirvieron de inspiración a 

Poe hace referencia a Green. Se cree que el engaño del bostoniano fue compuesto debido 

a una reacción que provocaron en él las palabras de Mr. Charles Green de Inglaterra 

acerca de un vuelo transatlántico. Green había llegado a construir un globo aerostático 

llamado Atlantic Balloon, un modelo que funcionaba gracias a un timón y unos 
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propulsores que se ponían en funcionamiento al darles cuerda, hecho conocido por Poe 

con cierta seguridad (Scudder, 1949, p. 180) puesto que con él llevó a cabo una serie de 

experimentos que popularizaron el modelo (Beaver, 1976, p. 369). Un indicio de que Poe 

estaba al tanto del asunto es que un mes más tarde apareció en el Burton’s Gentleman’s 

Magazine una breve mención a Green
139

, justo cuando el bostoniano se encargaba de la 

edición de la publicación. 

Al otro lado del océano, el americano John Wise también había sido capaz de 

construir su propio globo y de sobrevolar Philadelphia el 2 de mayo de 1835 y Lebanon 

County el 4 de julio del mismo año. Más adelante comenzó a planear un viaje 

transoceánico desde Estados Unidos, para el que llegó a solicitar permiso al congreso, 

como vimos con anterioridad. No lo consiguió con lo que unos meses después publicó su 

idea en el Lancaster Intelligence pidiendo ayuda a los marineros de la zona.  

Otra posible fuente de información para Poe pudo ser el Dollar Newspaper del 21 

de junio de 1843, donde apareció publicado “The Gold-Bug”, ya que incluía un artículo 

titulado “Aerial Voyage” con el propósito de John Wise de un viaje transatlántico de una 

duración de tres días a bordo de un balón elíptico (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 1064). 

Algo similar había sucedido en Londres en 1836 con otro folleto publicado por 

Mason que llegó a Nueva York un año después. Account of the late Aeronautical 

Expedition from London to Weilburg narraba las aventuras de un globo que cruza el canal 

de La Mancha en 1836 y que más tarde fue adaptado por Poe para su globo Victoria, 

capaz de cruzar el atlántico en tan solo 75 horas (Wilkinson, 1960, p. 313). 

                                                 
139

 Nos referimos a “A Chapter on Science and Art” (ver Anexo I). 
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En el detallado análisis de Scudder (1949) acerca de la narración de Poe y la de 

Mason de 1836 se pueden hallar numerosos paralelismos con lo que el autor concluye lo 

siguiente: 

 

Not only did Poe get his immediate inspiration for a tale of transatlantic flight from 

Monck Mason’s narrative, but he makes him the author of the Journal of the “Balloon-

Hoax” and takes from his account of the Weilburg voyage so many details as to make his 

own story, in large part, a transcript of the earlier narrative. (P. 182) 

 

 

Según Scudder (1949), mientras que Poe estaba en Philadelphia tuvo lugar una 

serie de exhibiciones por parte de Monck Mason, quien demostró que podía sobrevolar a 

los presentes con su dirigible a la velocidad de seis millas por hora (pp. 179-180). Como 

consecuencia, apareció un panfleto de 24 páginas en 1843 titulado Remarks on the 

Ellipsoidal Balloon, propelled by the Archimedean Screw, described as the New Aerial 

Machine
140

,cuya autoría se atribuye al propio Mason. Es muy posible que esta 

información llegara a manos de Poe ya que el bostoniano lo parafraseó libremente para 

añadir realismo a su descripción de la aventura (Wilkinson, 1960, p. 314). De aquí pudo 

tomar Poe la descripción del globo, la explicación de su construcción y algunas conjeturas 

acerca del futuro de la ciencia aeronáutica (Wilkinson, 1960, p. 313) Nuestro autor 

además llegó a incluir el siguiente dibujo sin apenas variarlo: 

 

                                                 
140

 Esta información, sin demasiada variación, apareció el 21 de febrero de 1844 en el Alexander’s Express 

Messenger gracias a un artículo titulado “Another Aerial Machine” (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 1065). 



FANTASÍA Y REALIDAD EN LA CIENCIA FICCIÓN DE POE 

María Isabel Jiménez González 

 

 

 
323 

 

 

(Astounding news! By express via Norfolk! 1844. Fotografía del original) 

 

Se trata de un grabado referente al globo “Victoria” que acompañó la publicación 

de Poe en el Sun, una copia casi idéntica del incluido en el panfleto de 1836 (Wilkinson, 

1960, p. 317). Si prestamos atención a los ocupantes, solo podremos hallar seis viajeros, 

mientras que Poe en su historia subraya que el trayecto fue llevado a cabo por ocho 

personas. 

Continúa Scudder (1949) diciendo que el vuelo de Weilburg fue llevado a cabo 

por los siguientes viajeros: 

 

Charles Green, who also, in 1836, in England, published an account of the trip; Robert 

Hollond, M.P., who suggested the journey and paid the bills; T. Monck Mason; John 

Hollins, A.R.A., who eventually made a painting of the group; W. L. James, a barrister of 
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Lincoln’s Inn then, but later Sir William James; and a W. Prideaux, about whom I have 

been able to learn nothing. (P. 188) 

 

 

En “The Balloon-Hoax”, el autor se vale de uno de esos pasajeros, personaje 

conocido y relacionado con la línea argumental para protagonizar la historia. Nos 

referimos a Monck Mason, a quien Edgar A. Poe convierte en autor del diario escrito a lo 

largo de toda la historia. La peculiaridad de esta figura pública radica en que previamente 

había escrito un tratado similar
141

. Esta elección por parte del autor se debió al 

conocimiento de Mason del campo tratado, con lo que podía hacer creer a los lectores que 

estaban ante un viaje real (Scudder, 1949, p. 182). Además del protagonista, también hay 

otros viajeros que acompañaron a Mr. Monck Mason en la travesía ficticia: 

 

Sir Everard Bringhurst; Mr. Osborne, a nephew of Lord Bentinck’s; ... and Mr. Robert 

Holland, the well-known aeronauts; Mr. Harrison Ainsworth, author of ‘Jack Sheppard,’ 

&c.; and Mr. Henson, the projector of the late unsuccessful flying machine – with two 

seamen from Woolwich – in all, eight persons (Mabbott, 2000, Vol.2, p. 1069).  

 

 

No todos y cada uno de los personajes son reales o, al menos, no se tiene esa 

seguridad. Con todo, aunque presuntamente imaginarios, estos viajeros son perfectos para 

que la narración gane verosimilitud, tal y como nos recuerda Scudder (1949):  

 

On Poe’s fictitious transatlantic voyage we have Mr. Mason, Mr. Holland, and a new 

aeronaut, Mr. Henson. This was William Samuel Henson, who had planned a heavier-

than-air machine to be driven by steam. Also in the Poe story is the novelist Harrison 

Ainsworth. Sir Everard Bringhurst and Mr. Osborne, ‘nephew of Lord Bentinck,’ serve 

                                                 
141

 Curiosamente, en la narración de Monck Mason, el protagonista era Charles Green, que a su vez se 

correspondía con un experto del tema que había publicado otro informe del viaje previamente (Scudder, 

1949, p. 188). 
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admirably in lending verimilitude but seem to be purely imaginary. The introduction of 

Henson is, perhaps, not without significance. It may well have been he who suggested 

unwittingly the idea of a hoax to Poe. (Pp. 188-89) 

 

 

Es más, Beaver (1976) asegura que además de Mason, Henson, Hollond y 

Ainsworth, los demás son personajes ficticios
142

 (p. 372), por lo que vamos a centrarnos 

en estos cuatro para intentar analizar de dónde pudo sacar Poe la información tan exacta y 

detallada.  

El protagonista, Monck Mason, había acompañado en la vida real a Charles Green 

en el famoso vuelo del Great Nassau desde los jardines Vauxhall (Londres) hasta 

Weilburg (Alemania) los días 7 y 8 de noviembre de 1836 (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 

1082). Por este motivo, hay muchas noticias suyas en la prensa británica y también en la 

americana, como una hallada con algunas de las particularidades de su viaje que apareció 

en la segunda página del National Gazette and Literary Register el 14 de febrero de 1837 

(Philadelphia), bajo el titular “Mr. Monck Mason’s Account of the Aeronautical 

Expedition From London to Weilburg”.  

Mr. Henson
143

 hace referencia a William Samuel Henson, nacido en Inglaterra a 

principios del siglo XIX. En 1842 se hizo cargo de la “Aerial Steam Transportation 

Company”, no con demasiado éxito, con lo que emigró a Estados Unidos en 1849 hasta 

que murió en Newark hacia el año 1888 (Mabbott, 2000, Vol 2, p. 1082). Fue muy 

conocido por diseñar un monoplano de 25 caballos, “Aerial Steam Carriage”, que nunca 

llegó a hacer ni un solo ascenso pero que llenó las páginas de los diarios británicos y 

                                                 
142

 En referencia al personaje principal de la historia, Scudder tiene sus dudas acerca de su existencia real. 

Hemos de decir que sí existió gracias a la información encontrada en los diarios, pero que resultó ser un 

personaje del que pocos datos biográficos se conservan, como recuerda Mabbott (2000, Vol. 2, p. 1082). 

143
 Poe también menciona en relación a Mr. Henson a Sir George Cayley, otro indicio de la cultura 

aeronáutica del bostoniano, hacia quien Mabbott se refiere como el “padre de la aeronáutica británica”  

(2000, Vol. 2, p. 1082). 
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estadounidenses. A modo de ejemplo, el siguiente, que podría haber sido consultado por 

Edgar A. Poe:  

 

Mr. Henson’s aerial Navigator has made the stare on the other side of the water. The next 

packet may let us know whether Mr. Henson has met the fate of Icarus, or been successful 

in rivaling the eagle. (Daring Project, 1843) 

 

 

En el caso de Holland, Mabbott explica que Poe alude a Robert Hollond a pesar de 

que él mismo, o el impresor, constantemente cambiaba la letra “o” por la “a”. Fue el 

encargado de financiar el proyecto de Green, realizó el viaje en el Nassau, representó a 

Hastings en el parlamento durante unos 15 años y murió en 1870 (Mabbott, 2000, Vol. 2, 

p. 1082). 

 Hemos de decir a favor de nuestra investigación y a favor del propio Edgar Allan 

Poe que hemos hallado una serie de artículos aeronáuticos en la prensa decimonónica 

protagonizados por Mr. Holland, con lo que pudo ser esta su exclusiva fuente de 

inspiración para esta cuestión en concreto. A modo de ejemplo, nos hemos topado con 

noticias como: “It is said that Mr. Holland, one of the three aeronauts, who recently made 

an adventurous excursion in a large balloon from London to Germany, has declared his 

intention of trying a flight across the Atlantic to America” (Pleasure Excursion, 1837) y 

“It is stated that Mr. Holland … has declared his intention of trying an aerial voyage from 

Ireland to America” (Mr. Holland, London, 1837). Otra muestra es la procedente de The 

Sun, “Balloon Adventure at Night” (1837), donde se habla directamente de Mr. Holland 

como un “gentleman of scientific habits” y narra su aventura a bordo de un globo el 7 de 

noviembre de 1836. Todas las referencias encontradas en otro tipo de publicaciones 
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(ensayos científicos, reflexiones aeronáuticas…) se corresponden con Robert Hollond
144

, 

con lo que deducimos que para este personaje Poe se inspiró en los periódicos de su 

época.  

William Harrison Ainsworth fue un novelista inglés conocido por Poe tras la 

reseña de una de sus obras para el Graham’s Magazine en noviembre de 1841. No se le 

reconoce ningún interés aéreo pero, al ser una persona muy popular, se cree que Poe 

quiso emplearlo para darle un toque literario a la historia (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 

1082). En lo relativo a este personaje, hemos encontrado alguna noticia en periódicos 

estadounidenses que no se corresponden con los lugares en los que residió Poe. A modo 

de ejemplo, podemos nombrar un par de artículos bajo el titular “William Harrison 

Ainsworth” (1840), con datos autobiográficos, o acerca de su compromiso para escribir 

una nueva novela (1841). 

Mabbott (2000, Vol. 2, p. 1082) concluye que los personajes referentes a Sir 

Everard Bringhurst y a Mr. Osborne son inventados, mientras que Lord William George 

Bentinck, supuesto tío del último, alude al cuarto hijo del duque de Portland. En la 

historia también se da el nombre de otro personaje: el reportero que se encarga de 

difundir la noticia, Mr. Forsyth, cuya verdadera identidad tampoco ha podido ser 

contrastada en los directorios de Charleston de la época (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 1082). 

También debemos incluir en este repaso por la prensa a un personaje que no viaja 

en el globo Victoria pero que es incluso más relevante para la historia de la aviación que 

los protagonistas de la hazaña. Poe menciona a Mr. Green varias ocasiones a lo largo de 

su informe ya que, como hemos mencionado previamente, su gran logro fue el viaje aéreo 

                                                 
144

 A modo de ejemplo, podemos hablar de Account of the late Aeronautical Expedition from London to 

Weilburg, accomplished by Robert Hollond, Monck Mason and Charles Green (Mason, 1836) y de 

Aeronautica; or, sketches illustrative of the theory and practice of aerostation: comprising an enlarged 

account of the late aerial expedition to Germany (1838).  
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que consiguió realizar en 1836 junto a Mason y Robert Hollond, quien financió el 

trayecto desde Vauxhall Gardens (Londres) hasta Weilburg (Alemania), sobrevolando 

una distancia de 480 millas en 18 horas. Esta hazaña hizo correr ríos de tinta en la prensa 

nacional del momento, con noticias como: “A Mr. Charles Green, through the columns of 

the London Observer, proposes to cross the Atlantic ocean from New York to England in 

a balloon” (1840). Una noticia similar apareció en The North American el 27 de 

diciembre de 1839, “Proposition to Cross the Atlantic in a Balloon”, añadiendo que Green 

iba a construir otro globo con capacidad para varios pasajeros y fines puramente 

científicos. Otra muestra similar es la de The Southern Patriot, Charleston (SC), del 14 de 

enero de 1840: “From the London Observer. Mr. Charles Green’s Proposition to Cross 

the Atlantic in a Balloon.” 

Los periódicos estadounidenses se vieron desbordados con la noticia de su primer 

ascenso en honor a la coronación de su Majestad y los artículos con los detalles llenaron 

páginas y páginas a lo largo y ancho del país. En relación a sus sucesivos ascensos, hemos 

podido recopilar numerosas noticias, sobre todo, en los lugares en los que vivía Poe. Por 

ejemplo, en alusión a su ascenso número 28 en compañía de su hermano “Variety, from 

the London Morning Chronicle April 5. Balloon Ascent” (1825), o la noticia del 27 de 

mayo de 1839 en The Sun (Baltimore): “Mr. Green’s great Nassau Balloon went up the 

first time this season on the 23d. from Cheltenham, and travelled, some one hundred 

miles. The object was to make some experiments in aerostation” (Nassau Balloon, 1839). 

También encontramos:  

 

Aerostation.–The readers of this paper have already been informed that a machine is in 

process of construction in this city, the inventor of which expects, by its aid, to 

accomplish aerial journies far surpassing those effected by Mr. Green, in England, with 

his great Nassau balloon. (Aerostation, 1840) 
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Hay numerosas referencias a todos los viajeros juntos en el mismo artículo (sobre 

todo, los aeronautas, Mr. Green, Mason y Holland), como en el caso del día 5 de enero de 

1837. Bajo el titular “The Great Balloon Journey” se relataba que el intento de cruzar el 

canal por parte de Messrs. Green, Mason y Holland a bordo del Nassau fue llevado a cabo 

con éxito: “They landed at Weiburg, in Nassau, about thirty miles from Ceblentz, after a 

voyage of 18 hours. Distance from London 480 miles.” Debemos resaltar también la 

noticia siguiente: 

 

Mr. Green, the aeronaut, who with M. Holland a gentleman of fortune, and M. Monck 

Mason, late Manager of the English Opera House, undertook in a very large balloon to 

repeat the voyage across the English Channel, first performed in 1785, by Blanchard and 

Jeffries, succeeded perfectly in the attempt. (Voyage across the English Channel, 1837) 

 

 

Innumerables también son las noticias referentes al globo Nassau, sobre todo en el 

año 1836 para hacerse eco de su fabricación. En los años siguientes, este concepto 

siempre iba asociado a Charles Green, su creador, y relataban las sucesivas ascensiones 

que se llevaron a cabo. Sobre todo hemos tenido en cuenta aquellas aparecidas en la 

prensa de Richmond, Nueva York y Philadelphia desde 1836 hasta 1844, fecha de la 

publicación de la historia y somos conscientes de que, con la cantidad de artículos 

publicados, es totalmente probable que alguno cayera en las manos de Poe y fuera parte 

de su inspiración
145

.  

                                                 
145

 No tanta suerte hemos tenido al buscar noticias referentes al globo Victoria, que fue el elegido por Poe 

para perpetrar la hazaña.  
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 Es esta una narración idónea para dar a conocer la importancia de la prensa 

decimonónica en la producción de ciencia ficción del escritor de Boston. Tanto la hazaña 

como los ejecutores proceden casi íntegramente de lo que Poe leía diariamente, con lo 

que una vez más podemos resaltar este medio divulgativo como fuente de inspiración 

para el autor.  
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- “Mesmeric Revelation” 

 

Para finalizar el año 1844, en lo que a ciencia ficción se refiere, Edgar Allan Poe 

volvió a presentar a mediados de verano (en agosto, concretamente) otra historia acerca 

de la inmortalidad y la, por entonces, ciencia mesmérica, como su nombre indica: 

“Mesmeric Revelation”, a la que le siguieron un total de siete reediciones
146

, algunas de 

ellas llegando a modificar su título. Esta historia, publicada en el Columbian Lady’s and 

Gentleman’s Magazine, junto a “A tale of the Ragged Mountains” y “The Facts in the 

case of Mr. Valdemar”
147

 conforman la serie de historias mesméricas del bostoniano. 

Estos tres relatos tienen bastantes semejanzas con la serie de relatos apocalípticos 

(“The Conversation of Eiros and Charmion”, “The Colloquy of Monos and Una” y “The 

Power of Words”) y se diferencian en el hecho de que en este caso Poe “explores the 

riddle of final knowledge in terms of the human rather than the angelic condition” (Eakin, 

1973, p. 6). Edgar A. Poe valora la revelación mesmérica en esta historia precisamente 

porque constituye una anticipación de la experiencia angélica y el sentido escatológico y 

el formato de diálogo de esta narración acentúan su parecido a la forma y el contenido de 

los coloquios angelicales (Eakin, 1973, p. 6). 

Esta historia tiene bastante relevancia – desafortunadamente no reconocida a 

nuestro parecer –  dentro de la ciencia ficción ya que anticipa muchos de los rasgos clave 

del género, tímidamente desarrollados en las historias anteriores. Debemos reconocer el 

poder visionario con el que Poe pretende dotar al protagonista, a la vez que desarrolla el 

                                                 
146

 Todas estas reimpresiones fueron necesarias porque el tema era seguido con gran emoción entre la 

población. Por ejemplo, en la reedición del 3 de agosto de 1844, el editor del New World remarcó: “Mr. Poe 

cannot, on so serious a subject, trifle with his readers: yet more extraordinary statements can hardly be 

conceived. We do believe in the facts of mesmerism, although we have not yet been able to arrive at any 

theory sufficient to explain them. Here, however, we are almost staggered” (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 

1026). 

147
 Como veremos en lo sucesivo, ambos relatos guardan una estrecha relación.  
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tema de la inmortalidad, siendo este uno de los favoritos para escritores y lectores por 

igual. Además, todo esto ocurre bajo la atenta mirada de una “ciencia reconocida” en la 

época: el mesmerismo. 

El magnetismo animal, o mesmerismo, con Mesmer a la cabeza, llegó a gozar de 

tanta autoridad en la sociedad decimonónica que Poe pudo comenzar su historia con la 

siguiente afirmación categórica:  

 

WHATEVER doubt may still envelop the rationale of mesmerism, its startling facts are 

now almost universally admitted. Of these latter, those who doubt, are your mere doubters 

by profession – an unprofitable and disreputable tribe. There can be no more absolute 

waste of time than the attempt to prove, at the present day, that man, by mere exercise of 

will can so impress his fellow as to cast him into an abnormal condition, of which the 

phenomena resemble very closely those of death, or at least resemble them more nearly 

than they do the phenomena of any other normal condition within our cognizance. 

(Mabbott, 2000, Vol.2, p. 1029) 

 

 

Sin embargo, Mesmer no fue el único precursor del mesmerismo. Schelling, 

Gilbert, Johann Wilhelm Ritter o Hans Christian Oerstedt, con la ayuda de teorías 

postnewtonianas de relatividad y de física cuántica, realizaron grandes progresos en los 

campos de la electricidad y el magnetismo. La mayoría de los discípulos de Mesmer 

emigraron al Nuevo Mundo, donde continuaron con sus prácticas bajo el nombre de 

“sykologists”. Las gacetas diarias se hicieron eco de estas circunstancias y fueron los 

escritores menos conocidos los que produjeron historias sensacionalistas para los 

periódicos que entonces surgían con más fuerza que nunca.  

Este relato, por ejemplo, fue creído sin dudar por la mayoría de los mesmeristas, 

tal y como Poe declaró en agosto de 1845 en “Marginal Notes”, aunque al principio los 
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“Swedenborgians” dudaron de su veracidad, con lo que el escritor de Boston debió 

explicar lo siguiente: 

 

The Swedenborgians inform me that they have discovered all that I said in a magazine 

article, entitled “Mesmeric Revelation,” to be absolutely true, although at first they were 

very strongly inclined to doubt my veracity — a thing which, in that particular instance, I 

never dreamed of not doubting myself. The story is a pure fiction from beginning to end. 

(Poe , 1984b, p. 1367). 

 

 

Incluso The American Phrenological Journal de Philadelphia publicó el ensayo en 

su número de septiembre de 1845, dejándolo a la opinión libre de los lectores, tal y como 

se deduce de su introducción: 

 

As chroniclers of magnetic occurrences, we cannot well refuse admission to our pages of 

an article as important as the subject matter of the following “Magnetic Revelation”, as it 

is headed, claims to be. In copying it, however, we must not be understood as endorsing 

it, nor yet as repudiating it. We simply lay it before our readers, soliciting that they do by 

it as we have done, think it over fully, and form own their conclusions …. Suffice it at 

present to say, that the following was written by Edgar A. Poe, a man favorably known in 

the literary world; so that it may be relied on as authentic. Its mere literary merit, the 

reader will perceive, is by no means inconsiderable. Read and re-read. (“Magnetic 

Developments”, 1845) 

 

 

Los experimentos que se estaban desarrollando a lo largo y ancho del país, de los 

que hemos dado buena cuenta en nuestro repaso por la prensa nacional asociado al 

mesmerismo anteriormente
148

, ofrecieron a Edgar Allan Poe el contexto necesario para 

                                                 
148

Ver análisis de “A Tale of the Ragged Mountains”. En cuanto a temática, vemos que el tema principal es 

el mesmerismo. Si volvemos a retomar la historia citada, publicada tan solo unos meses antes, veremos la 

cantidad de noticias encontradas acerca del mesmerismo, con lo que no vamos a incidir en ellas aquí de 

nuevo. 
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esta historia y para la anterior. Buena cuenta de ello es que, como asevera Mabbott (2000, 

Vol. 2), “Mesmeric Revelation” estaba terminada antes de  mayo de 1844, coincidiendo 

ambas historias en tiempo de creación (p. 1025). Esto también indica que el autor pudo 

verse inspirado por las mismas noticias y artículos en la creación de los dos relatos. 

Esta historia puede ser considerada más bien un ensayo en el que el autor intenta 

determinar la verdad acerca de la inmortalidad al contar la historia de un hombre enfermo 

de tisis, el señor Vankirk, que es sometido a uno de estos trances mesméricos. Veamos el 

momento en el que Mr. Vankirk pide al narrador que lo mesmerice para poder resolver 

algunas de sus dudas internas: 

 

“I sent for you to-night,” he said, “not so much to administer to my bodily ailment, as to 

satisfy me concerning certain psychal impressions which, of late, have occasioned me 

much anxiety and surprise. I need not tell you how sceptical I have hitherto been on the 

topic of the soul’s immortality. I cannot deny that there has always existed, as if in that 

very soul which I have been denying, a vague half-sentiment of its own existence. But 

this half-sentiment at no time amounted to conviction. With it my reason had nothing to 

do.” 

…. 

 “These considerations have led me to think that some good results might ensue 

from a series of well-directed questions propounded to me while mesmerized.”(Mabbott, 

2000, Vol. 2, pp. 1031-2)  

 

 

Vankirk cree que podría dar respuesta a sus dudas acerca de la inmortalidad si 

alguien lo interroga a lo largo de un trance mesmérico. Así, dio comienzo una lluvia de 

preguntas dirigida por su mesmerizador que incluía temas como la indivisibilidad de la 
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materia o Dios
149

, además de la inmortalidad, y que acabó rápidamente a causa de la 

muerte del protagonista, dejando de nuevo un final abierto: 

 

As the sleep-waker pronounced these alter words, in a feeble tone, I observed on his 

countenance a singular expression, which somewhat alarmed me, and induced me to 

awake him at once. No sooner had I done this, than, with a bright smile irradiating all his 

features, he fell back upon his pillow and expired. I noticed that in less than a minute 

afterward his corpse had all the stern rigidity of stone. His brow was of the coldness of 

ice. Thus, ordinarily, should it have appeared, only after long pressure from Azrael’s 

hand. Had the sleep-waker, indeed, during the latter portion of his discourse, been 

addressing me from out the region of the shadows?(Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 1040) 

 

 

Como venimos observando, no es la primera vez que nuestro autor nos ofrece un 

final bastante ambiguo para que sea el lector quien dé continuidad a la historia y tampoco 

es la primera vez que vemos en él una combinación de la temática típica de la proto-

ciencia ficción junto a otros temas trascendentales
150

. Según nos indica Eakin (1973), el 

final del cuento aclara que Poe en su búsqueda por el conocimiento necesitó algo más que 

lo que la conversación en un trance mesmérico o los diálogos entre ángeles podían ofrecer 

(p. 7). 

El bostoniano no nos narra un viaje espacial sino que va mucho más allá y se 

centra en una aventura espiritual. Algo característico de Poe es el misterio que rodea el 

final de la historia, como acabamos de observar, debido a la inclusión de la pregunta final 

acerca de la experiencia mesmérica sufrida por Mr. Vankirk. 

                                                 
149

 En una reedición de “Mesmeric Revelation” el 19 de julio de 1845, Poe incorporó dos pasajes de cierta 

importancia acerca de “the absolute coalescence of the ether” con buenas razones a favor y en contra y 

sobre la relatividad del sufrimiento (Quinn, 1998, p. 466).  

150
 Ya habíamos observado un intento previo por parte del bostoniano en la historia “A Tale of the Ragged 

Mountains”. 
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El mesmerismo, aparte de ser el tema principal de la historia, es tan solo una 

excusa para revelar las propias ideas filosóficas del autor. Gracias al diálogo entre el 

doctor “P” (¿Poe?) y Mr. Vankirk, el bostoniano expone la idea de que el espíritu es un 

tipo enrarecido de materia, iniciando un debate acerca del Materialismo (Mabbott, 2000, 

Vol. 2, p. 1025). 

En lo que concierne a la trama narrativa, además de los dos personajes principales, 

Poe nombra a otra figuras relevantes dentro del mesmerismo: Cousin
151

 y Mr. 

Brownson
152

. Según Laura Otis (2002), Victor Cousin (1792-1867) fue el filósofo francés 

más influyente en la época de Poe (p. 568). Intentaba combinar el empirismo con 

creencias religiosas tradicionales y, en consonancia con la escuela ecléctica moderna que 

fundó, pensaba que el alma humana consistía en tres partes interdependientes: sensación, 

razón y corazón (Otis, 2002, p. 568). En la sección de anuncios del Baltimore Gazette and 

Daily Advertiser, hemos hallado una noticia en la que se le nombra (Victor Cousin, 

1829). Otras noticias han sido encontradas pero no se incluyen en este análisis al tener 

menor relevancia. 

En el caso de Mr. Brownson, Poe se refiere al editor del Boston Quaterly Review, 

Orestes Augustus Brownson, de quien hemos hallado algunos artículos en la prensa, 

como, por ejemplo, en The North American and Daily Advertiser del 29 de agosto de 

1840, con “Mr. Brownson’s Doctrines”:  

 

“In the first place we demur as to the facts here set forth. We utterly deny that such is the 

state of society in this country, that it ever has been, and it would require a more veritable 

prophet than Charles Elwood to convince us that it ever would be.”  

                                                 
151

 “I had been advised to study Cousin. I studied him in his own works and as well as in those of his 

European and American echoes” (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 1031). 

152
 “The ‘Charles Elwood’ of Mr. Brownson, for example, was placed in my hands.  I read it with profound 

attention” (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 1031). 
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Con todo, hemos de decir que en la prensa nacional estadounidense no había 

tantas noticias como en la prensa británica. De ahí deducimos que el interés general en 

este asunto se puso en primer lugar en el continente europeo y que llegó al americano 

posteriormente. 

Además de a personajes famosos, Poe alude a algunos términos científicos y 

rasgos médicos, como el “luminiferous ether”, que según Laura Otis (2002) es “a rarefied 

substance that nineteenth-century scientists believed occupied all space between the 

particles of matter and was responsible for transmitting waves of light and heat” (pp. 568-

9).Además, Según Harold Beaver (1976), Poe anticipó las técnicas hipnóticas de Charcot 

y el desarrollo de los métodos clínicos de Freud, asemejando este diálogo al que pudiera 

mantener cualquier doctor real con un paciente en su diván (p. 375). 

En cuanto a las fuentes literarias, según Beaver (1976), quien a su vez cita a 

Sidney E. Lind, Poe está en deuda con Rev. Chauncey Hare Townshend y su Facts in 

Mesmerism (London, 1840) (p. 376). Del propio Townshend, exactamente de su obra 

“Mesmeric Sleepwaking for Induced Somnambulism”, tomó Poe el término de “sleep-

waker”, para referirse al paciente que está en trance (Beaver, 1976, p. 377). 

El bostoniano pudo llegar a conocer a este personaje a través del anuncio de la 

venta de su libro en numerosos diarios del país, similares al que sigue
153

:  

 

“ANIMAL MAGNETISM, or Mesmerism: its History, Phenomena and Present 

Condition, containing practical instructions and the latest discoveries in science, derived 

                                                 
153

 Una noticia idéntica, incluyendo precio y editorial esta vez, apareció en el Northern Sentinel el 7 de 

junio de 1844: “Animal Magnetism, or Mesmerism: its History, Phenomena and Present Condition” 

(1844b). 
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from a recent work by William Lang, with a supplement containing new and important 

facts never before published in the United States, by Rev. CHAUNCEY HARE 

TOWNSHEND, author of Facts in Mesmerism, &c; for sale by JOHN SLY, 64 Royal 

street, one door from Bienville st.” (Animal Magnetism, or Mesmerism: its History, 

Phenomena and Present Condition; 1844a) 

 

 

 Con esta segunda historia acerca del mesmerismo, podemos constatar que el tema 

seguía en boga años después y Poe no quiso dejar escapar la ocasión de reincidir en esta 

pseudociencia una vez más. No solo el magnetismo animal adquiere gran importancia, 

sino que otros temas, como la inmortalidad, ponen de relevancia que Poe fue un 

destacado escritor de ciencia ficción, sentando las bases del género paulatinamente. 
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- “The Thousand-and-Second Tale of Scheherazade” 

 

Con este relato, pasamos ahora a comentar las seis
154

 historias que sobre esta 

temática compuso Poe (o al menos, publicó), a lo largo de 1845, siendo este año uno de 

los más productivos en lo relativo a la historia literaria de ciencia ficción del bostoniano. 

Tuvo que pasar medio año más hasta que el popular escritor norteamericano 

volviera a presentar una nueva historia relacionada con la ciencia, esta vez con personajes 

ya conocidos por todos. Nos referimos a “The Thousand-and-Second Tale of 

Scheherazade”, una entretenida historia publicada en el Godey’s Magazine and Lady’s 

Book en febrero de 1845 que gira en torno a Scheherazade y su marido (protagonistas 

también de Las Mil y Una Noches) y a su narración del cuento árabe de Simbad el 

Marino, tratándose de una “story-within-a-story-within-a-story”, como Swirski (2000) la 

denomina (p. 15). 

Lo que hace diferente a esta narración de Poe, como muy bien su nombre indica, 

es lo que supuestamente, según nuestro autor, tuvo lugar la noche mil y dos entre la 

princesa y el rey después de que esta le contara una versión bastante peculiar de la 

historia de Simbad. En palabras de Margarita Rigal (1998b): “La joven protagonista se 

cree lo suficientemente hábil como para conseguir mantenerse con vida y conseguir que 

el soberano no siga matando doncellas; pero demuestra su ingenuidad perdiendo, como 

sus antecesoras, la cabeza en la noche 1.002” (p.248). 

El narrador de la historia ha descubierto un texto oriental desconocido en Europa 

llamado Tellmenow Isitsoornot. Lo que en el libro se cuenta le impresiona sobremanera 

                                                 
154

 En este extenso análisis tan solo incluiremos cuatro (“The Thousand-and-Second Tale of Scheherazade”, 

“Some Words with a Mummy”, “The Power of Words” y “The Facts in the Case of M. Valdemar”) 

mientras que las otras dos (“The Imp of Perverse” y “The System of Dr. Tarr and Prof. Fether”) estarán 

presentes en el Anexo I.  
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por lo que pasa a resumirlo hasta que los lectores tengan la oportunidad de leerlo 

directamente. La peculiaridad de esta historia radica en que se entremezclan elementos 

modernos (el pararrayos, la calculadora mecánica, los daguerrotipos, el telégrafo, globos 

aerostáticos, el ferrocarril…) e interesantes fenómenos naturales contemporáneos a Poe 

en una narración del último viaje de Simbad el Marino por la princesa Scheherazade. De 

un mundo fantástico, creado por Scheherazade, se pasa a la realidad científica del 

momento, de forma que precisamente lo verdadero, lo real se convierte en ficción, tal y 

como el propio Poe encabeza su historia: “Truth is stranger than fiction – Old Saying” 

(Mabbott, 2000, Vol.2, p. 1151). 

En opinión de la joven, el último viaje del marinero, aunque también repleto de 

aventuras, se desarrolla por el mundo moderno y, a medida que Simbad va de un lugar a 

otro, Scheherazade aprovecha para contarle al monarca los avances que se han ido 

sucediendo en la ciencia y en la tecnología hasta el momento. La diferencia entre esta 

versión y la original radica en el final ya que el rey Shahryar comienza a dudar de la 

veracidad de lo que su nueva mujer le narra con comentarios como “Nonsense!”, 

“Ridiculous!”, “Absurd!” o “Preposterous!” (Mabbott, 2000, Vol. 2, pp. 1165-9), con lo 

que al final decide asesinarla como había hecho con sus esposas anteriores. Echemos un 

vistazo a lo que opina Arthur Hobson Quinn (1998) al respecto: 

 

‘The Thousand-and-Second Tale of Scheherazade’ continued the famous story of the 

Arabian Nights, with a deft ironic touch. Fired by her success in interesting the King so 

long and saving herself from the bowstring, the Queen told one tale too many. Her story 

of Sinbad’s cruise around the world in an armored cruiser gave Poe a good chance to 

depict modern inventions of all kinds in terms of the wonder of a past age. Before the end 

of the story the King had become so impatient at the impossibilities Scheherazade was 

telling about that he decided after all the impossibilities to send her to the bowstring. This 
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was a warning perhaps, to those who overestimate the imaginative powers of their 

readers! (P. 468) 

 

 

Así, el sultán rechaza todas las teorías y creencias verdaderas que le expone 

Sheherazade y precisamente llega a creer aquello que es inverosímil para los habitantes 

de una sociedad moderna: un continente a lomos de una vaca azul de más de 

cuatrocientos cuernos, idea recogida en el Corán. Como vemos, se trata de otra clara 

sátira de Poe lanzada hacia la aprobación de ciertos principios de la ciencia y dogmas de 

fe: 

 

As a re-writing of The Arabian Nights, “The Thousand-and-Second Tale of 

Scheherazade” transforms the traditional ending of that tale dramatically. Instead of 

marrying the vizier and providing him with many progeny, Scheherazade, in Poe’s story, 

loses her head precisely because she tells the vizier that women distinguished their beauty 

by the size of their bustles or tournures. (Cantalupo, 2010, p. 117) 

 

 

 Mabbott (2000, Vol. 2) expone que el impulso de Poe para escribir este cuento 

bajo el marco de Las Mil y Una Noches se debe a un artículo que apareció en el Weekly 

Reveille, una publicación periódica de Saint Louis que comenzó a divulgarse el 15 de 

julio de 1844 por primera vez (p. 1150). Llevaba por título “Prairie and Mountain Life: 

The Petrified Forest”(1844a)
155

y está íntimamente relacionado con uno de los fenómenos 

naturales que incluye Poe en su narración: el bosque petrificado de Texas, tal y como él 

mismo explica. 

 Poe también pudo verse influido por el Saturday Evening Post, de Philadelphia, 

concretamente por el artículo “Oriental Incredulity” del 4 de septiembre de 1841, en el 

                                                 
155

 También hemos encontrado el mismo artículo en el Green Bay Republic del 23 de julio de 1844 (Prairie 

and Mountain Life: The Petrified Forest, 1844b). 
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que un señor británico le cuenta a un nativo de Turquía las maravillas del ferrocarril entre 

Manchester y Liverpool, revelando la poca fe de este último (Mabbott, 2000, Vol.2, p. 

1151). 

El bostoniano también se valió de Course of Lectures (Nueva York, 1842) de Dr. 

Dionysius Lardner. A pesar de burlarse del autor en “Three Sundays in a Week” y de 

atarcarlo en su “Marginalia”, está en deuda con él ya que su trabajo le proporcionó 

numerosas ideas para esta historia, según comenta Thomas O. Mabbott (2000, Vol.2, p. 

1151). Según Stuart y Susan Levine (1990), Lardner fue un afamado conferenciante sobre 

cuestiones científicas, extremadamente popular en la época de Poe, a quien el bostoniano 

le debe al menos treinta y cuatro de las notas a pie de página que acompañan la historia 

(p.502). 

La visión de la ciencia y la tecnología en esta historia es negativa, como en otras 

historias precedentes, tal y como Daniel Taylor Ogden (2010) afirma:  

 

In ‘The Thousand-and-Second Tale of Scheherazade’ Poe critiques technology in two 

ways; firstly by showing that technology is meaningless without a human agent; and 

secondly that a human agent does not necessarily have peaceful motives. The tale, which 

is purported to be the account of Sinbad’s final voyages, turns into an extensive catalogue 

of the marvels of Western technology: dirigible balloons, steamboats, railways, printing-

presses, daguerreotypes, electrotype and the telegraph: all sorts of fascinating inventions. 

(Pp.120- 121) 

 

 

Es esta una de las historias por excelencia de proto-ciencia ficción donde Poe hace 

gala de su vasto conocimiento científico y tecnológico y donde queda patente que el autor 

era conocedor de numerosas teorías y leyes de prácticamente todas las ramas del saber. 

Poe introdujo innumerables elementos científico-tecnológicos a lo largo de sus páginas y, 
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a diferencia de otras historias, el autor comenta los avances, los descubrimientos y los 

adelantos e inventos mediante notas a pie de página. Estamos ante la historia que mejor 

combina la realidad y la fantasía de toda su producción: “Sindbad’s voyage through the 

reality-as-fantasy of nineteenth-century America parallels the reader’s voyage through the 

literary conventions of realism and fantasy” (Swirski, 2000, p. 16). 

Se deduce que Edgar A. Poe no permaneció ajeno a los cambios constantes que 

acaecían en su época, y más concretamente en su entorno, por lo que pasamos a enumerar 

y comentar por orden de aparición todos los elementos científicos, avances tecnológicos, 

fenómenos naturales y teorías
156

 que desarrolló el autor en “The Thousand-and-Second 

Tale of Scheherazade”. El propósito es, como en las historias anteriores, contrastar los 

datos ofrecidos por Edgar Allan Poe con la prensa estadounidense del siglo XIX para 

intentar averiguar la procedencia de la información que manejaba el bostoniano.  

Al comienzo del relato de Scheherazade, el narrador se refiere a la reina como 

descendiente directa de Eva, de quien pudo haber heredado “the whole seven baskets of 

talk which the latter lady, we all know, picked up from under the trees in the garden of 

Eden” (Mabbott, 2000, Vol.2, p.1154). Esta idea pudo haber salido directamente del New-

York Mirror del 30 de mayo de 1835 bajo el titular “The Ladies”, donde se explicaba que 

de las diez cestas de charla que descendieron del cielo, nueve fueron a parar al sexo 

femenino (Mabbott, 2000,Vol. 2, p. 1170). 

A continuación, la reina, citando textualmente a Simbad, se refiere a:  

 

A black speck, which rapidly increased in size until we made it out to be a vast monster, 

swimming with a great part of its body above the surface of the sea. It came towards us 

with inconceivable swiftness, throwing up huge waves of foam around its breast, and 

                                                 
156

 Nos centraremos principalmente en el campo de la ciencia ficción por ser el tema que nos ocupa en esta 

investigación. 
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illuminating all that part of the sea through which it passed, with a long line of fire that 

extended far off into the distance. (Mabbott, 2000, Vol.2, pp. 1155-56) 

 

 

En realidad, no se trataba de ningún monstruo imaginario, sino que estas palabras 

hacen referencia a un barco de guerra de vapor tripulado por marines. El primero de la 

armada estadounidense fue el Princeton, utilizado por primera vez en 1844, justo unos 

meses antes de la publicación de este cuento (Mabbott, 2000, Vol.2, p. 1170). Beaver 

(1976), por otro lado, cree que se trata del Great Western, de Isambard Kingdom Brunnel, 

atracado en el puerto de Nueva York el 23 de abril de 1838, justo cuando Poe se había 

asentado en la ciudad (p. 380). Si Poe no llegó a presenciarlo directamente, seguro que los 

periódicos locales lo pusieron al corriente con los artículos que comentaban el gran 

acontecimiento algunos días después:  

 

We announced yesterday, in a postcript, that a large steam ship was telegraphed, which 

was without doubt, the Great Western. About half after 2 o’clock this was ascertained to 

be the fact, and before 3 o’clock she rushed up the East river in fine style. (The Great 

Western, 1838a)  

 

Notwithstanding the ill-nature of the Executive organ at Washington, we cannot 

help rejoicing at the visit to our waters of the steam-ship SIRIUS, and of her still nobler 

consort, the GREAT WESTERN. (The Great Western, 1838b). 

 

 

Dicho buque continuó cubriendo la travesía entre Inglaterra y Estados Unidos 

hasta 1856 y los periódicos no lo dejaron en el olvido: “STEAM SHIP GREAT 

WESTERN. – The steam ship Great Western, which took her departure from New York 

… arrived at King’s Road, 10 miles below Bristol … having performed her voyage in a 

little over thirteen days” (Steam ship Great Western, 1842). En referencia a Brunnel 
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también hemos hallado numerosas noticias comentando sus otros logros, como el Thames 

Tunnel (1833). 

En definitiva, tanto el Princeton como el Great Western hicieron su aparición en 

la prensa británica y en la estadounidense en repetidas ocasiones hasta la publicación de 

la historia de Poe, con lo que el bostoniano podría haberse inspirado en cualquiera de los 

dos por mediación de lo que llegaba a sus manos diariamente. 

La introducción del barco lleva a Simbad/Scheherazade a una posterior 

manifestación de que la tierra es redonda, y por tanto circunnavegable: “We are now 

about doing a thing which is called circumnavigating the globe…; although the surface of 

the latter (ocean) is, in that part of the world, by no means flat, but round like a 

pomegranate” (Mabbott, 2000, Vol.2, p. 1159); así es cómo se presenta en la historia la 

teoría real de la esfericidad de la tierra que el sultán no llega a creer.  

A continuación se introducen en el relato algunos fenómenos naturales bastante 

interesantes por sí mismos y por su forma de presentación. Esta vez Poe da rienda suelta a 

su imaginación y, para hablar de los arrecifes coralinos, un bosque petrificado, un sistema 

de cuevas y un volcán, nos presenta, respectivamente “a colony of little things like 

caterpillars” (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 1159), “forests of solid stone, and so hard that 

they shivered to pieces the finest-tempered axes with which we endeavored to cut them 

down” (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 1160), “immense rivers as black as ebony, and 

swarming with fish that had no eyes” (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 1160-61) y “a lofty 

mountain, down whose sides there streamed torrents of melted metal, some of which were 

twelve miles wide and sixty miles long” (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 1161). Sin duda, se 

trata de elementos más propios de la ciencia ficción que de una narración árabe del 

Oriente Medio medieval.  
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En lo que respecta a estos “prodigios” de la naturaleza decimonónica, hemos 

hallado numerosos periódicos y revistas que divulgaron las siguientes noticias. Con 

referencia al bosque petrificado, la publicación más importante es Texas: The Rise, 

Progress, and Prospects of the Republic of Texas (Kennedy, 1841) ya que se refiere 

directamente a él en la página 120. Además, debemos aludir a las numerosas 

publicaciones británicas – sobresaliendo The Morning Chronicle, entre ellas – que se 

hicieron eco de la erupción del volcán Laki, en Islandia, que en 1783 provocó la muerte 

de miles de personas. 

“The Death Cave” es como Dr. R. M. Bird llama al sistema de cuevas de 

Kentucky en Godey's Lady’s Book and Ladies’ American Magazine (1843), a lo que 

también hace mención especial John Locke en The American Journal of Science and 

Arts(1842, abril, pp. 206-7). También hemos encontrado noticias en los periódicos acerca 

de una familia en Philadelphia que se dedicaba a la comercialización de salitre procedente 

de la famosa cueva de Kentucky (Saltpeter from the Mammoth Cave of Kentucky, 1813), 

acerca de sus propiedades curativas (The Mammoth Cave of Kentucky, 1843), acerca de 

una charla sobre la cueva (Lecture on the Mammoth Cave of Kentucky, 1843) y acerca de 

los progresos que se estaban llevando a cabo para hacerla habitable (The Mammoth Cave, 

1843). 

Continúa Simbad, es decir, la reina Scheherazade y, en definitiva, el autor, 

refiriéndose a los efectos de un terremoto, a la pulvimetalurgia, a la hormiga león, a la 

orquídea epidendron y otras plantas peculiares, a las abejas y a los pájaros. Nada tienen 

que ver estos conceptos con el género de la ciencia ficción si no fuera por la manera tan 

peculiar que tiene Poe a la hora de describirlos, asemejándolos a los elementos típicos de 

esta forma de literatura. En esta ocasión, la información, antes del proceso de 
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transformación, la consiguió Poe principalmente
157

a través de Encyclopaedia of 

Geography, comprising a complete description of the earth, escrita por Hugh Murray 

(1836). 

Veamos el siguiente elemento que Poe incluye en su relato:  

 

This terrible fowl had no head that we could perceive, but was fashioned entirely of belly, 

which was of a prodigious fatness and roundness, of a soft looking substance, smooth, 

shining and striped with various colors. In its talons, the monster was bearing away to his 

eyrie in the heavens, a house from which it had knocked off the roof, and in the interior of 

which we distinctly saw human beings, who, beyond doubt, were in a state of frightful 

despair at the horrible fate which awaited them. We shouted with all our might, in the 

hope of frightening the bird into letting go of its prey; but it merely gave a snort or puff, 

as if of rage, and then let fall upon our heads a heavy sack which proved to be filled with 

sand! (Mabbott, 2000, Vol.2, p. 1165) 

 

 

La descripción de este globo aerostático, que nada tiene que ver con los analizados 

en “The Balloon-Hoax” y “The Unparalleled Adventure of one Hans Pfaall”
158

, ilustra a 

la perfección el tratamiento que Poe hace de los elementos científicos, tecnológicos y 

naturales en esta historia. El sultán, como era de esperar, duda de la veracidad de este 

mecanismo de desplazamiento y, por el contrario, cree la siguiente afirmación de Simbad 

acerca de la vaca color celeste que soportaba el peso de un continente entero.  

Poe pasa a centrarse a continuación en una región maravillosa, habitada por unos 

“magos” bastante peculiares. Algunos de ellos “lived with worms in their brains, which, 

no doubt, served to stimulate them by their painful writhings and wrigglings to the most 
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 En el Public Ledger del 22 de julio de 1839 se hace referencia a una de estas flores expuestas en una 

exhibición de Philadelphia (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 1171). 

158
 No vamos a incidir más en los diarios que transmitían noticias relativas a globos aerostáticos. Para más 

información, ver los análisis de las historias anteriores y posteriores. 
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miraculous efforts of imagination” (Mabbott, 2000, Vol.2, p. 1165), haciendo alusión al 

entozoa o gusano intestinal como hemos podido contrastar gracias a la información 

ofrecida en A Synopsis of Natural History: Embracing the Natural History of Animals, 

with Human and General Animal Physiology, Botany, Vegetable Physiology and Geology 

(Wyatt, 1839, p. 143). Además, estos seres convivían con unos animales inverosímiles, 

propios de una gran producción de ciencia ficción hollywoodiense: 

 

There was a huge horse whose bones were iron and whose blood was boiling water. In 

place of corn, he had black stones for his usual food; and yet, in spite of so hard a diet, he 

was so strong and swift that he would drag a load more weighty than the grandest temple 

in this city, at a rate surpassing that of the flight of most birds. (Mabbott, 2000, Vol.2, p. 

1166) 

 

A hen without feathers, but bigger than a camel; instead of flesh and bone she had 

iron and brick; her blood, like that of the horse, (to whom, in fact, she was nearly related,) 

was boiling water; and like him she ate nothing but wood or black stones. This hen 

brought forth very frequently, a hundred chickens in the day; and, after birth, they took up 

their residence for several weeks within the stomach of their mother. (Mabbott, 2000, 

Vol.2, p. 1166) 

 

 

Tal y como el propio Poe explica, estas descripciones se refieren al ferrocarril 

(Vierick, 1949, p. 93), concretamente al que cubría las líneas entre Londres-Exeter y 

Puddington-Didcot, en primer lugar, y a la incubadora, en segundo lugar. Los periódicos 

no dejaban de expresar en sus páginas la excitación que provocaba el ferrocarril en 

Inglaterra
159

, así como el Eccaleobion, su reciente descubrimiento (Eccaleobion, 1839b), 

su funcionamiento (Eccaleobion, 1839a) y su exhibición en Nueva York en el verano de 

                                                 
159

 Numerosos titulares con las palabras “Great Western Railway” llenaron las páginas de los periódicos 

más importantes, como el New-York Spectator, con una noticia procedente del Philadelphia Gazette y el 

North American and Daily Advertiser (Great Western Railway, 1841a y 1841b).   
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1844 (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 1172). Incluso algunas noticias, como la encontrada en 

The Pittsfield Sun, hacían referencia a ambos juntos bajo la cabecera de “Foreign Items” 

(1840).   

Además de estos interesantes animales de compañía, estos brujos también habían 

creado un autómata, una máquina calculadora y la imprenta:  

 

A man out of brass and wood, and leather, and endowed him with such ingenuity that he 

would have beaten at chess, all the race of mankind with the exception of the great 

Caliph, Haroun Alraschid. (Mabbott, 2000, Vol.2, p. 1166) 

 

A creature that put to shame even the genius of him who made it; for so great 

were its reasoning powers that, in a second, it performed calculations of so vast an extent 

that they would have required the united labor of fifty thousand fleshy men for a year. 

(Mabbott, 2000. Vol.2, p. 1166)  

 

A mighty thing that was neither man nor beast, but which had brains of lead, 

intermixed with a black matter like pitch, and fingers that it employed with such 

incredible speed and dexterity that it would have had no trouble in writing out twenty 

thousand copies of the Koran in an hour; and this with so exquisite a precision, that in all 

the copies there should not be found one to vary from another by the breadth of the finest 

hair. (Mabbott, 2000, Vol.2, pp. 1166-67) 

 

 

El primer fragmento se refiere a “The Chess Player”, al mismo que Poe dedicó el 

ensayo previamente analizado
160

. El segundo fragmento hace alusión a la máquina 

calculadora de Babbage, precursora del ordenador moderno. Numerosas noticias acerca 

de su creador pueden ser halladas en las principales publicaciones de Nueva York, Boston 

y Washington así como en los lugares en los que llegó a residir Poe. En el caso de 

                                                 
160

 Ver análisis incluido en “Maelzel’s Chess Player” para más información acerca de la prensa escrita 

estadounidense. 
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Baltimore, podemos remitir al lector a un artículo de The Baltimore Gazette que 

presentaba un ejemplar incluyendo dibujos de la máquina (Babbage’s calculating 

machine, 1834) y, en el caso de Philadelphia, el artículo “The Bridgewater Treatises” 

(1841) incluía un texto de Babbage. El tercer fragmento, por último, se refiere a la 

imprenta que, innovación tras innovación, se fue renovando en la década de los años 30 y 

40 en Nueva York (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 1175). 

Siguiendo con la trama, entre los habitantes de esta región, había algunos magos 

con unas aptitudes especiales que Poe no quiso pasar por alto, presentando al lector unos 

seres prodigiosos que en realidad aludían a realidades de su época. Aquel sin escrúpulos 

para “smoke his chibouc in a red-hot oven until his dinner was thoroughly roasted upon 

its floor” (Mabbot, 2000, Vol. 2, p. 1167) hace alusión al “rey del fuego”, Chabert, cuyos 

logros incluían permanecer en un horno a 600 grados. Curiosamente, hemos hallado 

algunas noticias encabezadas por el título “A Salamander” (1818), tal y como Poe se 

refiere a él, que comentaban la hazaña narrada. Además, Mabbott (2000, Vol.2, p. 1173) 

dice que la información que emplea Poe podría proceder de la página 25 de Course of 

Lectures, de Dionysius Lardner. 

Otros habitantes “had the faculty of converting the common metals into gold, 

without even looking at them during the process” (Mabbot, 2000, Vol. 2, p. 1167), 

refiriéndose en este caso al electrotipo, coincidiendo con algunas noticias en la prensa que 

se hacían eco de curiosos experimentos conseguidos por este proceso. Por ejemplo, “TO 

HOUSEKEEPERS AND OTHERS – CARD: The subscriber continues to Silver or Gold 

a kinds of Metallic Articles by the new and beautiful process of the ELECTROTYPE, and 

at a considerable less expense than by the old method”  (To housekeepers and others – 

card, 1843). 
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Había otro mago que tal “delicacy of touch that he made a wire so fine as to be 

invisible” y otro que tenía “such quickness of perception that he counted all the separate 

motions of an elastic body, while it was springing backwards and forwards at the rate of 

nine hundred millions of times in a second” (Mabbott, 2000, Vol.2, p.  1167). En primer 

lugar, debemos mencionar a Wollaston, quien creó un alambre que sólo podía ser visto a 

través del microscopio. En segundo lugar, Poe se refiere a Newton, tal y como él mismo 

explicita.  

Mediante la descripción de estos seres sobrenaturales, Poe va haciendo un repaso 

por la ciencia del siglo XIX, particularmente centrándose en la pila voltaica, el aparato 

impresor electro-telegráfico, el pararrayos, el daguerrotipo y otros experimentos comunes 

en el campo de la física y la astronomía. Mabbott (2000, Vol.2, p. 1174) dice que la 

información de nuevo procede de Course of Lectures, y también hace referencia a la 

prensa escrita decimonónica, concretamente a algunas noticias que hemos podido 

contrastar.  

La fabricación de hielo en un horno ardiente proviene de “Production of Ice in a 

Red Hot Crucible”, Weekly Reveille, del 18 de noviembre de 1844; los daguerrotipos son 

extensamente divulgados, mediante charlas (Lecture on Daguerreotype, 1839) o noticias 

acerca de su modificación (Rival to the Daguerreotype, 1840); la pila voltaica dio lugar a 

numerosas conferencias (Dr. Lardner’s Lectures On the Progress of Science and Art in 

the Present Age, 1844 y Dr. Lardner’s Eight Lecture Part First, 1842); y el telégrafo 

electromagnético fue ampliamente discutido, empezando por su exhibición (Electro 

Magnetic Telegraph, 1838), pasando por los permisos otorgados a Morse para su 

aplicación (Electro Magnetic Telegraph, 1843a y 1843b) y terminando con los primeros 

experimentos (First Experiment of the Magnetic Telegraph, 1844). 
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En definitiva, podemos afirmar tras este análisis que esta es posiblemente la 

historia de anticipación científica de Edgar Allan Poe que presenta más elementos 

científico-tecnológicos. Además, no solo su introducción es importante, sino la 

explicación que de cada descripción ofrece el autor a modo de notas a pie de página.  
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- “Some Words with a Mummy” 

 

La segunda obra más temprana del año 1845, titulada “Some Words with a 

Mummy”, vio la luz en el mes de abril en el American Review: A Whig Journal y se trata 

de otra sátira acerca de la ciencia del momento y, como afirma Arthur H. Quinn (1998), 

de “the methods of historians in their interpretations of the past” (p. 468). En esta historia, 

una momia egipcia es devuelta a la vida después de permanecer durante cinco mil 

cincuenta años en su tumba
161

 y esta “resurrección” sirve para explicar muchos de los 

misterios de su época y para comprobar, tras las pertinentes comparaciones, que los 

avances en los transportes, en las infraestructuras y en la medicina del siglo XIX no eran 

tan novedosos. 

Tampoco resultaba demasiado original la idea de una momia como protagonista 

ya que tan solo unos años antes Jane Webb había publicado The Mummy: A Tale of the 

Twenty-Second Century (1827) acerca de la resurrección de una momia de Keops. Harold 

Beaver (1976) dice que Poe también debió tener en la cabeza el cuento “Letter from a 

Revived Mummy” publicado en el Evening Mirror de Nueva York el 21 de enero de 

1832, sobre el cuerpo de un soldado británico preservado en un museo de Bruselas 

durante un centenar de años al que se le aplica la pila galvánica en un intento de 

resurrección (p. 384).  

Otra fuente significativa para Poe pudo ser un artículo en el Westminster Review 

de julio de 1841. Su función principal era la de reseñar a su vez otros trabajos acerca del 
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 Este tema ha sido bastante recurrente tras la narración del bostoniano. Entre otros, el escritor de ciencia 

ficción Laurence Manning escribió una historia llamada “El hombre que despertó”, tal y como indica 

Asimov (1986, p. 79). En ella se narra la experiencia de un hombre que inventó una pócima que le haría 

caer en un letargo similar a la muerte durante 3.000 años, para luego despertar y comprobar cómo era el 

mundo del futuro, destacándose, por ejemplo, por la falta de energía.  
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antiguo Egipto, con lo que ofrecía información detallada de la historia egipcia (Mabbott, 

2000, Vol. 2, p. 1176). 

También se cree que Poe pudo llegar a asistir a la representación de la obra The 

Mummy; or, The Liquor of Life!, de William B. Bernard, muy popular en los escenarios 

americanos en la década de los años treinta (Beaver, 1976, p. 382) o que llegara a 

presenciar con sus propios ojos la momia preservada en el Boston Medical College en una 

exhibición que tuvo lugar en Richmond en diciembre de 1823 (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 

1176). Con todo, se considera que sin duda la Encyclopedia Americana jugó un papel 

esencial en esta historia ya que sus artículos acerca de las momias y el proceso de 

embalsamiento fueron tomados casi al pie de la letra por el bostoniano en la creación de 

esta historia (Beaver, 1976, p. 382). 

El propio Poe publicó en el New York Review en octubre de 1837 una reseña 

bastante completa y rigurosa de la obra Incidents of Travel in Egypt, Arabia Petræa, and 

the Holy Land, de John L. Stephens (Poe, 1984b, pp. 923-941). En la revisión de Poe, se 

nombra El Cairo en numerosas ocasiones, así como el río Nilo y otros lugares visitados 

por el protagonista, a la vez que se incluye algo de la historia del país. 

 Centrándonos en la propia historia, hemos de decir que de nuevo es un narrador 

anónimo quien nos cuenta los hechos. Una pareja de momias egipcias había sido 

recuperada algunos años antes por Arthur Sabretash de una tumba cercana a Eleithias, por 

la zona de Tebas
162

. Un amigo de este relator y primo de Sabretash, el Dr. Ponnonner, 

había conseguido un permiso que le daba la posibilidad de examinar una de ellas y quería 

que el primero también estuviera presente en dicha investigación, por lo que lo llama a 

colaborar, junto a otros dos personajes (Sr. Gliddon y Sr. Silk Buckingham).  

                                                 
162

“From a tomb near eleithias, in the Lybian Mountains, a considerable distance above Thebes on the Nile” 

(Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 1179).Harold Beaver (1976) apunta que estos detalles vienen de la Encyclopedia 

Americana, en concreto de los artículos “mummies” y “embalming” (p. 382). 
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 La inclusión de estos protagonistas en la historia no es casual sino que, como 

veremos, algunos de ellos (Captain Sabretash, Mr. Gliddon y Mr. Silk Buckingham) eran 

personas reales y conocidas en la época de Poe. En lo relativo a Doctor Ponnoner y al 

narrador, al no dar demasiados detalles específicos, no hemos podido rastrear sus 

identidades, con lo que se deduce que surgieron íntegramente de la imaginación del 

bostoniano. 

El capitán Sabretash podría estar inspirado en una serie de artículos dirigidos a 

Oliver Yorke, el editor de Fraser’s, que surgieron en la revista en 1838 y 1839 cuya 

autoría se atribuye a “Captain Orlando Sabertash [sic]”. Incluso en 1842 se seguía 

hablando del tema, con un artículo titulado “The Art of Conversation”(1842) que 

retomaba muchos de los asuntos expuestos por el capitán. Es más que probable que Poe 

se hiciera con una copia del New-York Mirror del 12 de noviembre de 1842, el cual 

incluía una columna llamada “Gayeties and Gravities”, firmada por “Captain Sabretash 

(Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 1195). En otros ejemplares
163

 también hemos encontrado 

informes acerca de este último, demostrando que era un personaje popular en la época de 

Poe. 

El señor Gliddon hace alusión a George R. Gliddon, un egiptólogo británico y 

cónsul americano en El Cairo coetáneo a Poe (Beaver, 1976, p. 382). Es el autor de 

Ancient Egypt (Gliddon, 1844), fruto de sus conferencias en Boston en diciembre de 1842 

y enero de 1843 y publicada un par de meses más tarde, obra considerada por Mabbott 

como una de las principales fuentes documentales del bostoniano (2000, Vol. 2, p. 1175). 

Además, Mabbott (2000, Vol. 2) cree que Gliddon podría haber estado en Nueva York 

                                                 
163

 Podríamos citar The New-England Weekly Review del 28 de agosto de 1841, que incluyó el artículo 

“Some one [sic] (could it be Captain Sabretash?) informed Colonel Middleton of all that had passed since 

his departure […]” o el Daily Evening Transcript del 1 de mayo de 1844, con el artículo “Advice to 

Ladies”, donde también se refiere al capitán como Sabretash. 
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mientras que Poe ejecutaba su trabajo, información contrastada con algunas noticias 

encontradas publicitando sus conferencias en la gran manzana (p. 1197). 

Numerosas han sido las entradas halladas en la prensa decimonónica con Mr. 

Gliddon (1809-1857) como tema destacado, muchas de ellas coincidiendo con los lugares 

en los que vivió Edgar Allan Poe. Podríamos destacar entre otras, por orden cronológico, 

“Interesting from the Mediterranean” (1835), acerca de la recepción preparada por Mr. 

Gliddon en El Cairo para un grupo de americanos; un artículo similar fue “Egypt”(1840). 

También hemos hallado noticias acerca de una serie de conferencias en Philadelphia 

durante el mes de febrero, a las que Poe pudo asistir: “Mr. Gliddon’s Lectures” (1844). 

En referencia a Mr. Buckingham, como apunta Beaver (1976), Poe se basó en 

James Silk Buckingham (1786-1855), un periodista e incansable viajero por Asia y 

Canadá (p. 384). Publicó numerosos libros acerca de sus viajes por Oriente y, a su regreso 

a Inglaterra, llegó a ser miembro del parlamento por Sheffield, tras lo que pasó bastante 

tiempo de conferencia en conferencia por Estados Unidos, pudiendo llegar a oídos de Poe 

(Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 1197). 

La prensa estadounidense del momento pudo haber colaborado en la cuestión ya 

que, igual que ocurría con Mr. Gliddon, Mr. Buckingham también ocupó muchas páginas 

de los diarios más populares del momento, sobre todo acerca de sus conferencias y de la 

publicación de sus libros.  

Retomando la trama nuevamente, podemos afirmar que, al igual que en la historia 

anterior, el bostoniano combina perfectamente la crítica social con un tono cómico que se 

percibe desde el principio: 

 

A light supper of course. I am exceedingly fond of Welsh rabbit. More than a pound at 

once, however, may not at all times be advisable. Still, there can be no material objection 
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to two. And really between two and three, there is merely a single unit of difference. I 

ventured, perhaps, upon four. My wife will have it five; – but, clearly, she has confounded 

two very distinct affairs. The abstract number, five, I am willing to admit; but, concretely, 

it has reference to bottles of Brown Stout, without which, in the way of condiment, Welsh 

rabbit is to be eschewed. (Mabbott, 2000, Vol. 2, pp. 1177-8) 

 

 

Esta crítica social se desarrolla por toda la narración: 

 

Doctor Ponnonner was a man to be pitied. Mr. Gliddon, by some peculiar process, 

rendered himself invisible. Mr. Silk Buckingham, I fancy, will scarcely be so bold as to 

deny that he made his way, upon all fours, under the table. 

…. 

 Readjusting the battery, we now applied the fluid to the bisected nerves – when, 

with a movement of exceeding life-likeness, the Mummy first drew up its right knee so as 

to bring it nearly in contact with the abdomen, and then, straightening the limb with 

inconceivable force, bestowed a kick upon Doctor Ponnonner which had the effect of 

discharging that gentleman, like an arrow from a catapult, through a window into the 

street below. (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 1182) 

 

 

Incluso el nombre del protagonista, el Conde Allamistakeo, porta la comicidad de 

la que hablamos, que contrarresta el tono grave y emotivo del final de la historia, dando 

lugar a una composición humorística de ciencia ficción: Edgar Allan Poe da vida a una 

momia egipcia que es capaz de sacarle los colores a un grupo de egiptólogos y 

arqueólogos de gran prestigio. 

Volviendo a la historia, el examen comienza esa misma noche y, tras eliminar tres 

sarcófagos que protegían a la momia, al final llegan al cuerpo, estando este envuelto en “a 

sort of sheath, made of papyrus, and coated with a layer of plaster, thickly gilt and 
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painted”
164

 (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 1180) y, sorprendentemente, muy bien conservado. 

A continuación, el doctor Ponnonner se dispone a realizarle un reconocimiento interno 

pero antes, uno de los presentes sugiere la idea de hacer un experimento con electricidad 

(“some one suggested an experiment or two with the Voltaic pile” [Mabbott, 2000, Vol. 

2, p. 1181]) y, así, le comienzan a aplicar una serie de descargas eléctricas en diferentes 

partes de su cuerpo que sorprendentemente conservaba todos los órganos intactos. En las 

dos primeras, comienzan a ver algo de actividad en el egipcio pero es tras el tercer intento 

cuando la momia se levanta y reprende, de entre el grupo de arqueólogos, a dos expertos 

egiptólogos presentes por su estúpido comportamiento. Ellos se excusan argumentando 

que el examen era a favor del avance de la ciencia y la momia, quien reconoce ser el 

famoso Conde Allamistakeo, acepta las disculpas por las heridas que le han ocasionado, 

iniciándose aquí una animada charla entre los científicos y el cuerpo devuelto a la vida.  

Al hablar de esta historia, Antonio Ballesteros (2010) destaca que fue: 

 

Fruto del furor por la egiptología que invadió occidente tras los descubrimientos de las 

tropas napoleónicas y el desciframiento de la piedra de Rosetta, acontecimientos a los que 

los Estados Unidos no fueron ni mucho menos ajenos y que se tornaron en objeto de burla 

y sátira política por parte de Poe. (P. 59) 

 

 

Este asunto, como otros de los que venimos hablando y que veremos en las 

páginas que restan, no surgió espontáneamente de la mente del genial escritor sino que el 

tema de la antigua civilización egipcia estuvo en boga durante décadas tras las campañas 

de Napoleón en Egipto. Además, una nueva rama del saber (la egiptología) se extendió 

                                                 
164

 Este recubrimiento de la momia les llamó la atención ya que, como los propios egiptólogos afirman en 

este relato, no encontraron los “frequent rolls, or bandages, of linen” que esperaban ver (Mabbott, 2000, 

Vol. 2, p. 1180). Esta peculiar momia tampoco contaba con “the usual openings through which the entrails 

are extracted” (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 1181). 
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rápidamente entre la sociedad, interesando a más de un curioso. Todo esto favoreció la 

aparición de obras como Resumen del sistema jeroglífico de los antiguos egipcios (1824), 

Gramática egipcia (1834-1841) y Diccionario jeroglífico (1842-1843), de Jean François 

Champollion. Los hechos narrados en estos manuales, al igual que en otras creaciones, 

sirven a Poe de inspiración para modelar su propia visión de esta antigua civilización, 

introduciendo como novedades la reanimación y resucitación de una momia y el 

embalsamiento expreso (Castillo Martín, 2011, p. 74). 

Aquí es donde radica principalmente el carácter de ciencia ficción de la historia, 

que se deja ver cuando uno de los presentes propone la idea de aplicarle electricidad a la 

momia que llevaba embalsamada cinco mil años, algo tan poco sensato y original a la vez 

que se tradujo en la aprobación unánime por parte de los presentes. Esta prueba se hizo 

por mediación de la pila voltaica y no tendría demasiada importancia de no ser por el 

hecho de que el experimento dio sus frutos y la momia volvió a la vida. Así, la 

resucitación de una persona es el tema central de este relato, junto a otros secundarios que 

veremos a continuación. 

El método seguido a la hora de sacar el cuerpo del sarcófago y de desenvolverlo 

para su examen guarda muchas semejanzas con la manera apropiada de hacerlo por los 

entendidos: 

 

Removing the third case, we discovered and took out the body itself. We had expected to 

find it, as usual, enveloped in frequent rolls, or bandages, of linen, but, in place of these, 

we found a sort of sheath, made of papyrus, and coated with a layer of plaster, thickly gilt 

and painted (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 1180). 
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Lo común y, por tanto, lo que ellos estaban esperando, era encontrar el cuerpo 

envuelto en vendas de lino, pero por el contrario hallaron algo similar a un estuche o 

funda de papiro cubierto por una capa de yeso. Esta no fue una idea aleatoria del autor 

sino que hemos hallado algunos artículos interesantes que podrían haberle servido de 

inspiración. Por ejemplo, podemos hacer referencia a una noticia aparecida en el National 

Gazette and Literary Register de Philadelphia el 10 de mayo de 1827 acerca del examen 

de una momia egipcia en París que tenía “two papyrus manuscripts, one rolled round the 

head, the other round the breast” y otro experimento similar donde se descubrió que 

“between the knees were three small rolls of papyrus in a state of perfect preservation” 

(From the Journal Des Debats Paris, April, 26; 1827), tal y como describe Poe en su 

propia historia (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 1180). 

El proceso llevado a cabo para el examen de la momia, junto a los elementos 

encontrados en su transcurso, es semejante al narrado en varios artículos de la prensa 

nacional de la época de Poe, como revela la siguiente noticia:  

 

John L. Hodge … has received within a few days, by the ship America, an Egyptian 

Mummy. He has submitted it to the examination of several of our most distinguished 

physicians and naturalists.…. The sarcophagus is formed of two pieces or trunks of a tree, 

sufficiently hollowed out to admit the mummy… This sarcophagus is made of the 

sycamore or Pharaoh’s fig (ficus fatua).… At one end of the mummy case is sculptured a 

head and face of the Grecian character, which bears, however, but little resemblance to 

that which it is intended to represent. The case is coated on all sides with a calcareous 

cement, over which is finally adherent a canvas of a close and strong texture. On this are 

painted hieroglyphical ornaments, which are supposed by some antiquarians to exhibit a 

history of the individual over whom it is placed. 

Though there is but little taste displayed in the formation of the figures, yet the 

color has resisted all the injures of time, and still retains a lively freshness.…On the 

sarcophagus is painted the human form with the hawk’s head.… Upon removing the 

sarcophagus, the mummy presented itself enveloped in fine cotton bandages … These 
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bandages are surrounded by a network of beads, of a variety of colours. Over the breast is 

wrought with the same materials a rude representation of the scarabeus or sacred beetle. 

(Egyptian Mummy, 1825) 

 

 

La idea de aplicar la pila voltaica para devolver el cuerpo de la momia a la vida 

también está en estrecha relación con la importancia del galvanismo en la época de Poe, a 

pesar de encontrarse “in the infancy of Galvanism” a juicio del egipcio (Mabbott, 2000, 

Vol.2, p. 1187). Beaver (1976) apunta al informe del uso de pilas galvánicas para revivir 

un cuerpo publicado en The Medical Repository en enero de 1820 (p. 383). Poe contaba 

con tan solo 11 años y acababa de llegar de Inglaterra con lo que no es demasiado 

probable que tuviera acceso a uno de estos ejemplares. Lo que sí es posible es que cayera 

en sus manos una copia del Public Ledger del 18 de noviembre de 1842, el cual incluía la 

siguiente noticia: 

 

NEW GALVANIC PROCESS. – A new operation in Galvanism (Galvano plastic) has 

been submitted by M. Cornay, to the French Academy of Sciences, from specimens of 

which, it is apparent that an indelible and indestructible museum of human statues may be 

formed. The process is to cover, by the galvanic operation, a dead body, which has 

previously been embalmed by the old process, with a coat of copper that will preserve the 

body in all its details. A metallic statue would thus be formed of an envelope containing 

within it a human body with an exact resemblance of the features and expression. M. 

Cornay proposes that the bodies of illustrious individuals and valued friends may be 

preserved from decay in this way, and be transmitted to the latest posterity, a species of 

metallic mummy. (New Galvanic Process, 1842) 

 

 

Muchas han sido las noticias acerca de cuerpos que han sido resucitados con éxito 

mediante la aplicación de electricidad, como el caso del asesino John White, a quien, tras 

haber estado colgado durante 25 minutos, se le aplicaron “the poles of a powerful 
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Galvanic pile, which had been prepared for the occasion … with the most perfect 

success”
165

(Extraordinary case of resuscitation, 1841). Años antes, en 1824, se intentó 

algo parecido con otro ejecutado por asesinato y The Berks and Schuylkill Journal del 17 

de abril de 1824 publicó un artículo para mostrar su desacuerdo, refiriéndose al acto como 

“barbarous outrage”, “how the torturing of the flesh of a dead body can be justified?” y 

“outrage upon decency, humanity and our boasted pretensions to civilization” 

(Experiments with a dead body, 1824). 

La cuestión de la resurrección se entremezcla con la de la inmortalidad en cierto 

modo, sobre todo al hablar de la edad a la que murió el Conde. Este afirma que fue 

embalsamado demasiado joven, con tan solo setecientos años, por equivocación ya que no 

estaba muerto sino inmerso en un estado de catalepsia que nadie supo apreciar. De hecho, 

la esperanza de vida en su época era de ochocientos años y algunos de sus compatriotas 

fallecían a edades mucho más tardías, como su propio padre, quien vivió mil años y 

todavía estaba lleno de vida. En parte aquí también Poe quiere dejar entrever el tema de la 

vida eterna, que tan presente está en sus cuentos. Se vislumbra en ciertos comentarios y 

comportamientos del Conde la nostalgia de la posibilidad de prolongar la vida de forma 

indefinida y este deseo tiñe el trasfondo de esta sátira contra el insolente cientificismo 

decimonónico. 

El tratamiento que del tema del embalsamamiento se hace en este relato es 

también propio de la ciencia ficción. El Conde no entra en detalles cuando habla del 

proceso pero sí especifica que la sustancia empleada en el Antiguo Egipto era el bicloruro 

de mercurio, gracias al cual se podían suspender todas las funciones del cuerpo humano y 

mantenerlas latentes. De hecho, este sistema ya se había usado antes, precisamente con un 

                                                 
165

 De esta noticia se hicieron eco casi todos los periódicos de la costa este estadounidense: Florida, Maine, 

New Hampshire, Lousiana, Maryland… 
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historiador que eligió cuándo detener su vida por medio del embalsamiento para llevar a 

cabo un experimento gracias al cual podía reparar y enmendar a generaciones futuras. 

Los periódicos habían abordado el tema desde su aparición, reparando en hechos 

curiosos como los métodos de embalsamiento de los nativos de las islas canarias (Canary 

Islanders, 1802)  y nuevos y exitosos procesos para preservar la “vida” de los muertos 

eternamente
166

. 

Volviendo al relato de nuevo, los presentes están absolutamente sorprendidos por 

el milagro de la resurrección y no quieren perder la oportunidad de averiguar algo más 

acerca del Antiguo Egipcio, con lo que aprovechan para hacerle a la momia algunas 

preguntas en su propio lenguaje, a lo que el Conde les contesta con detalles sobre su 

embalsamamiento y sobre los miembros de su familia, los conocidos “Scarabaeus”. A 

medida que la momia les va poniendo al día sobre lo que realmente ocurría en su época, 

los científicos comienzan a explicarle que la sociedad ha ido avanzado mucho y que va 

progresando a pasos agigantados pero, cuál es su sorpresa cuando Allamistakeo les 

demuestra que los avances no han sido tales porque, en el Antiguo Egipcio, sus 

conocimientos eran mucho mayores.  

Así, la conversación que se desarrolla una vez que la momia es devuelta a la vida 

aborda diferentes cuestiones sociales, científicas, religiosas y políticas y da lugar a una 

consiguiente comparación entre la antigua sociedad egipcia y la actual norteamericana. 

Poe aprovecha esta narración para exponer los numerosos conocimientos que se tienen en 

su tiempo sobre esta remota civilización: su astronomía, la técnica de fabricación de 

vidrio, el uso de los pozos artesianos, las grandes construcciones arquitectónicas y los 
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 Innumerables son las noticias encontradas en todos los periódicos nacionales.  
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métodos de traslado y colocación de grandes bloques de piedra (Castillo Martín, 1991, p. 

48). 

En cuanto al tema de la religión, la conclusión que ofrece Allamistakeo, y Edgar 

Allan Poe por extensión, es que sólo hay un Dios: 

 

No nation upon the face of the earth has ever acknowledged more than one god. The 

Scarabaeus, the Ibis, etc., were with us (as similar creatures have been with others) the 

symbols, or media, through which we offered worship to the Creator too august to be 

more directly approached. (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 1188) 

 

 

 También se aborda la cuestión del creacionismo, afirmando el Conde que nunca 

llegó a preguntarse por el origen de la raza humana, excepto cuando alguien llegó a 

insinuarle algo acerca de un tal “Adán”, mencionando “the spontaneous germination … 

of five vast hordes of men, simultaneously upspringing in five distinct and nearly equal 

divisions of the globe” (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 1190). Esta información no era nueva 

tampoco ya que Lucrecio hablaba de ello en su poema didáctico De Rerum Natura (V, 

797-798) y Blumenbach, más cercano en tiempo, también contemplaba una división de 

cinco razas humanas como las principales (“Caucasian, Asiatic, American, Ethiopian, and 

Malay”) (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 1200). 

Este razonamiento lleva al autor a introducir el tema de la frenología, no 

demasiado desarrollado en las historias precedentes, junto al del magnetismo animal
167

: 

 

Mr. Silk Buckingham, first glancing slightly at the occiput and then at the sinciput of 

Allamistakeo, spoke as follows:  

 

                                                 
167

 Ambas pseudociencias han sido abordadas con anterioridad en los análisis previos con lo que no 

creemos conveniente seguir incidiendo en su difusión a través de la prensa estadounidense decimonónica. 
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… 

“I presume, therefore, that we are to attribute the marked inferiority of the old 

Egyptians in all particulars of science, when compared with the moderns, and more 

especially with the Yankees, altogether to the superior solidity of the Egyptian skull.” 

“I confess again,” replied the Count with much suavity, “that I am somewhat at a 

loss to comprehend you; pray, to what particulars of science do you allude?” 

Here our whole party, joining voices, detailed, at great length, the assumptions of 

phrenology and the marvels of animal magnetism. (Mabbott, 2000, Vol. 2, pp. 1190-

1191) 

 

 

Tras escuchar todas las explicaciones que los egiptólogos le ofrecieron al egipcio, 

este procedió a demostrar que las teorías de Gall y Spurzheim estaban desfasadas y que 

los procedimientos de Mesmer no eran más que necedades en comparación con lo que se 

barajaba en el antiguo Egipcio, donde habitaban magos “who created lice and a great 

many other similar things” (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 1191). 

En cuanto a astronomía (especialmente en lo relativo al cálculo de eclipses), el 

Conde explicó que los egipcios estaban mucho más adelantados que la sociedad del siglo 

XIX, excusa que sirvió a Poe para introducir a Ptolomeo y el De Facie Lunae de Plutarco. 

Otros temas relativos al vidrio interesaban a los contertulios, a lo que el Conde aprovechó 

una vez más para demostrar su superioridad. Lo mismo ocurrió en cuanto a la 

arquitectura, los ferrocarriles
168

 y otras fuerzas mecánicas, los pozos artesianos, el acero y 

la moderna máquina de vapor
169

.   

De cuestiones materiales se pasó a ideas abstractas, como era el progreso (“the 

Great Movement or Progress”), a lo que el Conde reveló que en su época “progress was at 

                                                 
168

 Ver la historia anterior para más información relacionada con la prensa escrita. 

169
 “Steam Machinery Applied to Navigation” (1837), del 21 de julio de 1837, es un artículo publicado en 

The Baltimore Gazette and Daily Advertiser que cuenta que M. Arago, el famoso astronauta había 

publicado en “Annaire du Bureau des Longitudes” la noticia del descubrimiento del poder del vapor 

aplicado a la maquinaria y la navegación. 
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one time quite a nuissance, but it never progressed” (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 1193). 

Llegó a continuación el turno de la democracia y los presentes, con Poe a la cabeza, se 

orgullecían al presumir de las ventajas del sufragio universal y de la república, a lo que el 

Conde respondió que mucho tiempo atrás ocurrió lo que sigue a continuación: 

 

Thirteen Egyptian provinces determined all at once to be free, and to set a magnificent 

example to the rest of mankind. They assembled their wise men, and concocted the most 

ingenious constitution it is possible to conceive. For a while they managed remarkably 

well; only their habit of bragging was prodigious. The thing ended, however, in the 

consolidation of the thirteen states, with some fifteen or twenty others, in the most odious 

and insupportable despotism that was ever heard of upon the face of the Earth.  

I asked what was the name of the usurping tyrant.  

As well as the Count could recollect, it was Mob. (Mabbott, 2000, Vol. 2, p.1194) 

 

 

Esta parte del diálogo refleja claramente el pensamiento social de Poe en ciertas 

cuestiones de actualidad a través de las respuestas de Allamistakeo. Margarita Rigal 

(2000) comenta al respecto que “Allamistakeo habla de la democracia en términos de 

burla, explicando a los doctores que lo rodean el fracaso de este sistema político en el 

antiguo Egipto, pues tras un intento de igualdad el país cayó en el despotismo y 

finalmente un tal Mob se convirtió en tirano” (p. 89). Así es como el autor aprovecha esta 

sátira política para arremeter contra la democracia y otras cuestiones relacionadas.  

La charla finaliza con una interesante moraleja: en lo único en lo que la sociedad 

moderna había progresado era en las vestimentas, en las pastillas de Ponnoner 

(“Ponnonner’s lozenges”) y en las píldoras de Brandeth (“Brandreth’s pills”). Ambos 

aluden posiblemente a marcas comerciales de medicamentos, al menos en el caso de 

Brandreth, un inglés que emigró a Estados Unidos en 1834 (Beaver, 1976, p. 386). Sus 

píldoras fueron famosas a lo largo y ancho del país y los periódicos se encargaban, por un 
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lado, de acrecentar su fama (Yellow Fever Cured, 1838 y Brandeth’s Pills, 1839) y, por 

otro, de avisar de sus efectos adversos (Pills’ adverse effects, 1837).  

 Continuando con la idea negativa acerca del progreso y todo lo que este conlleva, 

veamos la propia opinión de Harold Beaver (1976) con respecto al mundo moderno: 

 

It is ‘all a mistake o’! The very hieroglyphs drive home the spoof, even though this is not 

a palpable hoax. What opens with a threat of indigestion ends with a nightmare farce of 

the whole indigestible modern world―its industries, its faith in ‘Progress’, its democratic 

hordes. (P. 381) 

 

 

A nuestro parecer, el final de esta historia es muy revelador ya que, a pesar de ser 

palabras pronunciadas por el narrador, explican perfectamente los sentimientos de Poe. 

Este alegato es entonces el trasunto de su opinión sobre la ciencia de su tiempo: 

 

It is now ten, A.M. I have been up since seven, penning these memoranda for the benefit 

of my family and of mankind. The former I shall behold no more. My wife is a shrew. 

The truth is, I am heartily sick of this life and of the nineteenth century in general. I am 

convinced that every thing is going wrong. Besides, I am anxious to know who will be 

President in 2045. As soon, therefore, as I shave and swallow a cup of coffee, I shall just 

step over to Ponnonner’s and get embalmed for a couple of hundred years. (Mabbott, 

2000, Vol. 2, p. 1195) 

 

 

Sin embargo, este desprecio por el progreso que se estaba llevando a cabo en la 

sociedad decimonónica fue olvidado por Edgar A. Poe en su siguiente historia de ciencia 

ficción. Se puede decir al estudiar su evolución literaria que el autor bostoniano irá dando 

bandazos sucesivamente a favor y en contra de la ciencia del siglo XIX, muy acorde este 

diferente posicionamiento con su personalidad compleja y contradictoria. Como veremos 
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a continuación, en este nuevo relato, el autor estadounidense se enfrenta al origen de la 

Creación en un diálogo guiado una vez más por dos seres que habitan en el cielo. 
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- “The Power of Words” 

 

El poema en prosa “The Power of Words”, publicado en junio de 1845 en el 

United States Magazine and Democratic Review, es un claro precedente para su siguiente 

ensayo cosmogónico “Eureka” ya que ambos fueron compuestos en la misma línea de 

reflexiones acerca del universo y de conjeturas científicas y filosóficas.  

Con menos de mil cuatrocientas palabras, estamos ante uno de los relatos más 

breves del bostoniano, aunque no por ello el más sencillo. No hallaremos aquí 

dispositivos de desplazamiento, más allá de las alas que mueven a los dos espíritus, ni 

siquiera pseudociencias o viajes extraordinarios sino que nos topamos con importantes 

reflexiones metafísicas por doquier, sobre todo relativas al alcance del conocimiento y de 

la Creación. 

En este caso, el coloquio entre Oinos y Agathos
170

, dos espíritus que ya no viven 

en la tierra, tiene lugar en el futuro, tras la destrucción del mundo. Las características de 

estos personajes alados, junto a sus condiciones, los convierten en objeto clave de la 

ciencia ficción: dos almas que han perdido su condición corpórea y vagan por el 

“Aidenn”.     

Arthur H. Quinn (1998) sintetizó en su Biografía el argumento de la historia, 

sugiriendo que, a través del coloquio entre Oinos y Agathos, Poe representó la vida futura 

como un lugar donde el deseo inquebrantable de las almas por la búsqueda de la sabiduría 

se reconoce como la máxima felicidad y, por tanto, esta búsqueda del conocimiento es 

incesante (p. 469). El propio Oinos aprende esta máxima en su diálogo con Agathos, 

                                                 
170

El nombre adjudicado a los personajes no es arbitrario sino que Oinos significa “Uno” mientras que 

Agathos quiere decir “Bueno” (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 1216). Beaver (1976), por otro lado, recuerda que 

Oinos en griego tiene correspondencia con la palabra “Vino” (p. 388). 
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quien le confirma que la felicidad no está en el conocimiento como tal, sino en el proceso 

adquisitivo.  

 Poe también expresó la idea de la fuerza en términos poéticos gracias al diálogo 

entre ambos espíritus. Veamos lo que dice Harold Beaver (1976) al respecto: “No thought 

can perish. The conservation of force―whether as waves, or words―is everlasting, 

‘upward and onward for ever in their modifications of old forms’―that is ‘in their 

creation of new’” (p. 387). 

Los pensamientos nunca morirán y, por tanto, los actos siempre tendrán un 

resultado infinito. Puesto que cada vibración, una vez que está en movimiento, es eterna, 

el poder de una palabra cuando es pronunciada nunca tendrá fin (Quinn, 1998, p. 469). El 

diálogo angélico trata esta vez la cuestión del poder de creación del pensamiento. El 

movimiento de cualquier tipo tiene una cualidad creadora y el origen de todo movimiento 

es el pensamiento, con lo cual, las palabras son en esencia fuente de creación. Así, 

Agathos sugiere, según advierte Jacobs (1960), que el mundo ha sido creado 

simbólicamente, incluso sustancialmente, simplemente por el poder de las palabras (p. 

410). 

Además, Edgar Allan Poe discute mediante estos dos ángeles la creación del 

universo, desarrollando la idea de que Dios sólo creó al comienzo de la vida terrena. 

Enrique del Risco (2008) explica que Poe intenta en esta historia materializar la 

convicción de que no existen palabras gratuitas, sino que hay que renovarles el sentido 

(pp. 347-8).  

Llega un punto en el relato en que se iguala “Palabra” a “Creación” y, entrando de 

lleno en la herejía, como advierte Oinos, se niega al Creador toda responsabilidad sobre la 

creación más allá de lo creado inicialmente.  Según Agathos, lo que se posee ahora son 

los resultados indirectos de la creación inicial de Dios. 
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No destacan los elementos científico-tecnológicos por su presencia en esta historia 

al igual que ocurría con anterioridad, pero sí repararemos en aquellos que Poe decidió 

introducir o que, al menos, empujan a este relato a formar parte del género de la ciencia 

ficción. 

Agathos, en una respuesta a Oinos, afirma que “there are no dreams in Aidenn” 

(Mabbott, 2000, Vol. 2, 1212), haciendo referencia supuestamente al Edén. Este término 

es empleado por Poe para referirse al paraíso, como un lugar que verdaderamente existe 

cuando en realidad está tomado directamente de la Biblia.  

El autor también habla, en boca de Agathos nuevamente, de la “intensa armonía 

de las Pléyades”, tratándose de un grupo de jóvenes estrellas situadas en la constelación 

Tauro. En los periódicos de la época se llegó a hablar de ellas, siempre relacionadas con 

la aurora boreal. A modo de ejemplo, “Magnificent Aurora” (1837), en el Saratoga 

Sentinel (NY), del 14 de febrero de 1837, y, un día después, “Aurora Borealis” (1837), en 

The New-London Gazette. 

El papel otorgado por el autor a los científicos es más relevante de lo que parece a 

simple vista, ya que Edgar A. Poe les concede por un momento la cualidad de crear:  

 

Shortly before the final overthrow of the earth, there were, I well remember, many very 

successful experiments in what some philosophers were weak enough to denominate the 

creation of animalculae. 

The cases of which you speak were, in fact, instances of the secondary creation. 

(Mabbott, 2000, Vol.2, p. 1213) 

 

 

Mabbott sugiere que esta referencia puede deberse a los informes de ácaros 

encontrados en una solución relacionada con diversos experimentos de 

electrocristalización realizados por Andrew Crosse en 1837, ya que proceden de un 
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artículo
171

 empleado por Poe en la creación de “Some Words with a Mummy” (Mabbott, 

2000, Vol. 2, p. 1216.)  

Con respecto a estos “animalculae”, hemos encontrado artículos en la prensa que 

se hacían cargo de noticias acerca de estos seres microscópicos. La mayoría de los 

artículos están relacionados con la presencia de estos animálculos en el agua
172

 y en la 

dentadura humana
173

 o con el poder visual de los modernos microscopios (Modern 

Microscopes, 1828). Cabe destacar la ciudad de Baltimore, donde hemos hallado más 

noticias relacionadas con el tema, desde la infancia de Edgar Allan Poe hasta su muerte.  

Continúa el autor hablando del movimiento de las manos que provoca vibraciones 

por toda la atmósfera. Según Agathos, los matemáticos habían llegado a estudiar esta 

peculiaridad y llegaron a la conclusión de que era imposible determinar su alcance, con lo 

que detuvieron las investigaciones. A la vez se introduce el tema de la destrucción del 

mundo, arquetípico del género de la ciencia ficción y recurrente en las historias del 

bostoniano. 

El final de la historia, emotivo donde los haya, ejemplifica el poder de creación de 

las palabras. Esta facultad puede ser ejercida por todo ser, como ocurrió con Agathos, 

quien hizo nacer una estrella con frases apasionadas dirigidas a su amada: 

 

Oinos. – But why, Agathos, do you weep – and why, oh why do your wings droop as we 

hover above this fair star – which is the greenest and yet most terrible of all we have 

encountered in our flight? Its brilliant flowers look like a fairy dream – but its fierce 

volcanoes like the passions of a turbulent heart. 

                                                 
171

 Se trata de la noticia relacionada con el Antiguo Egipto, publicada en Westminster Review en julio de 

1841 (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 1216.)  

172
 A modo de ejemplo: “The following is an Extraordinary Instance of the Longevity of Eels” (1813), en 

Spooner’s Vermont Journal, el 1 de marzo de 1813. 

173
 Valga de ejemplo el artículo “From the National Gazette, Tartar of the Teeth” publicado en el Boston 

Weekly Messenger, el 24 de septiembre de 1829. 
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Agathos. – They are! – they are! This wild star – it is now three centuries since, with 

clasped hands, and with streaming eyes, at the feet of my beloved – I spoke it – with a 

few passionate sentences – into birth. Its brilliant flowers are the dearest of all unfulfilled 

dreams, and its raging volcanoes are the passions of the most turbulent and unhallowed of 

hearts. (Mabbott, 2000, Vol.2, p. 1215) 

 

 

La introducción por parte de Poe de esta peculiar estrella se debe a un 

descubrimiento de Herschel, tal y como indica Beaver (1976, p. 390). En el año 1832, Sir 

John Herschel llegó a observar las órbitas de las estrellas dobles y, en esta historia, Poe 

hace alusión a la más pequeña de estas, que parece verdosa.  

Para acabar con esta historia en la que, además de todo lo anterior, también se 

introducen matices en relación con el pensamiento determinista, solo queda decir que con 

“The Power of Words”, junto a “The Converstion of Eiros and Charmion” y “The 

Colloquy of Monos and Una”, Poe finaliza la serie de relatos apocalípticos-metafísicos y, 

como apunta Harold Beaver (1976), “those who dismiss Poe’s scientific ideas as fantastic 

might compare this story with the accomplishment of the radio waves” (p. 469). 
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- “The Facts in the Case of M. Valdemar” 

 

La historia con la que Poe cerró el año 1845 fue “The Facts in the Case of M. 

Valdemar”
174

, publicada en diciembre en American Whig Review. Es esta una historia 

acerca del mesmerismo, la última sobre este tema que escribió el americano tras las otras 

dos comentadas previamente donde, según palabras de Quinn (1998), “Poe’s normally 

fine taste deserted him” (p. 470), comentario demasiado exagerado, en nuestra opinión
175

. 

 Lo que sí resulta sorprendente es la repercusión que esta narración alcanzó en 

Inglaterra ya que, tan creíble resultó esta composición allí que fue reeditada al año 

siguiente en forma de panfleto (Quinn, 1998, p. 470). Uno de los principales motivos de 

su éxito fue el empleo de los métodos de los que se valió el bostoniano para narrar las 

sesiones mesméricas puesto que tan plausibles resultaron que nadie dudaba de su 

veracidad.  

Con todo, tal y como Poe nos tiene acostumbrados, la historia no procedía 

íntegramente de su imaginación. El día 1 de febrero de 1845 apareció en el Broadway 

Journal una carta real procedente de Dr. A. Sidney Doane, de Nueva York, en la que se 

narraba un proceso similar y que posiblemente inspiró al bostoniano (Mabbott, 2000, Vol. 

2, p. 1228). Otra posible fuente literaria es la edición de Chauncey Hare Townshend, 

Facts in Mesmerism, que también tuvo influencia en “Mesmeric Revelation”. Por último, 

Mabbott (2000, Vol. 2) apunta a la conclusión de The Seeress of Prevorst, también de 

                                                 
174

 De corte similar a “Mesmeric Revelation” a pesar de carecer de orientación metafísica y centrarse solo 

en el carácter físico.  

175
 La repugnancia final que provoca este zombi hace que la propia muerte hable. La opinión de Mabbott 

(2000, Vol. 2) no dista demasiado de la de Quinn ya que apunta que la minuciosa descripción del estado 

cadavérico del paciente desbanca a lo demás, convirtiendo a esta historia en una repulsiva obra maestra (p. 

1228). 
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1845, del alemán Justinus Andreas Kerner, traducida por Catherine Crowe, distribuida 

por el Broadway Journal el 2 de agosto de 1845 (p. 1229). 

 En lo que al desarrollo de la acción se refiere, tenemos que comentar que la 

historia comienza con la petición que un hombre moribundo a causa de la tuberculosis le 

hace a un médico amigo suyo para que lo mesmerice justo antes de su muerte (“in articulo 

mortis”) y que así pueda experimentar con él. Se trata, por un lado, de intentar detener el 

progreso de la muerte en el cuerpo humano y, por otro, de aclarar principalmente tres 

puntos: si un paciente en esas condiciones es susceptible a la influencia magnética; si 

había respuesta, comprobar si en ese estado aumentaba o disminuía la susceptibilidad; y 

ver por cuánto tiempo el proceso mesmérico es capaz de detener la intrusión de la muerte.  

El protagonista es Ernest Valdemar, “renombrado compilador de la Bibliotheca 

Forensica y autor (bajo el nom de plume de Issachar Marx) de las versiones polacas de 

Wallenstein y Gargantúa” (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 1234). El nombre de Valdemar, 

aunque no tiene demasiada relevancia para el género, pudo haber sido sugerido por el 

Southern Literary Messenger de julio de 1835 por la obra “Valdemar, or the German 

Exiles, by Mr. T –, actor, scene-painter and tavern-keeper of Montreal” (Mabbott, 2000, 

Vol. 2, p. 1243). Para el personaje en sí, Poe podría haberse basado en Piero Maroncelli, 

quien sufría de “severe illness, and from this it can scarcely be expected that he will 

recover” (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 1243). Poe le atribuye unos trabajos completamente 

ficticios, dato que se deduce, entre otras cosas, de la imposibilidad de hallar algún diario 

con dicha información. 

En lo que a su descripción respecta, se introduce a otro personaje por el parecido 

de las extremidades inferiores de ambos. Hablamos de John Randolph de Roanoke, un 

conocido estadista de Virginia cuyo aspecto cadavérico no pasaba desapercibido y quien 
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además pasaba mucho tiempo en Richmond, con lo que Poe pudo haberse topado con él 

en alguna ocasión (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 1243). 

Retomando la trama, el acto de mesmerización es seguido en todo momento por 

un estudiante de medicina y otros dos médicos, pero este proceso se prolonga hasta siete 

meses, adquiriendo el paciente indudablemente un aspecto de persona fallecida. El 

narrador, que a su vez es el mesmerizador, un día comienza a hacerle preguntas que el 

enfermo responde con cierta dificultad pero lo más sorprendente es que, al cabo de siete 

meses, comienza a gritar “For God’s sake!―quick!―quick!―put me to sleep―or, 

quick!―waken me!―quick!―I say to you that I am dead!” (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 

1242) y el doctor decide acabar con el experimento inmediatamente. Esta decisión 

conlleva, en un breve espacio de tiempo, la aceleración del proceso de mortandad que 

debería haberse llevado a cabo durante esos siete meses con todos los consiguientes 

síntomas de una muerte: rápida descomposición, putrefacción, olor nauseabundo, etc.  

 En definitiva, unos maravillosos efectos especiales que habrían hecho las delicias 

de cualquier productor cinematográfico que se precie. Es el caso de Roger Corman, quien 

llevó a la gran pantalla una de las primeras historias de zombis
176

 al convertir en 1962 a 

Vincent Price en el señor Valdemar en su serie de películas de bajo coste: “Tales of 

Terror”
177

.  

Como vemos, el mesmerismo juega un papel primordial en esta historia
178

. Sin 

embargo, como hemos comprobado previamente, no es la primera vez que así ocurre, con 

                                                 
176

 No es otra cosa sino estos muertos vivientes a lo que el bostoniano se refería con “sleep-waker”, término 

ya introducido en “Mesmeric Revelation”.  

177
 Debido al escaso presupuesto de esta serie de películas, consideramos que no se agotaron todas las 

posibilidades que esta narración ofrecía para ser adaptada al cine.  

178
 Como ocurre con anterioridad, esta cuestión se entremezcla con la frenología cuando el doctor subraya 

que dirigió su mirada “entirely into the right eye of the sufferer” (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 1237). 
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lo que no incidiremos más sobre el tema
179

. Hemos de añadir que sí hemos prestado 

atención al empleo de esta pseudociencia combinada con la frenología, por el uso que de 

ambas hace Poe en la historia, y hemos encontrado que ya se había intentado 

previamente.  

La frenología y el magnetismo animal en ocasiones eran tratados indistintamente 

por los expertos en el transcurso de sus conferencias, como nos advierte el New-

Hampshire Sentinel del 17 de noviembre de 1841 (Phreno Magnetism, 1841). Incluso en 

ocasiones se llega a hablar del “frenomagnetismo”, como hace el artículo “Phreno 

Magnetism – The Philadelphia”, del 20 de mayo de 1842en The Sun, mostrando la 

completa convicción de la verdad de la ciencia “frenomagnética”, procedente de 

Philadelphia Press, cuando Poe vivía allí. 

En este cuento también observamos la analogía existente entre los relatos 

mesméricos y los apocalípticos desde un punto de vista diferente, como Eakin (1973) 

comenta: 

 

If Poe valued the analogy between sleep and death operative in the mesmeric trance 

insofar as it permitted a preview of angelic experience, the premise of that angelic 

experience was, he argued, that death was but some sleep. But the case of M. Valdemar 

does not allow for the fiction – so important elsewhere – that the end is anything other 

than final. (P. 8) 

 

 

Con esta última historia de mesmerismo, queda patente el creciente interés de Poe 

por el asunto, y no solo del escritor que nos ocupa; demostraciones públicas, charlas y 

publicaciones habían intensificado el interés general por esta ciencia decimonónica. El 

                                                 
179

 Para más información, ver las historias “The Facts in the Case of Mr. Valdemar” y “Mesmeric 

Revelation”. 
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sensacionalismo y la charlatanería se simultaneaban con investigaciones científicas más 

serias (Mabbott, 2000, Vol. 2, pp. 1024-5), lo que provocaba que gran parte de la 

población quedara fascinada con esta ahora pseudociencia. 

Retomando la trama, también nos hemos apoyado en procesos relacionados con la 

muerte y nuestra búsqueda en la prensa decimonónica ha revertido interesantes 

resultados, como la noticia encabezada por el titular “Extraordinary Discovery” que vio la 

luz en The Connecticut Herald el 4 de mayo de 1844 y que reproducimos a continuación: 

 

Professor Von Grusselbach, of Stockholm, has very lately brought to a state of perfection 

the art of producing a torpor of the whole system, by the application of cold of different 

degrees of intensity, proceeding from a lesser to a greater, so as to cause the human body 

to become perfectly torpid without permanent injury to any organ or tissue of the frame. 

In this state they may remain for a great number of years, and again, after a sleep of ages, 

be awakened to existence, as fresh and blooming as they were when they first sunk into 

their frigorific slumber. (Extraordinary Discovery, 1844) 

 

 

Poe vuelve a introducir de nuevo la cuestión de la clarividencia (“clairvoyance”), 

como había hecho previamente en la historia de “A Tale of the Ragged Mountains”. Por 

contraposición, en este caso, el doctor “could accomplish with him nothing to be relied 

upon” (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 1235), posiblemente debido al mal estado de salud del 

paciente. Los periódicos también trataron este rasgo en ocasiones al referirse al 

frenomagnetismo, como “Experiments in Phreno-Magnetism”(1842), que además 

asemeja al sujeto mesmerizado al de la historia de Poe:  

 

The last operation was produced by the physician, touching with his finger the back of the 

neck near the spinal bone and marrow. The subject then became rigid and stiff, stretched 

himself back in his chair and his appearance generally nearly resembled that of death. 
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Con esta historia, una de las más creíbles en términos de los actos acontecidos y 

del marco bajo el cual se desarrolla, acabamos el ciclo de historias compuestas durante 

1845. Así, hemos podido constatar mediante el análisis que acabamos de realizar de las 

últimas historias que el año referido fue uno de los periodos más prolíficos para Poe en lo 

que a literatura de ciencia ficción se refiere. Sin embargo, no por ello las historias que nos 

quedan por analizar son menos válidas o importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VI 

Literatura y ciencia en Edgar Allan Poe 

 

 

 
380 

- “Mellonta Tauta” 

 

Afortunadamente, estas que hemos visto no fueron las únicas composiciones de 

Edgar Allan Poe ya que este continuó escribiendo hasta el mismo día de su muerte. Nos 

quedan pues otras dos historias por comentar, “Mellonta Tauta” y “Von Kempelen and 

His Discovery” que, a pesar de poder clasificarse ambas dentro del género de la ciencia 

ficción, deben ser abordadas desde perspectivas muy distintas. 

 “Mellonta Tauta” vio la luz de la mano de Edgar A. Poe en el Godey’s Lady’s 

Book durante su último año de vida, exactamente, ocho meses antes de ese fatídico 7 de 

octubre de 1849. Sin embargo, se cree que la fecha de composición fue un año antes, en 

febrero de 1848, y que está relacionada en parte con la conferencia ofrecida por el autor 

acerca de lo que más tarde resultaría su más famoso poema en prosa: el mencionado 

ensayo “Eureka”, al que proporciona la parte satírica del tramo inicial. 

La historia está encabezada por un párrafo en el que el propio Edgar Allan Poe se 

dirige a los editores del Godey’s Book, afirmando que la narración que adjunta es una 

traducción de su amigo Martin Van Buren Mavis de una carta que el propio autor halló 

tiempo atrás en el Mare Tenebrarum
180

. Al hablar de Mavis, también se refiere a él como 

“Poughkeepsie Seer”, sobrenombre que en la época de Poe correspondía a Andrew 

Jackson Davis.  

Davis era un conocido escritor, experto en temas psíquicos y líder del movimiento 

espiritualista, con lo que se supone que Poe pudo haber llegado a su conocimiento a 

través de su interés en la frenología y el magnetismo animal. Los diarios estadounidenses 

buena cuenta dieron de ello, con noticias que hablaban de la suplantación del telégrafo 

                                                 
180

 La carta es hallada dentro de una botella lanzada al mar por el autor de la misiva antes de la destrucción 

del globo.  



FANTASÍA Y REALIDAD EN LA CIENCIA FICCIÓN DE POE 

María Isabel Jiménez González 

 

 

 
381 

gracias a la “transmisión mesmérica de noticias” (Mesmeric Transmission, 1847)
181

, de la 

segunda edición de su trabajo The Principles of Nature, Her Divine Revelations, and A 

Voice to Mankind, de 1847 (Davis’s Principles of Nature, 1847) o de otro artículo sobre 

mesmerismo (Andrew Jackson Davis, The “Poughkeepsie Seer”, 1848). 

Considerada como otro de sus “engaños del globo”, “Mellonta Tauta”
182

 es una 

narración acerca de un viaje aerostático a través del atlántico que por primera vez para el 

autor tiene lugar en el futuro
183

, más concretamente mil años después de su composición, 

el 1 de abril del 2848
184

. Tal y como indica Castillo Martín (2011), “Mellonta Tauta” 

cuenta con dos niveles: por un lado, la descripción de la propia realidad y, por otro, el 

comentario de aspectos sociales, filosóficos, científicos y técnicos de anteriores 

civilizaciones (p. 66). El propio autor aprovecha, sobre todo la segunda parte, para, en 

palabras de la protagonista, expresar “his distrust of the democratic mob, underscore 

man’s inability to learn from the lessons of history, and deplore the conformity of his 

fellow citizens” (Galloway, 1983, p. 18). 

A pesar de que Poe nos describe una sociedad norteamericana del futuro, esta 

historia no es ni una utopía ni una distopía ya que los cambios y avances, a nivel 

científico, social, tecnológico e histórico, a simple vista parecen ser diferentes, ni mejores 

ni peores
185

.  Se trata, por tanto, de un fiel reflejo de la realidad norteamericana de la 

época, atendiendo especialmente a su organización política y social. Algunas de las 

                                                 
181

 Esta noticia entremezcla los elementos que se van a desarrollar a continuación. 

182
 El propio título ya nos avisa de que vamos a leer una historia futurista ya que “Mellonta Tauta”, 

transliteración que proviene del griego “”, significa “todas las cosas que están por venir”, 

o “these things are in the future”, como indica Parrinder (2000, p. 24). 

183
 Tal y como Clute y Nicholls (1993) definen: “Among the first of such works to open directly in a future 

environment” (p. 941). 

184
 De nuevo, otra historia enmarcada temporalmente en el “Día de los inocentes” o “April Fool’s Day”. 

185
 Podríamos decir que la sociedad del siglo XXIX está más avanzada tecnológicamente, lo cual no implica 

que sea mejor ni peor. 
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novedades sociales que podemos ver en esta narración son, como nos cuenta Monica 

Papazu (1989), las que siguen: 

 

With his eyes fixed on the present, Poe imagines the future, the people of the new 

millennium who will obliterate the notion of culture and the notion of man. In the epoch 

of the frequent and easy travel by balloon (‘Mellonta Tauta’) George Washington, who 

created history, will be regarded as a barbarian from the long-forgotten cannibalistic 

prehistory, and the thinkers of mankind will be reduced to: ‘a Turkish philosopher (or 

Hindoo possibly) called Aries Tottle’, whose ‘greatest disciples were on Neuclid, and one 

Cant’. (Pp. 134-135) 

 

 

Narrada en tono satírico, Poe utiliza “Mellonta Tauta” simplemente para revelarse 

en contra del positivismo y expresar el cansancio que le causa todo aquello que no se 

puede probar con la lógica. Así, Margarita Rigal (2000) afirma lo siguiente:  

 

En Mellonta Tauta, aparte de ridiculizar la incomprensión de la metafísica por parte de los 

ignorantes “Amriccans” (antiguos ciudadanos americanos, según la narradora), se muestra 

al lector, con un ingenioso despliegue de ironía, la estupidez de la sociedad 

contemporánea. De igual manera, las condiciones de vida de los ciudadanos 

norteamericanos también quedan expuestas en sus diatribas, no ya políticas o literarias, 

sino sociales en general. (P. 89) 

 

 

De esta forma, siguiendo la línea de “Some Words with a Mummy”, el autor 

revela su descontento con la sociedad actual gracias a un mensaje en el que, desde el 

presente, se burla del futuro. 

 Con respecto a la trama narrativa, nos encontramos desde el primer párrafo con un 

narrador que hace creer a los lectores que esta historia es un “odd-looking MS. Found, 

about a year ago, tightly corked up in a jug floating in the Mare Tenebrarum” (Mabbott, 
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2000, Vol. 2, p. 1291). Como dice el propio autor de la carta, quien recibe el sobrenombre 

de Pundita, este documento “encontrado” es una especie de “castigo” para uno de sus 

amigos que tendrá que leerlo “on account of my ennui and your sins” (Mabbott, 2000, 

Vol. 2, p. 1292). 

“Mellonta Tauta” está escrita en forma de diario y, desde el comienzo, vemos que 

el protagonista de esta sociedad futura la fue fijando en el transcurso de uno de sus viajes 

a bordo del globo “Skylark”
186

, hasta que la depositó en una botella y la arrojó al mar 

justo antes de un accidente mortal. Comienza Pundita revelándose en contra del medio de 

transporte empleado y preguntándose cuándo a alguien se le va a ocurrir otro invento para 

suplantar este “jog-trot”: “Will nobody contrive a more expeditious mode of progress?” 

(Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 1292). 

El globo “Skylark” no es el único que sobrevuela el cielo en estos momentos; hay 

otros objetos voladores similares que parecen aves de presa cada vez que se acercan. 

Incluso uno de ellos podría haberle causado serios daños al globo de Pundita con su 

cuerda guía
187

: “If the material of the bag had been the trumpery varnished ‘silk’ of five 

hundred or a thousand years ago” (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 1292). De este fragmento 

debemos resaltar que Poe deja entrever que el material usado para la fabricación de 

globos en 1848, su propia época, es nefasto y que también lo será en el año 2348, sin 

reflexionar en lo rápido que progresaba la vida ya que tan solo unos años después el globo 

quedó desbancado por el avión como medio de transporte aéreo.  

                                                 
186

 Posiblemente en conmemoración de Percy Bysshe Shelley por su poema “To a Skylark” (1821) (Beaver, 

1976, p. 417). 

187
 También conocida como “drag line”, “drop line”, “drag rope” o “trail rope”. 
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A continuación, Pundita sigue explicando la forma de obtención de la seda, en 

relación con James Silk Buckingham, uno de los protagonistas de “Some Words with a 

Mummy”, de quien ya se mencionó su presencia en la prensa decimonónica:  

 

This silk, as he explained it to me, was a fabric composed of the entrails of a species of 

earth-worm. The worm was carefully fed on mulberries – a kind of fruit resembling a 

water-melon – and, when sufficiently fat, was crushed in a mill. The paste thus arising 

was called papyrus in its primary state, and went through a variety of processes until it 

finally became “silk” (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 1292). 

 

 

Más adelante, continúa la única protagonista de la historia hablando de “drag-

ropes” o, lo que es lo mismo, la cuerda guía, un método de anclaje incorporado al globo. 

Ciertamente, la prensa contemporánea consideraba este elemento como uno de los más 

importantes en la aerostación y lo resaltaba en las noticias relacionadas con vuelos aéreos, 

como por ejemplo: “A Perilous Voyage. A Lost Balloon Found” (1844), o “Perilous 

Balloon Adventure” (1844)
188

. Llegó a ser tan importante que incluso había un 

mecanismo similar adaptado al ferrocarril. 

El siguiente elemento tecnológico incorporado en la historia forma parte de la 

entrada del diario del día 2 de abril:  

 

“Spoke to-day the magnetic cutter in charge of the middle section of floating telegraph 

wires. I learn that when this species of telegraph was first put into operation by Horse, it 

was considered quite impossible to convey the wires over sea; but now we are at a loss to 

comprehend where the difficulty lay!” (Mabbott, 2000, Vol. 2, 1293) 

 

                                                 
188

 El protagonista de esta noticia es John Wise, de quien ya hablamos al referirnos a la historia “The 

Ballon-Hoax”. 



FANTASÍA Y REALIDAD EN LA CIENCIA FICCIÓN DE POE 

María Isabel Jiménez González 

 

 

 
385 

 

La prensa de primera mitad del siglo XIX no dejó en el olvido el telégrafo 

magnético de Morse, a quien Pundita se refiere como Horse. A modo de ejemplo, The 

Liberator, gracias al artículo “Morse’s Magnetic Telegraph” (1845), hablaba de la noticia 

de una línea telegráfica entre Baltimore y Nueva York y de la visita de Morse a 

Washington durante algunos días para hacer unas mejoras en la comunicación. La década 

de los años 40 fue clave para el desarrollo de los cables telegráficos subacuáticos, 

culminando en la unión entre Francia y Alemania justo a mitad del siglo XIX. 

Con referencia al telégrafo, habla Pundita del “Atalantic Telegraph”, según Pundit 

“Atlantic was the ancient adjective” (Mabbott, 2000, Vol. 2, 1294). Hemos podido hallar 

numerosas entradas periodísticas con respecto a las proposiciones al Senado para la 

construcción de esta línea transatlántica, justificando que era un tema muy conocido por 

todo el país en la época de creación de esta historia. Podríamos resaltar algunos artículos 

comentando las peticiones al congreso para comprobar la practicabilidad del mencionado 

proyecto, tales como “Several messages were also received yesterday from Boston and 

New York, which were despatched from those cities on the morning of the same day” 

(The Atlantic Telegraph, 1848), “The Washington correspondent of the New York 

Evening Post gives the following particulars of the proposition which has been submitted 

to the Senate of the United States to build a telegraph across or through the Atlantic 

Ocean” (Telegraph under the Atlantic, 1849a) y “This is indeed a magnificent project, 

and ten years ago would have been as a hoax” (Telegraph under the Atlantic, 1849b). 

En realidad los primeros cables que llegaron a funcionar datan de 1866 (Mabbott, 

2000, Vol. 2, p. 1306), con lo que podemos afirmar que Poe se adelantó gracias al influjo 

de noticias que recibía constantemente en torno al tema. Vemos que no sólo Poe se basa 
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en su propio entorno para construir sus tramas sino que, en ocasiones, es la sociedad 

quien evoluciona a partir de sus argumentos.  

En términos filosóficos, Pundita, y Poe por extensión, incorpora una reflexión 

bastante sorprendente:  

 

We lay to a few minutes to ask the cutter some questions, and learned, among other 

glorious news, that civil war is raging in Africia, while the plague is doing its good work 

beautifully both in Yurope and Ayesher. Is it not truly remarkable that, before the 

magnificent light shed upon philosophy by Humanity, the world was accustomed to 

regard War and Pestilence as calamities? Do you know that prayers were actually offered 

up in the ancient temples to the end that these evils (!) might not be visited upon 

mankind? Is it not really difficult to comprehend upon what principle of interest our 

forefathers acted? Were they so blind as not to perceive that the destruction of a myriad of 

individuals is only so much positive advantage to the mass! (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 

1294) 

 

 A continuación, Poe vuelve a introducir secundariamente la figura de Mr. 

Green
189

, tal y como hizo en alguna historia previa aunque esta vez lo hace de una forma 

disimulada:  

 

I have heard it asserted that when Yellow or (Pundit will have it) Violet, who is supposed 

to have been the first aeronaut, maintained the practicability of traversing the atmosphere 

in all directions, by merely ascending or descending until a favorable current was 

attained, he was scarcely hearkened to at all by his contemporaries, who looked upon him 

as merely an ingenious sort of madman, because the philosophers (?) of the day declared 

the thing impossible. (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 1294) 

 

 

                                                 
189

 Para más información acerca de este personaje y la influencia que la prensa decimonónica ejerció en la 

elección de Poe, consultar la historia “The Balloon-Hoax”. 
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 También puede hacer referencia a Blanchard, el primer estadounidense que tripuló 

un globo aerostático en presencia del mismísimo George Washington (Beaver, 1976, p. 

418). 

Vuelve el autor a dejar ver su visión negativa de la ciencia aquí en pos de las artes: 

“But in all ages the great obstacles to advancement in Art have been opposed by the so-

called men of science” (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 1294). Una acertada explicación es la 

siguiente cita ofrecida por Daniel Taylor Ogden (2010): “Nature has been conquered, a 

world of technological abundance has been created, but a nightmare society is the result” 

(p.121).A continuación, comienza a hablar de la filosofía en términos generales y luego 

de forma más concreta al referirse directamente a determinados personajes y métodos 

específicos. Incluso relaciona a Newton y Kepler  y la teoría gravitatoria con este tema en 

la narración. 

Al retomar el diario el día 4 de abril, Pundita vuelve a introducir otros elementos 

tecnológicos: “The new gas is doing wonders, in conjunction with the new improvement 

with gutta percha” (Mabbott, 2000, Vol. 2, 1298). Con respecto al gas, no se puede saber 

con certeza cuál tenía Poe en mente; sin embargo, la gutapercha fue un invento 

extremadamente importante. La mayoría de los periódicos norteamericanos comentaron 

su aparición entre sus páginas, como el North American and United States Gazette del 19 

de julio de 1847, introduciéndola de la siguiente forma:  

 

The more thoroughly modern science investigates the secrets of the natural world, the 

more numerous and wonderful are found to be the treasures which the Benificent Mother 

has in store, to reward the researches and employ the ingenuity of man … One of the most 

curious of recent discoveries in the vegetable kingdom is that of gutta percha, an 

inspissated gum, or tree juice. (Gutta Percha, 1847) 
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También hemos hallado otra noticia en el Milwaukee Sentinel and Gazette del 14 

de julio de 1849 acerca de su obtención (More about Gutta Percha). Con todo, donde más 

noticias se han encontrado es en los diarios publicados en Boston: The Boston Daily 

Atlas, Daily Evening Transcript y The Emancipator, principalmente. 

Se podría decir que las características de un globo en el año 2848 descritas por 

Edgar Allan Poe son peores que en la actualidad. La velocidad de 150 millas a la hora, la 

capacidad de 300 o 400 pasajeros y la altitud de tan solo una milla son ampliamente 

superadas por los modernos aviones actuales, aunque debemos tener en cuenta que estas 

particularidades sí eran novedosas en el siglo XIX. Pundita reconoce que esta es una 

velocidad bastante lenta, en comparación con las 300 millas alcanzadas por el ferrocarril 

canadiense, a lo que añade: “For my part, I cannot say but that I preferred the traveling by 

the slow train of a hundred miles the hour” (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 1299). De nuevo 

vuelve Poe a quedarse atrás en su predicción puesto que el AVE ya alcanza los 300 

kilómetros por hora en la actualidad, un TGV llegó a viajar a 575 kilómetros por hora 

(González, 2007) y se estima que el tren de levitación magnética, desarrollado por Japón, 

alcance en el futuro los 700 kilómetros por hora (Ortiz, s. f.). 

Continuando con el tema del ferrocarril, Pundita se centra en la vía ferroviaria, 

comentando que en el pasado las vías eran dobles190 mientras que en su época tienen doce 

carriles más otros 3 ó 4 en preparación, gracias a lo que aprovecha para hablar de la 

división de Kanadaw (Canadá) en norte y sur191.  

A continuación, en la entrada del día 5 de abril, tal y como ocurría en “Some 

Words with a Mummy”, se reintroducen los temas de la democracia y de la república y se 

                                                 
190

 Es cierto que en la época de Poe las vías sí eran dobles, tal y como hemos podido corroborar gracias a la 

prensa con noticias como las que siguen como “The Baltimore and Ohio Rail Road Company” (1831) y 

“Double track rail road” (1829). 

191
 En este caso se refiere Poe en realidad al nombre que se le da a América en el futuro. 
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tratan desde una perspectiva similar.  Se alude también a los procesos electorales que no 

destacan por su limpieza y claridad precisamente, claro anticipo de lo que estaba por 

suceder en Baltimore en octubre de 1849
192

. Como comenta Antonio Ballesteros (2010), 

se percibe “la frustración de Poe por los avatares políticos de su patria, cuya incipiente 

democracia contemplaba con desconfianza y sentimiento de superioridad, tildándola de 

“mobocracy” (literalmente, “gobierno del vulgo”)” (p. 54). Esta afirmación se 

corresponde con el siguiente fragmento: 

 

Mob, who took everything into his own hands and set up a despotism, in comparison with 

which those of the fabulous Zeros and Hellofagabaluses were respectable and delectable. 

This Mob (a foreigner, by the by), is said to have been the most odious of all men that 

ever encumbered the earth. He was a giant in stature – insolent, rapacious, filthy; had the 

gall of a bullock with the heart of an hyena and the brains of a peacock. He died, at 

length, by dint of his own energies, which exhausted him. 

… 

  As for Republicanism, no analogy could be found for it upon the face of 

the earth-unless we except the case of the “prairie dogs,” an exception which seems to 

demonstrate, if anything, that democracy is a very admirable form of government-for 

dogs. (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 1300)  

 

 Alfa Lyrae encabeza la entrada del diario del día 6 de abril, una estrella similar al 

sol que es aprovechada para presentar al astrónomo alemán Johann Heinrich Von Mädler, 

Mudler (“embarrador”) en la narración de Poe. Después de una serie de indicaciones 

astronómicas, finaliza Pundita con la siguiente idea: “How incomprehensible, that 

considerations such as this did not at once indicate to them the true state of affairs – that 

of the binary revolution of our sun and Alpha Lyrae around a common centre of gravity!” 

(Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 1302). 

                                                 
192

 Se baraja la opción de que la muerte de Edgar A. Poe fuera causada por un “cacique”, momentos antes 

de unas elecciones. 
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El día siguiente también está dedicado a la observación astronómica, 

concretamente al avistamiento de los cinco asteroides neptunianos y con la absoluta 

certeza de que la luna está habitada:  

 

“Watched with much interest the putting up of a huge impost on a couple of lintels in the 

new temple at Daphnis in the moon. It was amusing to think that creatures so diminutive 

as the lunarians and bearing so little resemblance to humanity, yet evinced a mechanical 

ingenuity so much superior to our own” (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 1302).  

 

De este tema, y de la cobertura que la prensa decimonónica llevó a cabo acerca de 

él, ya se ha hablado extensamente en la historia “The Unparalleled Adventure of One 

Hans Pfaall”, con lo que creemos que no es necesario incidir más. 

El 8 de abril, último antes del fatal desenlace, está dedicado a temas que tienen 

escasa relación con la ciencia ficción: geografía (la ciudad de Nueva York, derruida por 

un terremoto en 2050, es descrita de forma enmascarada), arquitectura, 

consumismo…Para finalizar, de forma totalmente inesperada, Pundita introduce la idea 

de que el globo se está viniendo abajo y tendrá que lanzar el manuscrito en una botella, 

sin importarle demasiado si llega a su destinatario o no. Resulta curioso el final de esta 

historia, sobre todo la alarmante ligereza con la que Pundita se toma la muerte, lo que nos 

lleva a plantearnos el poco valor que la vida debía tener en algunos momentos para Poe, 

lo mal que lo estaba tratando su mundo y la forma en la que se queja de una sociedad en 

la que el individuo no cuenta (Rigal Aragón, 2006, p. 342). 

En resumen, resta decir que, en cuanto a los avances, podríamos hablar sobre todo 

de los medios de transporte mencionados en la historia. El globo, el ferrocarril y el barco 

son mecanismos de desplazamiento muy extendidos en el futuro aunque no están lo 

suficientemente desarrollados que deberían. También en el siglo XXIX de Poe hay 
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retrocesos, sobre todo sociales. La sobrepoblación que sufre la tierra se ve regulada por la 

peste o la guerra civil, por ejemplo. Y no solo la tierra está poblada; la luna cuenta con 

una tecnología punta de la que se aprovechan los selenitas. 
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- “Von Kempelen and His Discovery” 

 

La última narración de ciencia ficción que Poe nos dejó antes de su trágica muerte, 

“Von Kempelen and His Discovery”, narra las andanzas de un personaje perteneciente a 

la nobleza que logró dar con el codiciado secreto de la alquimia. El autor quiso publicar la 

historia como verdadera, tratando de aprovecharse del entusiasmo y la excitación general 

provocados por los hallazgos de los primeros yacimientos auríferos en California y el 

revuelo formado por la llamada “fiebre del oro”.  

Los periódicos sabían que el tema sería un filón y llenaron páginas y páginas con 

noticias relacionadas. La que llegó a todo el país fue, principalmente, la del 

descubrimiento del oro por James Wilson Marshall el 24 de enero de 1848, publicada el 

15 de marzo del mismo año en el Californian de San Francisco (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 

1356), dando paso a numerosos artículos relacionados en toda la prensa nacional, desde 

los periódicos más conocidos hasta aquellos más específicos.  

 Este nuevo relato, otro de los famosos engaños de Edgar A. Poe, fue publicado el 

14 de abril de 1849 en Flag of Our Union. El autor era consciente del éxito que “Von 

Kempelen and His Discovery” iba a cosechar y, de hecho, le confesó a Evert A. 

Duyckinck lo siguiente
193

: 

 

If you have looked over the Von Kempelen article you will have fully perceived its drift. I 

mean it as a kind of ‘exercise’, or experiment, in the plausible or verisimilar style. Of 

course, there is not one word of truth in it from beginning to end. I thought that such a 

style, applied to the gold-excitement, could not fail of effect. My sincere opinion is that 

nine persons out of ten (even among the best informed) will believe the quiz (provided 

the design does not leak out before publication) and that thus, acting as a sudden, 

                                                 
193

 Es interesante el hecho de que esta carta iba acompañada por una postdata en la que se pedía a 

Duyckinck que guardara el secreto: “Shh! Please do not let out the secret!” (Beaver, 1976, p. 423). 
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although of course a very temporary, check to the gold-fever, it will create a stir to some 

purpose. (Boese, 2002, ¶3) 

 

 

 Como el título indica, a lo largo de la historia se van a intentar esclarecer los 

medios a través de los cuales Von Kempelen ha sido capaz de llevar a cabo su 

descubrimiento. Este hallazgo consiste en la obtención de oro mediante el empleo del 

plomo en numerosas reacciones químicas, una de las tentativas más antiguas de la 

alquimia (Jiménez González, 2010a, p. 116). El protagonista, que a su vez guarda relación 

con el dueño del autómata ajedrecista, nunca había sido demasiado solvente 

económicamente pero, de manera sorprendente, comenzó a hacer gala de una fortuna 

desconocida hasta el momento. Nunca quiso pronunciarse acerca del origen de ese dinero 

y este fue uno de los motivos que llevaron a la policía a iniciar un registro en su vivienda 

para poder despejar sus dudas y así resolver el misterio que tan celosamente guardaba el 

barón. Sin embargo, los agentes tan solo encontraron en ese registro hornos, crisoles, 

recipientes varios y sustancias desconocidas a lo que Von Kempelen respondió: “All that 

yet can fairly be said to known is, that ‘pure gold can be made at will, and very readily 

from lead in connection with certain other substances, in kind and in proportions, 

unknown’” (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 1364). En definitiva, se creía que el barón Von 

Kempelen había descubierto el principio de la alquimia acerca de la transmutación de 

metales corrientes en oro y era ahí donde radicaba esa fortuna hasta entonces inédita. 

 La parte más importante de esta historia es el final ya que ahí es donde Edgar A. 

Poe deja entrever su intención. En los dos últimos párrafos, el estadounidense afirma que 

esta historia fue verdadera y que muy pronto se conocerá la forma de crear oro con la 

facilidad que lo hizo Von Kempelen. Así, el precio del plomo está subiendo 

desorbitadamente en Europa y él mismo cree que no tiene sentido continuar con “la fiebre 
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del oro” que estaba surgiendo en California ya que este metal dejará de ser tan preciado y 

valioso en breve. 

 La esencia de esta historia es puramente científica y, por tanto, numerosos son los 

mecanismos narrativos que Poe decidió incluir para hacerla más verídica. Comenzaremos 

analizando la introducción por parte del autor de los personajes involucrados, todos ellos 

conocidos y contemporáneos
194

, resaltando el primer párrafo: 

 

After the very minute and elaborate paper by Arago, to say nothing of the summary in 

“Silliman’s Journal,” with the detailed statement just published by Lieutenant Maury, it 

will not be supposed, of course, that in offering a few hurried remarks in reference to Von 

Kempelen’s discovery, I have any design to look at the subject in a scientific point of 

view (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 1357). 

 

 

En el caso del “paper by Arago”, debemos aludir a François Jean Dominique 

Arago (1786-1853), un físico francés involucrado en las medidas meridionales y el 

descubrimiento del magnetismo rotacional. Arago hizo también algunas contribuciones en 

el terreno de las matemáticas e incluso de la política. La palabra “paper” no es demasiado 

específica, con lo que no se puede saber con exactitud qué obra de Arago inspiró al 

bostoniano. 

Con respecto a “the summary in ‘Silliman’s Journal’,” debemos hablar de 

Benjamin Silliman (1779-1864). Se trata de un importante químico estadounidense, capaz 

de convertirse en el primer profesor de ciencia en Yale, donde había estudiado 

previamente, y el primero en destilar petróleo. A diferencia de lo que ocurría con “paper”, 
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 Algunos de ellos eran conocidos del autor, con lo que en esta historia no creemos que se apoyara 

demasiado en la prensa para inspirarse, sino que decidió incluirlos intencionadamente tan solo para 

entretenerlos. 
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el término “summary”, a pesar de ser abstracto, alude al American Journal of Science, 

fundado y editado por Silliman.  

“The detailed statement just published by Lieutenant Maury” hace referencia a 

Matthew Fontaine Maury (1806-73). Maury fue un afamado oceanógrafo, historiador, 

astrónomo y geólogo estadounidense. También era conocido por el diseño de mapas y 

Poe llegó a revisar su trabajo, “A New Theoretical and Practical Treatise on Navigation”, 

para el Southern Literary Messenger (Beaver, 1976, p. 423). Maury también publicó un 

resumen Silliman’s Journal o The American Journal of Science acerca de un tema 

relacionado con el logro de Von Kempelen, al que el bostoniano alude en esta parte del 

relato.  

Continúa el autor haciendo alusión a Davy, llegando a ser bastante específico: “By 

reference to the “Diary of Sir Humphrey Davy,” (Cottle and Munroe, London, pp. 150), it 

will be seen at pp. 53 and 82, that this illustrious chemist had not only conceived the idea 

now in question, but had actually made no inconsiderable progress” (Mabbott, 2000, Vol. 

2, p.1358). Davy, un importante químico británico, es el considerado como fundador de la 

electroquímica, junto a Volta y Faraday, consiguiendo aislar varios elementos químicos, 

entre otros logros importantes. La figura de Davy es empleada por Poe para darle 

autenticidad a la historia ya que el escritor parafrasea su diario personal, Memoirs of the 

Life of Sir Humphry Davy, Bart (1836), escrito por su hermano (Beaver, 1976, p. 424), no 

de una forma muy convincente verdaderamente, pero suficiente para mostrar que las ideas 

de Davy podrían haber provocado que Von Kempelen diera comienzo a sus 

experimentos. 

No hemos podido encontrar ninguna noticia periodística que incluyera el texto 

descrito en su totalidad, con lo que creemos que Poe pudo tener acceso a algún ejemplar 

de la edición publicada. También resultó muy importante la obra Researches, Chemical 
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and Philosophical, chiefly concerning Nitrous Oxide and its Respiration (1799), también 

de Davy, como podemos observar gracias a los siguientes fragmentos: 

 

In less than half a minute the respiration being continued, diminished gradually and were 

succeeded by analogous to gentle pressure on all the muscles. (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 

1359) 

 

The first feelings were similar to those produced in the last experiment; but in less 

than half a minute, the respiration being continued, they diminished gradually and were 

succeeded by a sensation analogous to gentle pressure on all the muscles, attended by a 

highly pleasurable thrilling, particularly in the chest and in the extremities (Paris, 1831, 

pp. 91-2) 

 

 

La siguiente referencia importante introducida por Edgar Allan Poe es el periódico 

Courier and Enquirer, que incluía una noticia acerca de un tal Mr. Kissam
195

 of 

Brunswick (Maine) supuestamente una persona que llevó a cabo el descubrimiento con 

anterioridad. Poe duda de su veracidad en la historia, mientras que en la vida real, Beaver 

(1976) cree que puede hacer alusión a un estudiante de Maine Medical School que 

mantenía contacto postal con el bostoniano (p. 424). Con respecto a la publicación, 

Mabbott (2000, Vol. 2) habla del Morning Courier and New York Enquirer, editado por 

James Watson Webb, un amigo de Poe (p. 1365). 

En relación a Mr. Kissam, Poe habla de un tal profesor Draper, refiriéndose a él 

como un químico eminente que discute las pretensiones de Mr. Kissam acerca del 

descubrimiento. En realidad, John William Draper fue un químico e historiador 

norteamericano, apoyado y denunciado por Poe por diversos motivos (Beaver, 1976, p. 

424). 
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 Con respecto a Mr. Kissam, hemos de decir que en ocasiones también es nombrado como Mr. Quizzem. 
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Además de estos personajes, Von Kempelen es sin lugar a dudas la figura 

principal. El propio protagonista es introducido en el primer párrafo de forma casual y 

presentado concienzudamente más adelante. El narrador nos cuenta que este descendiente 

de Baron Wolfgang Von Kempelen está relacionado con Maelzer, el creador del autómata 

“El turco”
196

. Pero lo que es más importante: tiene en sus manos la tan deseada fórmula 

de la alquimia, que según la International Encyclopedia of Science and Technology 

implica “a search for the Philosopher’s Stone – capable of transmuting base metals into 

gold – and the elixir of life”, aunando una combinación de química práctica, astrología, 

psicología y misticismo (Luck, 1999, p. 10), como hace Poe en su producción.   

A continuación, se introduce “Home Journal”, publicación fundada en 1846 por 

Morris and Willis, amigos del bostoniano, en la que apareció un breve informe acerca de 

Von Kempelen. A su vez, este procedía de un original alemán: Pressburg “Schnellpost”, 

una publicación bisemanal neoyorkina dirigida al público germano desde 1843
197

. Se sabe 

que Poe pudo consultar algunos ejemplares al tiempo que trabajaba como editor del 

Broadway Journal tal y como Beaver asegura (1976, p. 425). 

El Literary World también trató la noticia con gran seguridad, afirmando que 

nació en Presburg (engañado quizá por el artículo de The Home Journal). El editor fue 

Evert A. Duyckinck, a quien hemos mencionado al comienzo de este análisis, y quien 

recibió una oferta por parte del autor de “$10, or, in fact, whatever you think you can 

afford” (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 1356). 

A pesar de que el tono de “Von Kempelen and His Discovery” lo asemeja a un 

informe de cierta seriedad, es interesante que nos fijemos en unos cuantos detalles (Sharp, 
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 Ver historia “Maelzel’s Chess Player” para más información. 

197
 Por el contrario, Mabbott (2000, Vol. 2, p. 1366) considera que este nombre es ficticio y debería haberse 

hablado de New York Deutsche Schnellpost. 
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1990, p. 163). La referencia del narrador al “protoxide of azote” es en verdad una 

referencia al óxido nitroso o gas de la risa, dejando Poe entrever su intención de burlarse 

de los crédulos lectores.  

Con este último fraude que acabamos de explicar terminó la producción de ciencia 

ficción de este genial escritor estadounidense. No es una historia para cuya creación la 

prensa jugara un papel relevante ya que la mayoría de los personajes que participan son 

amigos de Poe y los demás elementos proceden de fuentes literarias previas. Los que sí 

han podido ser rastreados en los periódicos ya habían sido comentados con anterioridad 

en el análisis de otras historias, con lo que se prescinde de repetir aquí las publicaciones 

en las que aparecen. 
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4. RESUMEN 

 

Como hemos podido comprobar, Poe cultivó sin lugar a dudas, si no la ciencia 

ficción en su madurez, sí la proto-ciencia ficción o ciencia ficción anterior a Verne, como 

también hemos dado en llamarla en este estudio. Pero las historias producidas en esta 

modalidad a menudo no pueden ser consideradas como puramente científico-ficticias sino 

que en algunos casos podrían considerarse “híbridas”. Por una parte, hemos observado 

que en muchas de sus historias, la ciencia ficción se entremezcla con misterios sin 

resolver del género detectivesco y con el horror característico del género gótico. Por otra 

parte, hemos podido constatar que no sólo el género narrativo, tanto con su presencia en 

los relatos breves como en algunos documentos más personales del autor (Marginalia y 

correspondencia), es compatible con la ciencia ficción, sino que también en la poesía 

tiene cabida
198

.  

 Esperamos que este recorrido por toda la ciencia ficción presente en la obra 

literaria que nos dejó Poe, haya sido lo suficientemente completo como para servir de 

guía a aquellos lectores que no estén demasiado familiarizados con el género de la ciencia 

ficción y su presencia en las historias del mencionado bostoniano. Este paso era 

indispensable para remarcar la singularidad de la ciencia ficción, o si se quiere proto-

ciencia ficción de Poe, y su voluntad de verosimilitud, inminencia o incluso visión en 

pasado en sus relatos, tal y como mencionamos en la introducción de este trabajo. 
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 Ver el Anexo I para una información más detallada. 
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1. CONCLUSIONES 

 

Tras el análisis aquí presentado, hemos alcanzado una serie de conclusiones 

finales, que servirán para verificar y/o desestimar algunas de las hipótesis presentadas al 

principio. Dichos resultados serán expuestos en concordancia con los objetivos 

planteados inicialmente.  

Después de un detenido estudio de la obra literaria completa de Edgar Allan Poe, 

podemos afirmar que las circunstancias que rodearon al escritor en su vida influyeron 

notoriamente en su obra. Las penurias que le acompañaron a lo largo de los años se 

dejaron ver en sus páginas ya que le inspiraron para muchas de sus historias, sin tener que 

recurrir demasiado a la imaginación.  

Resulta innegable que el tiempo y el lugar que enmarcan los cuarenta años de Poe 

marcaron también su producción literaria. La vida de Edgar Allan Poe resultó clave para 
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su obra y determinó íntegramente su literatura, siendo esta vista como inseparable del 

contexto espaciotemporal en que fue escrita. La cantidad de referencias a la sociedad 

decimonónica encontradas en los relatos analizados ponen de manifiesto que dicha 

alusión no fue algo accidental sino que su propia existencia marcó su obra.  

En el caso de la producción literaria de ciencia ficción, lo que Poe vivió en su 

propia persona determinó indudablemente su escritura, la elección de sus temas, de sus 

personajes, de sus situaciones y de los elementos presentes en las historias que hemos 

analizado. Así, hemos podido constatar que su obra literaria de ciencia ficción, por un 

lado, es convulsa y llena de altibajos, fiel reflejo de los avatares de su vida. Por otro lado, 

su extensión y complejidad dan buena cuenta de la formación científica del bostoniano, 

quedando patente tras este análisis su interés por la ciencia y por la tecnología.   

No se podría entender por completo la obra de Edgar Allan Poe, particularmente 

sus cuentos de ciencia ficción, sin analizar y estudiar antes su contexto social, literario y 

científico ya que este predeterminó y condicionó la producción del bostoniano hasta el 

punto de que su producción literaria sería completamente distinta en otro período de 

tiempo y otra época. En realidad, estas reflexiones de un escritor del pasado nos revelan 

el papel del escritor de hoy y de mañana. Posiblemente en doscientos años se pueda ver 

un fiel reflejo de lo que aquí hemos narrado en otras figuras emergentes de la ciencia 

ficción.  

Después de este estudio, y tal y como expresa Ricardo Marín, es evidente que la 

conexión de Poe con su propia época es una realidad fuera de toda discusión. Además, 

esta unión ha sido tan fuerte que incluso continuó tras la muerte del escritor y la deuda 

que la cultura popular tenía con él se subsana al convertirlo en uno de los personajes más 

conocidos dentro de la cultura de masas (Marín, 2011, pp. 81-105). 
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Con todo, debemos decir que no se aprecia una evolución significativa en la 

narrativa de Edgar Allan Poe que suponga un progreso cualitativo. No podemos hablar de 

que los cambios en su pensamiento se reflejen progresivamente en su obra ya que 

entremezcla historias muy importantes con otras que lo son en menor medida; en otros 

casos, Poe ensarta la mayoría de los elementos típicos del género en una sola historia 

mientras que otras tan solo incluyen rasgos marginales. Aún así, parece que las 

referencias científico-tecnológicas son más patentes conforme Edgar Allan Poe va 

asentándose en la profesión. Sus primeras historias a veces resultan un tanto parcas en 

alusiones a la ciencia mientras que, por el contrario, los cuentos cercanos al final de sus 

días (“The Thousand-and-Second Tale of Scheherazade”, “Some Words with a Mummy” 

o “Mellonta Tauta”) son mucho más relevantes para el género de la ciencia ficción. 

La actitud de Poe frente a la ciencia es de todo menos pasiva, lo cual queda 

reflejado en sus historias. Estas son selectivas y claramente subjetivas, simbolizando la 

ideología del escritor a través de ciertos aspectos de su experiencia. Su escritura implica 

una interpretación personal de la historia y de la ciencia mientras que su estilo de 

escritura nunca podría ser independiente de su momento histórico. 

Su visión hostil se centraba básicamente en las ciencias aplicadas y en la 

tecnología, puesto que las consideraba responsables de los cambios en la cultura material, 

de la degradación y de la destrucción. Con todo, su hostilidad no era más que teórica ya 

que, a pesar de arremeter contra el progreso y de ridiculizar la aeronáutica en ocasiones, 

no renunciaba a viajar en tren y a emplear la máquina de vapor para su propia profesión 

(Bleiler, 1990, p. 12). Así, podríamos afirmar de Poe lo que Benjamin I. Evans (1954) 

aplica a algunos escritores en general:  
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In certain periods the writer has welcomed the new developments of science, while at 

others he has turned on them with a conscious though sometimes unreasoning hostility. In 

some instances he has extracted out of science his own fantasy and formulated his own 

conclusions on the meaning of existence. (P. 8) 

 

 

A lo largo de sus páginas, se percibe claramente que añora los días felices en que 

“el demonio de la máquina” no profanaba los campos, lamentando la mano torpe del 

utilitarismo y la incapacidad del hombre para mantener una relación respetuosa con su 

entorno. También se advierte que rechaza el progreso incontrolado que tan solo 

deshumaniza e inciviliza al hombre. Todo esto conduce al punto de vista crítico que se 

observa en sus relatos de anticipación científica y al tono cómico o irónico que predomina 

en algunos de ellos (Castillo Martín, 1991, p. 40). 

El conjunto de todos estos relatos poenianos de ciencia ficción pone de manifiesto 

la visión del escritor ante el progreso y los avances científicos. Recordando todos los 

elementos que aquí se han analizado y estudiado, llegamos a la conclusión de que la 

posición de Edgar Allan Poe con respecto a la vida moderna no era equiparable a la del 

resto de la sociedad decimonónica, convencida de que era una época sin precedentes para 

la historia de la humanidad. 

Daniel Taylor Ogden nos recuerda lo siguiente a este respecto: 

 

Poe was highly critical of the machine age and people’s unquestioning belief in progress. 

However, he was neither an unthinking Luddite, nor a blind critic of technology. 

Machines can be useful, if they provide some benefit to humankind; for example, 

enabling a ‘poor devil author’ to reach a reading public; or allowing a writer to have 

greater artistic control of his or her final product. What Poe does criticize is people’s 

attitudes towards technology. All too often, people display an infantile fascination with 

machines; either real machines like railroads, or automata like Maelzel’s chess-playing 

machine. All too seldom do people adopt a critical perspective on technology and its 
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effect on their lives. Poe is critical of technology, but he is even more critical of people’s 

unquestioning acceptance of it.  

… 

Poe is highly critical of the technological sublime. Technology is a fraud, a hoax; 

something that cannot be trusted. Instead of standing in awe of technology, Poe ridicules 

it. In doing so, he highlights at least two reasons why we should be wary of technology 

and the alleged blessings it brings. Firstly, technology blurs the distinction between 

human and machine. In this respect, Poe anticipates cyberpunk writers such as Philip K. 

Dick and William Gibson. Secondly, an uncritical use of technology and an overly 

optimistic belief in progress threaten to destroy the world. In both instances, Poe not only 

responds to and critiques developments in this own day, but also anticipates 20
th
 and 21

st
 

centuries’ anxieties about the uses and abuses of technology. (Ogden, 2010, 124, 119) 

 

 

De manera específica, refiriéndonos a las historias “A Tale of the Ragged 

Mountains” y “The Facts in the Case of Mr. Valdemar”, podemos comprobar cómo Poe 

critica los medios empleados por los mesmeristas, e incluso a estos propios 

pseudocientíficos, que manipulan y controlan a su antojo las vidas de sus pacientes. No 

podemos incluir “Mesmeric Revelation” junto a las anteriores historias ya que en este 

caso el mesmerista escucha el discurso de una persona que supuestamente habla desde la 

región de los muertos
199

.  

Si nos fijamos en “The Colloquy of Monos and Una” y en “The Conversation of 

Eiros and Charmion”, entre otras historias, podemos evidenciar cómo el autor habla de la 

destrucción del mundo. De esta forma, poniendo de relevancia la visión negativa de la 

realidad, Edgar A. Poe pretende hacernos ver lo que ocurre al aceptar sin reservas el 

imparable avance de la ciencia y la tecnología. En la segunda historia citada no se critica 

explícitamente esto ya que la destrucción del planeta ha sido producida por un cometa y 
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 En este caso, el doctor no manipula ni controla el destino de su paciente sino que ayuda a su paciente a 

entrar en las regiones oscuras del más allá. 
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no por una máquina. Sin embargo, critica a los habitantes complacientes que la tecnología 

ha ayudado a producir. Tras conquistar la tierra, el mar y el aire, la sociedad considera 

que todo está bajo su control hasta que llega un cometa que causa el caos (Ogden, 2010, 

p. 122). 

Así, las palabras del Conde Allamistakeo en “Some Words with a Mummy” no 

representan más que la voz encubierta del escritor, indicando que “La vida moderna no 

hace al hombre más feliz ni más inteligente, sino que le priva de su libertad para 

soñar”
200

:  

 

The truth is, I am heartily sick of this life and of the nineteenth century in general. I am 

convinced that every thing is going wrong. Besides, I am anxious to know who will be 

President in 2045. As soon, therefore, as I shave and swallow a cup of coffee, I shall just 

step over to Ponnonner’s and get embalmed for a couple of hundred years. (Mabbott, 

2000, Vol. 2, 1195) 

 

 

Este fragmento también nos sirve para poder justificar el tono satírico, irónico e 

incluso cínico que Poe destila en algunas de sus historias, alegando que está así elegido 

intencionadamente para revelar el punto de vista crítico del autor. Esto da lugar a otra 

cuestión importante: el carácter híbrido que proporciona Poe a sus historias de ciencia 

ficción, pudiéndose calificar a sus relatos de todo menos de entidades con fronteras 

estáticas. 

Nadie mejor que el bostoniano a la hora de entremezclar la ciencia ficción con el 

humor (“The Thousand-and-Second Tale of Scheherazade”, “Some Words with a 

Mummy”, etc.), la ciencia ficción con el terror (“A Descent into the Maelström”, “The 

Facts in the Case of Mr. Valdemar”…) o la ciencia ficción y la literatura romántica (“The 
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 Ver Anexo I, “Sonnet to Science”. 
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Colloquy of Monos and Una”), originando historias que bien podrían encuadrarse en 

diferentes géneros a la vez ya que participan de varios rasgos genéricos al mismo tiempo. 

En definitiva, estamos ante una mezcla de categorías literarias que dan buena cuenta del 

estado embrionario del género.  

Así, los márgenes poco definidos de la ciencia ficción del momento han hecho que 

el género dentro de este estudio haya sido abordado en todo momento desde la 

perspectiva de la proto-ciencia ficción, con Edgar Allan Poe como uno de los máximos 

exponentes, atendiendo a su temática y características clave. Gracias a estos parámetros, 

hemos comprobado que la ciencia ficción primitiva se aleja enormemente de la ciencia 

ficción comercializada hoy en día, que no tendría el prestigio con el que cuenta de no 

haber sido por las narraciones aquí analizadas y, en definitiva, por el genio creador de 

Edgar A. Poe.  

Por ejemplo, podríamos decir que en la ciencia ficción moderna, los personajes 

tienen un papel relevante mientras que en la ciencia ficción aquí analizada
201

, las ideas 

desarrolladas por el escritor adquieren el rol preeminente. La literatura de ciencia ficción 

de Poe no era muy imaginativa y sí bastante especulativa, puesto que se basaba en la 

exploración y su consiguiente explotación de nuevas ideas, situaciones, inventos o 

descubrimientos. Tampoco queremos con esto decir que los personajes de Poe carecen de 

importancia; su relevancia viene determinada por las condiciones que se crean en su 

entorno y por los argumentos a los que son sometidos. 

Hemos podido constatar que la importancia que tiene Edgar Allan Poe para la 

ciencia ficción va más allá de su papel como impulsor del género. Sus historias 

anticipaban muchos de los rasgos esenciales de la ciencia ficción, aquellos que luego 

                                                 
201

 Recordemos que no se trata de la ciencia ficción hegemónica en el género sino que estamos ante un claro 

ejemplo de proto-ciencia ficción. 
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tipificarían el género: naves espaciales (“The Unparalleled Adventure of One Hans 

Pfaall”, “Mellonta Tauta”…), cíborgs (“The Man that was Used Up”), poder visionario 

(“A Tale of the Ragged Mountains”), inmortalidad (relatos apocalípticos, “Mesmeric 

Revelation”…), zombis (relatos mesméricos), viajes aéreos sin precedentes (“The 

Balloon-Hoax”), vida extraterrestre (“The Unparalleled Adventure of One Hans Pfaall”), 

viajes en el tiempo (“Mellonta Tauta”) o novedosos inventos y descubrimientos 

científico-tecnológicos (“Maelzel’s Chess Player”, “Von Kempelen and His Discovery”), 

entre otros. Así, podemos aventurarnos a decir que Poe es el primer autor en introducir 

elementos clave para el género de la ciencia ficción en sus historias, corroborando la idea 

de Clarke Olney (1958, 416): 

 

It probably cannot be maintained that Poe intended to invent the science-fiction tale. But 

he was in effect doing so when he established standards for the telling of such stories 

which have been accepted by most subsequent practitioners. (P. 416) 

 

 

Además, algo que ha resultado muy significativo a lo largo de esta investigación y 

de lo que nos gustaría dejar constancia es que Poe no sólo recurría a temas generales para 

su uso en las historias como podían ser la frenología o los viajes por el espacio sino que la 

mayoría de las veces iba más allá y se inspiraba en rasgos mucho más concretos para dar 

forma a sus cuentos. Pequeños componentes (por ejemplo, la cuerda guía) o detalles 

insignificantes a simple vista (charlas de los mesmeristas más preeminentes a las que 

pudo asistir, etc.) dotaban a sus historias de una singularidad única, desconocida hasta el 

momento, y estas referencias tan detalladas y específicas procedían mayoritariamente de 

la prensa decimonónica, como ha revelado esta Tesis Doctoral.  



FANTASÍA Y REALIDAD EN LA CIENCIA FICCIÓN DE POE 

María Isabel Jiménez González 

 

 

 
411 

Después de analizar en la producción de ciencia ficción de Edgar Allan Poe las 

referencias a numerosos artilugios mecánicos, avances científicos y temas de candente 

actualidad, hemos observado su correspondencia con la realidad decimonónica a través de 

la prensa cotidiana. Gracias a esta comparación, podemos concluir, por un lado, que Poe 

consultaba numerosos diarios, semanarios, revistas e incluso anuarios con asiduidad y 

que, por otro lado, estos le proporcionaban las ideas necesarias para configurar sus 

relatos.  

A pesar de que el texto literario ha sido concebido por Poe para explicar los 

orígenes y las causas de algunos de los hitos más importantes del campo de la ciencia y la 

tecnología, su visión no es del todo historicista, lo que aleja a su producción de la novela 

histórica. Con todo, hay veces en las que se llega a percibir un deseo, voluntario o 

involuntario, por la historización del texto literario, debido en gran medida al afán de 

verosimilitud por parte del autor.  

Edgar Allan Poe dota de gran historicidad a sus relatos y esto hace que se advierta 

en ciertos cuentos un enfoque historiográfico, sobre todo en los momentos en los que la 

narración de hechos verídicos se entremezcla con personajes reales o inventados en un 

ambiente totalmente realista. En ocasiones, da la sensación de que Poe deja de ser escritor 

por un momento para convertirse en el más célebre de los científicos de la época. De la 

misma manera, el novelista se convierte en historiador ya que sus obras son el producto 

de la historia y de su propio tiempo, caracterizándose por una naturaleza histórica 

indudable. De este modo, al ir más allá del texto per se, se constata que las narraciones de 

Poe nos sirven para conocer la historia, que él se encarga de modificar a su voluntad. 

Veamos lo que comenta Hayden White (1990) al respecto:  
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Historians are concerned with events which can be assigned to specific time-space 

locations, events which are (or were) in principle observable or perceivable, whereas 

imaginative writers – poets, novelists, playwrights – are concerned with both these kinds 

of events and imagined, hypothetical, or invented ones .… In addition, in my view, the 

techniques or strategies that they use in the composition of their discourses can be shown 

to be substantially the same, however different they may appear on a purely surface, or 

dictional, level of their texts. (P. 121) 

 

 

La literatura de ciencia ficción de Poe queda perfectamente encuadrada en su obra 

ya que los acontecimientos científicos que le rodean son los que permiten este tipo de 

literatura a la vez que son sus historias las que contribuyen a que estos hechos científicos 

perduren en el tiempo. En ocasiones resulta una forma de ficción histórica poco 

convencional, algo híbrido, una combinación entre las obras puramente literarias y las 

meramente historiográficas, dando lugar a una “literalización” de la historia por parte del 

bostoniano. Sus narraciones incluso podrían ayudar a entender los avatares del tiempo, 

tratándose de textos literarios, fuentes que no suelen emplearse en la reconstrucción de la 

historia. 

Tomando como referencia el artículo de la Dra. Rigal Aragón (2000) , podemos 

afirmar que la mayoría de los cuentos analizados a lo largo de este trabajo han estado 

encasillados en lo que se conoce como relatos satíricos o cómicos (“grotesque”) dentro de 

la producción literaria de Edgar Allan Poe (pp. 79-102). Tal y como ella misma afirma, 

estas historias han quedado generalmente “relegadas” a un segundo plano, eclipsadas por 

las narraciones “arabescas” a cuyo estudio se han entregado numerosos críticos y 

académicos (Rigal Aragón 2000, 79-102). 

Creemos que, a lo largo de estas páginas, ha quedado demostrada la calidad 

literaria de las obras analizadas y por tanto la importancia de su inclusión en esta Tesis 
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Doctoral. Las historias de ciencia ficción de Poe no se pueden considerar “menores” sino 

que este análisis ha revelado que complementan y dan forma a la obra literaria del autor, 

formando un todo y dando unidad a todo el conjunto de su literatura. Siguiendo la línea 

de Isaac Asimov (1986), podemos concluir que: 

 

Individualmente, las historias de ciencia ficción pueden seguir pareciendo triviales para 

los críticos y filósofos con anteojeras de nuestros días; pero la médula de la ciencia 

ficción, su esencia, el concepto alrededor del cual gira, se ha transformado en algo crucial 

para nuestra salvación, si es que hemos de ser salvados. (P. 16) 

 

 

La ciencia decimonónica, incluyendo experimentos, inventos y descubrimientos, 

estaba alterando los parámetros del espacio, del tiempo y de la materia y, de esta forma, 

los escritores no permanecieron indiferentes a tales transformaciones. Su interés se 

plasmaba en informes contemporáneos acerca de avances de todo tipo, o simplemente en 

engaños como los creados por nuestro autor. Es importante subrayar que, al igual que los 

personajes y temas inventados por Edgar Allan Poe, las ciencias y las artes estaban 

sufriendo cambios sin precedentes en ese periodo. 

Así pues, podemos concluir del estudio llevado a cabo, consistente en el análisis 

de las historias y su relación con el entorno social, político, histórico y cultural, que este 

brillante escritor no elegía sus tramas al azar sino que los avances físicos, técnicos y 

científicos en general era lo que principalmente quería reflejar. De forma consciente o no, 

sus historias son un mero reflejo de los cambios que sufría la sociedad y un producto 

resultante de su propia época, siendo un instrumento importante para llegar a comprender 

la sociedad decimonónica. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS  

BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FANTASÍA Y REALIDAD EN LA CIENCIA FICCIÓN DE POE 

María Isabel Jiménez González 

 

 

 
417 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Chapter on Science and Art. (1840, enero-junio). En Burton’s Gentleman’s Magazine, 

6, 149. 

A Curious Case of Mesmerism – Extraordinary. (1842, 16 de febrero). Pennsylvania 

Inquirer and National Gazette, (40), col. E. 

A Mr. Charles Green, through the columns of the London Observer, proposes to cross the 

Atlantic ocean from New York to England in a balloon. (1840, 4 de febrero). 

Macon Georgia Telegraph, 13 (19), p. 2. 

A Perilous Voyage. A Lost Balloon Found. (1844, 18 de mayo). Easton Gazette, 27 (20), 

p. 1. 

A Receipt for Restoring Peace to This Kingdon and Her Colonies, Humbly Submitted to 

the Quacks. (1769, 6 de marzo). Boston Evening Post, (1745), p. 2. 

A Salamander. (1818, 12 de agosto). Massachusetts Spy, 47 (24), p. 3. 

Account of a Fire Ball. (4 enero 1804). The Maryland Herald and Elizabeth Town Weekly 

Advertiser, 7 (358), p. 3. 

Advantages of Phrenology. (1831, 14 de junio). Baltimore Patriot, 37 (141), p. 2. 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 
418 

Advice to Ladies. (1844, 1 de mayo). Daily Evening Transcript, 15 (4225), p. 4. 

Aeronautics Real and Fabulous. (1836, 18 de octubre). National Gazette and Literary 

Register, p. 4. 

Aerostation. (1840, 10 de octubre). New York Spectator, 43, p. 2. 

Aldiss, B. (1973). Billion Year Spree: The True History of Science Fiction. Garden City, 

Nueva York: Doubleday & Co. 

Aldiss, B. (1986). Trillion Year Spree. Londres: Victor Gollancz Ltd. 

Allen, M. (1969). Poe and the British Magazine Tradition. Nueva York: Oxford 

University Press. 

American Poets and Poetry. (1845, 8 de marzo). New York Weekly. 

Amrine, F. (Ed.) (1989). Literature and Science as Modes of Expression. Dordrecht, 

Holanda: Kluwer Academic Publishers. 

Andrew Jackson Davis, The “Poughkeepsie Seer”. (1848, 2 de diciembre). The Weekly 

Herald, (22), p. 181, col. F. 

Animal Magnetism. (1837a, 13 de julio). Boston Courier, (940), col. C.  

Animal Magnetism. (1837b, 8 de septiembre). Daily National Intelligencer, (7667),      

col. D. 

Animal Magnetism. (1842, 14 de enero). The North American and Daily Advertiser(873), 

col. C. 

Animal Magnetism. (1843, 7 de marzo). Pennsylvania Inquirer and National Gazette, 

(56), col. C 

Animal Magnetism in Louisville. (1841, 16 de noviembre). The North American and 

Daily Advertiser, (822), col. C. 

Animal Magnetism, or Mesmerism: its History, Phenomena and Present Condition. 

(1844a, 4 de febrero). The Daily Picayune, p.2. 



FANTASÍA Y REALIDAD EN LA CIENCIA FICCIÓN DE POE 

María Isabel Jiménez González 

 

 

 
419 

Animal Magnetism, or Mesmerism: its History, Phenomena and Present Condition. 

(1844b, 7 de junio). Northern Sentinel, 34 (23), p. 3. 

Animal Magnetism – The Mystery Explained – Experiment at 103 Liberty Street. (1837, 

10 de octubre). Morning Herald, (117), col. A. 

Animal Magnetism, Witchcraft or Something Else. (1837, 14 de septiembre). New-York 

Spectator, col. D. 

Animal Maguetism is a Fair Subject for Ridicule. (1837, 17 de noviembre). New Bedford 

Mercury. 

Asimov, I. (1986). Sobre la ciencia ficción. (S. Benesdra, Trad.). Barcelona: Edhasa.  

Astounding news! By express via Norfolk! (1844, 13 de abril). The Extra Sun, p. 1. 

Astronomy – the Comet. (1835, julio y septiembre). The London Quaterly Review, 54, 

105-126. 

Aurora Borealis.  (1837, 15 de febrero). The New-London Gazette, 74 (3821), p. 3.  

Autómata. Real Academia de la Lengua Española. En Diccionario de la lengua española 

(22ª ed.). Recuperado el 25 de febrero de 2011, de 

http://buscon.rae.es/drae/?type=3&val=aut%EF%BF%BDmata&val_aux=&origen

=REDRAE  

Babbage’s calculating machine. (1834, 12 de diciembre). The Baltimore Gazette, 82 

(13675), p. 1.  

Ballesteros González, A. (2010). Un cierto sentido de la irrealidad: Poe y sus dobles. En 

M. Rigal Aragón y B. González Moreno (Eds.), Edgar Allan Poe (1809-2009). 

Doscientos años después (pp. 49-75). Cuenca: Servicio de Publicaciones de la 

Universidad de Castilla-La Mancha. 

Balloon Adventure at Night. (1837, 25 de mayo). The Sun, 1 (8), p. 1. 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 
420 

Barceló, M. (2004). Los temas de la ciencia ficción. Primeras noticias, Revista de 

literatura, (205), 57-66. 

Barger, A. (2008). Edgar Allan Poe: Annotated and Illustrated Entire Stories and Poems. 

Estados Unidos: Bottletree Books LLC. 

Basalla, G. (1991). La evolución de la tecnología. (J. Vigil, Trad.). Barcelona: Crítica. 

Baudelaire, C. (1988). Edgar Allan Poe. (C. Santos, Trad.). Madrid: La balsa de la 

Medusa.  

Beaver, H. (1976). The Science Fiction of Edgar Allan Poe. Londres: Penguin. 

Bennett, M. J. (1990). “Visionary Wings”: Art and Metaphysics in Edgar Allan Poe’s 

“Hans Pfaall”. En B. F. Fisher IV (Ed.), Poe and His Times: The Artist and His 

Milieu (pp. 76-87). Baltimore: The Edgar Allan Poe Society.  

Bernal, J. D. (1989). Historia social de la ciencia, 1. La ciencia en la historia. (J. R. 

Capella, Trad.). Barcelona: Ediciones Península. 

Bird, R. M. (1843, julio-diciembre). The Death Cave. En S. J. Hale, M. M’Michael y L. 

A.Godey (Eds.), Godey's Lady’s Book and Ladies’ American Magazine, 27 (pp. 

149-56).  

Blake, D. H. (2002, diciembre). “The Man That Was Used Up”: Edgar Allan Poe and the 

Ends of Captivity. Nineteenth-Century Literature, 57 (3), 323-349.  

Blake, J. (1834). First Book in Astronomy, Adapted to the Use of Common Schools. 

Boston: Lincoln, Edmands and Co. 

Bleiler, E. F. (1982). Edgar Allan Poe. En E. F. Bleiler (Ed.), Science-Fiction Writers. 

Critical Studies of the Major Authors from the Early Nineteenth Century to the 

Present Day (pp. 11-18). Nueva York: Charles Scribner’s Sons. 

Bleiler, E. F. (1990). Science-Fiction: The Early Years. Kent: Kent State University 

Press. 



FANTASÍA Y REALIDAD EN LA CIENCIA FICCIÓN DE POE 

María Isabel Jiménez González 

 

 

 
421 

Boese, A. (2002). Von Kempelen and his Discovery. Recuperado de Museum of  

Hoaxesel 26 de enero de 2008, de 

http://www.museumofhoaxes.com/kempelen.html 

Brandeth’s Pills. (1839, 25 de diciembre). The North American, 1 (235), p. 2. 

Browner, S. P. (2004). Profound Science and Elegant Literature. Philadelphia: University 

of Pennsylvania Press. 

Canary Islanders: Embalming. (1802, 7 de diciembre). Gazette of the United States, 

(139), col. B. 

Cantalupo, B. (2010). Poe’s Responses to Nineteenth-Century American Painting. En M. 

Rigal Aragón y B. González Moreno (Eds.), Edgar Allan Poe (1809-2009). 

Doscientos años después (pp. 111-120). Cuenca: Servicio de Publicaciones de la 

Universidad de Castilla-La Mancha. 

Cardwell Jr., G. A. (1942, agosto). [Revisión del libroEdgar Allan Poe: A Critical 

Biography, de Arthur Hobson Quinn]The Journal of Southern History, 8 (3),    

422-424.  

Cardwell, D. (1996). Historia de la tecnología. (J. L. Gil Aristu, Trad.). Madrid: Alianza 

Editorial.  

Carlson, E. W. (1996). A Companion to Poe Studies. Nueva York: Greenwood Press. 

Carlson, E. W. (Ed.) (1987). Critical Essays on Edgar Allan Poe.Boston: GK Hall & 

Company. 

Castillo Martín, F. J. (1991). Ciencia ficción y anticipación científica en la obra de Edgar 

Allan Poe. En A. Sánchez Macarro (Ed.), Studies in American Literature: an 

Homage to Enrique García Díez (pp. 37-52). Valencia: Universidad de Valencia, 

Facultad de Filología. 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 
422 

Castillo Martín, F. J. (2010, junio). El hombre del sur, el corazón de América. En J. Bravo 

Castillo y J. M. Martínez Cano (Dirs.), Revista de creación literaria Barcarola, 

(74/75), 235-242.  

Castillo Martín, F. J. (2011). Poe y la ciencia ficción. En M. Rigal Aragón (Ed.), Los 

legados de Poe (pp. 62-80). Madrid: Síntesis. 

Chapple, J. A. V. (1986). Science and Literature in the Nineteenth Century. Hong Kong: 

Macmillan Education Ltd. 

Chielens, E. E. (1986). American Literary Magazines. The Eighteenth and Nineteenth 

Centuries. Westport, Connecticut: Greenwood Press. 

Cleman, J. (1991, diciembre). Irresistible Impulses: Edgar Allan Poe and the Insanity 

Defense. American Literature, 63 (4), 623-640. 

Clifton, M. (1986, septiembre). Down Hecate’s Chain: Infernal Inspiration in Three of 

Poe’s Tales. Nineteenth-Century Literature 41, 217-227. 

Clute, J. (2003). Science Fiction from 1980 to the Present. En E. James y F. Mendlesohn 

(Eds.), The Cambridge Companion to Science Fiction (pp. 64-78). Cambridge: 

Cambridge University Press.  

Clute, J. y Nicholls, P. (1993). The Encyclopedia of Science Fiction. Londres: Orbit. 

Colebrook, C. (1997). New Literary Histories. New Historicism and Contemporary 

Criticism. Manchester: Manchester University Press. 

Comb’s elements of phrenology with engravings. (1831, 17 de octubre). Baltimore 

Gazette and Daily Advertiser, 76 (12653), p. 1.  

Comets. (1832, 16 de agosto). Boston Courier, (692) col. E. 

Conferences on Phrenology. (1831a, 6 de octubre). Baltimore Gazette and Daily 

Advertiser, 76 (12645), p. 3. 

Conferences on Phrenology. (1831b, 6 de octubre). Baltimore Patriot, 38 (73), p. 3. 



FANTASÍA Y REALIDAD EN LA CIENCIA FICCIÓN DE POE 

María Isabel Jiménez González 

 

 

 
423 

Conferences on Phrenology. (1838, 22 de noviembre). New York Spectator, 41, p. 1. 

Conferences on Phrenology. (1839, 1 de enero). Public Ledger, 682, p. 1. 

Cox, J. N. y Reynolds, L. J. (1993). The Historicist Enterprise. En J. N. Cox y L. J. 

Reynolds (Eds.), New Historical Literary Study: Essays on Reproducing Texts, 

Representing History (pp. 3-38). Nueva Jersey: Princeton University Press.  

Cramer, K. (2003). Hard Science Fiction. En E. James y F. Mendlesohn (Eds.), The 

Cambridge Companion to Science Fiction, (pp. 186-196). Cambridge: Cambridge 

University Press.  

Csicsery-Ronay, I. (2003). Marxist Theory and Science Ficion. En E. James y F. 

Mendlesohn (Eds.), The Cambridge Companion to Science Fiction (pp. 113-124). 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Daring Project. (1843, 15 de junio). The North American and Daily Advertiser, 5 (1314), 

p. 2. 

Daughrity, K. L. (1930, noviembre). Notes: Poe and Blackwoods. American Literature, 2 

(3), 289-292. 

Davidson, E. H. (1980). Poe: A Critical Study. Cambridge: Harvard University Press. 

Davis’s Principles of Nature. (1847, 29 de septiembre). Daily Evening Transcript, 18 

(5270), p. 2. 

Death of Edgar Allan Poe. (1849, 9 de octubre). New York Daily Tribune. 

De Graef, O. (1989, diciembre). “The Eye of the Text: Two Short Stories by Edgar Allan 

Poe”. Modern Language Notes, 104 (5), 1099-1123.  

Del Risco, E. (2008). Comentario al Poder de las Palabras. En F. Iwasaki y J. Volpi 

(Eds.), Edgar Allan Poe, Cuentos Completos, Edición Comentada (pp. 347-8). 

España: Páginas de Espuma.  



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 
424 

Derry, T. K. y Williams, T. I. (1980). Historia de la Tecnología. Desde 1750 hasta 1900 

(Vol. 3). (C. Caranci y J. Palao Taboada, Trads.). Madrid: Siglo XXI de España 

Editores. 

Diccionario Ilustrado: Latino-Español / Español-Latino. (2012). Barcelona: Larousse. 

Dick, T. (1844). The discoveries of Science tend to illustrate the doctrine of the General 

Conflagration. En The Christian Philosopher; or the connection of science and 

philosophy with religion (pp. 285-288). Cooperstown, Nueva York:  H. & E. 

Phinney.  

Disch, T. M. (1998). The Dreams our Stuff is Made of. How Science Fiction Conquered 

the World. Nueva York: The Free Press. 

Doctor Joseph Priestley. (1794, 20 de junio). The Gazette of the United States, 6 (8), p. 2. 

Doctor Joseph Priestley, Pennsylvania. (1804, 17 de febrero). Mercantile Advertiser, 

(3587), p. 2. 

Double track rail road. (1829, 15 de diciembre). Aurora & Pennsylvania Gazette, (301), 

col. D. 

Dr. Lardner’s Eight Lecture Part First.  (1842, 19 de marzo). Public Ledger, 12 (156), p. 

1. 

Dr. Lardner’s Lectures On the Progress of Science and Art in the Present Age. (1844, 12 

de noviembre). The New York Herald, 10 (313), p. 2.  

Dr. Parmly’s visit. (1827, 3 de marzo).City Gazette And Commercial Daily Advertiser, 1 

(1510), p. 3. 

Dr. Parmly’s visit. (1831, 10 de noviembre). Baltimore Gazette And Daily Advertiser, 76 

(12674), p. 3. 

Dr. Williams, the celebrated Oculist. (1836, 13 de diciembre). Richmond Enquirer, 33 

(64), p. 3. 



FANTASÍA Y REALIDAD EN LA CIENCIA FICCIÓN DE POE 

María Isabel Jiménez González 

 

 

 
425 

Dr. Williams, the Oculist. (1836, 7 de abril). New-York Spectator, 39 (46), p. 1. 

Duncan, A. (2003). Alternate history. En E. James y F. Mendlesohn (Eds.), The 

Cambridge Companion to Science Fiction (pp. 209-218). Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Dyson, J. y Uhlig, R. (2001). Dyson’s History of Great Inventions. Londres: Constable & 

Robinson Ltd.  

Eakin, P. J. (1973, marzo). Poe’s Sense of an Ending.American Literature, 45 (1), 1-22.  

Eastwood, W. (1957). Science and Literature: The Literary Relations of Science and 

Technology. Londres: MacMillan & Co LTD.  

Eccaleobion. (1839a, 4 de abril). The North American, 1 (191), p. 2. 

Eccaleobion. (1839b, 10 de mayo). The North American, 1 (40), p. 2. 

Edinburgh Annual Register, 5, Parte Segunda. (1814.) Edinburgo: John Ballantyne and 

Co. 

Egypt. (1840, 3 de junio). The North American And Daily Advertiser, 2 (371), p. 1.  

Egyptian Mummy. (1825, 11 de junio). The Berks and Schuylkill Journal, 10 (3), p. 2. 

Egyptian Mummy. (1827, 10 de mayo). National Gazette and Literary Register. 

Electro Magnetic Telegraph. (1838, 30 de abril). New York Spectator, 41, p. 4. 

Electro Magnetic Telegraph. (1843a, 9 de junio). Public Ledger, 14 (66) p. 2.  

Electro Magnetic Telegraph. (1843b, 20 de junio). Public Ledger, 14 (75), p. 2. 

Encke Comet; Constellation Pleiades; Boston; Portsmouth; Monday; German. (1825, 24 

de septiembre). Gazette & Patriot, 5 (39), p. 3. 

Encke Comet; Constellation; Portsmouth; Salem; German; Astronome; Concord. (1825, 

26 de septiembre). New-Hampshire Patriot & State Gazette, 17 (860), p. 2. 

Evans, B. I. (1954). Literature and Science. Londres: George Allen & Unwin Ltd.  

Experiments in Phreno-Magnetism. (1842, 26 de mayo). The Madisonian, 5 (146), p. 3. 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 
426 

Experiments with a dead body. (1824, 17 de abril). The Berks and Schuylkill Journal, 8 

(47), p. 2. 

Extracts from the Review of “The Ghost Seer of Prevorst” - Animal Magnetism in 

Germany. (1839, 19 de abril). The North American, (22), col. F. 

Extraordinary case of resuscitation. (1841, 27 de abril). The Hudson River Chronicle, 4 

(28), p. 2. 

Extraordinary Discovery. (1844, 4 de mayo). The Connecticut Herald, 42 (18), p. 2. 

Facts in mesmerism. (1841, 6 de septiembre). Pennsylvania Inquirer and Daily Courier, 

(57), col. A. 

Falk, D. V. (1969). Poe and the Power of Animal Magnetism. PMLA (Modern Language 

Association of America) 84, 536-546. 

Febvre, L. P. V. (1953). Combats pour l’Histoire. París: Librairie Armand Colin.  

First Experiment of the Magnetic Telegraph. (1844, 12 de abril). Public Ledger, 17 (16), 

p. 3.  

Fisher, B. F. (1978). The Very Spirit of Cordiality: The Literary Uses of Alcohol and 

Alcoholism in the Tales of Edgar Allan Poe. Baltimore: Enoch Pratt Free Library. 

Fisher, B. F. (Ed.) (1986). Poe and Our Times: Influences and Affinities. Baltimore: The 

Edgar Allan Poe Society. 

Fisher, B. F. (Ed.) (1990). Poe and His Times: The Artist and His Milieu. Baltimore: The 

Edgar Allan Poe Society. 

Fisher, B. F. (2002). Poe and the Gothic tradition. En K. J. Hayes, The Cambridge 

Companion to Edgar Allan Poe (pp. 72-91). Cambridge: Cambridge University 

Press. 



FANTASÍA Y REALIDAD EN LA CIENCIA FICCIÓN DE POE 

María Isabel Jiménez González 

 

 

 
427 

Fisher, B. F. (Ed.) (2010). Poe in His Own Time: A Biographical Chronicle of His Life, 

Drawn from Recollections, Interviews, and Memoirs by Family, Friends, and 

Associates. Iowa City: University of Iowa Press. 

Foreign Items. (1840, 12 de noviembre). The Pittsfield Sun, 41 (2095), p. 2. 

Frank, F. S. y Magistrale, T. (1997). The Poe Encyclopedia. Westport, Connecticut: 

Greenwood Press. 

Franklin, H. B. (1995). Future Perfect. American Science Fiction of the Nineteenth 

Century. An Anthology. Nueva York: Rutgers University Press. 

Freedman, C. (2000). Critical Theory and Science Fiction. Hanover: Wesleyan University 

Press. 

French, J. C.  (1919, mayo). Poe and the Baltimore Saturday Visiter.Modern Language 

Notes, 33 (5), 257-267.  

From the Journal Des Debats Paris, April, 26. (1827, 12 de junio). New-York Spectator, 

30 (48), p. 1. 

From the London Observer. Mr. Charles Green’s Proposition to Cross the Atlantic in a 

Balloon. (1840, 14 de enero). The Southern Patriot, 43 (6605), p. 2. 

From the National Gazette, Tartar of the Teeth. (1829, 24 de septiembre).Boston Weekly 

Messenger, 10 (16), p. 2. 

Fulford, T., Lee, D. y Kitson, P. J. (2004). Literature, Science and Exploration in the 

Romantic Era. Cambridge: Cambridge University Press.  

Galloway, D. (Ed.) (1983). The Other Poe: Comedies and Satires. Suffolk: Penguin 

Books. 

Galván Reula, F. (2010). Poe versus Dickens: an Ambiguous Relationship. En B. 

González Moreno y M. Rigal Aragón (Eds.), A Descent into Edgar Allan Poe and 

His Works: The Bicentennial (pp. 3-24). Bern: Peter Lang. 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 
428 

García Lorenzo, M. M. (2010, junio). Edgar Allan Poe entre las artes y las ciencias. En J. 

Bravo Castillo y J. M. Martínez Cano (Dirs.), Revista de creación literaria 

Barcarola, (74/75), 251-261. 

Gille, B. (1999). Introducción a la historia de las técnicas. (J. M. García de la Mora, 

Trad.). Barcelona: Crítica/Marcombo.   

Gioia, D. y G. R. S. (2006). The Art of the Short Story.Nueva York: Pearson & Longman. 

Gliddon, G. R. (1844). Ancient Egypt. Nueva York: J. Winchester. 

Gómez de la Serna, J. (Ed. y Trad.) (2006). Cuentos. Edgar Allan Poe. Barcelona: 

Debolsillo. 

González Miguel, M. A. (2000). E. T. A. Hoffmann y E. A. Poe:  estudio comparado de  

su narrativa breve. Valladolid: Universidad de Valladolid. 

González, D. (2007). Charlie Kaufman/Michel Gondry: La fantasía de lo real. 

Recuperado el 30 de julio de 2011, de 

http://www.danielgonzalez.net/text/Treball%20KaufmanGondry%20(www.daniel

gonzalez.net).pdf 

González, L. (2007, 20 de mayo). Volando sobre raíles en el tren más veloz. Recuperado 

el 29 de octubre de 2011, de http://www.elmundo.es/mundodinero 

/2007/05/18/economia/1179478669.html 

Gonzalez Moreno, B. (2010a). Approaching the Dupin-Holmes (or Poe-Doyle) 

Controversy. En B. González Moreno y M. Rigal Aragón (Eds.), A Descent into 

Edgar Allan Poe and His Works: The Bicentennial (pp. 59-78). Bern: Peter Lang. 

González Moreno, B. (2010b, junio). Poe y la sublimidad del abismo marino. En J. Bravo 

Castillo y J. M. Martínez Cano (Dirs.), Revista de creación literaria Barcarola, 

(74/75), 243-249. 

Great Western Railway. (1841a). New-York Spectator, 17, col. E. 



FANTASÍA Y REALIDAD EN LA CIENCIA FICCIÓN DE POE 

María Isabel Jiménez González 

 

 

 
429 

Great Western Railway. (1841b, 27 de Julio). North American and Daily Advertiser, 

(726), col. F. 

Gribbin, J. (2005). Historia de la Ciencia: 1543-2001. (M. García Garmilla Trad.). 

Barcelona: Crítica.  

Gunn, J. y Candelaria, M. (Eds.) (2005). Speculations on Speculation.Theories of Science 

Fiction. Oxford: Scarecrow Press. 

Gutta Percha. (1847, 19 de Julio). North American and United States Gazette, (16064), 

col. B. 

Halley’s Comet. (1835a, 21 de agosto). The Globe, (60), col. B. 

Halley’s Comet. (1835b, 24 de agosto). Daily Cleveland Herald, (72), col E. 

Halley’s Comet. (1835c, 3 de septiembre). The Ohio Observer, (27), col. C. 

Halley’s Comet. (1835d, 10 de septiembre). Maryland Gazette, (37), col E. 

Halley’s Comet. (1835e, 30 de septiembre). Daily Cleveland Herald, (103), col. C. 

Halley’s Comet, or the Comet of 1834. (1831, 25 de junio). Daily National Intelligencer, 

(5737), col. D. 

Hamilton, P. (1996). Historicism. Londres: Routledge. 

Harris, W. C. (2000). Edgar Allan Poe’s ‘Eureka’ and the Poetics of Constitution.

 American Literary History 12, 1-40. 

Harrison, J. A. (1903). Life and Letters of Edgar Allan Poe. Volumen I. Nueva York: 

Thomas Y. Crowell & Co. 

Hartmann, J. H. (2008). The Marketing of Edgar Allan Poe. Nueva York: Routledge.  

Hawthorn, J. (1996). Cunning Passages: New Historicism, Cultural Materialism and 

Marxism in the Contemporary Literary Debate. Londres: Arnold. 

Hayes, K. J. (2002). The Cambridge Companion to Edgar Allan Poe. Cambridge: 

Cambridge University Press. 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 
430 

Heggen, R. J. (2009). Underground Rivers. Albuquerque: University of New Mexico. 

Herrero Cecilia, J. (2000). Estética y pragmática del relato fantástico (Las estrategias 

narrativas y la cooperación interpretativa del lector). Cuenca: Universidad de 

Castilla-La Mancha. 

History of Animal Magnetism. (1837, 31 de julio). Morning Herald, (60), col. A. 

Hollinger, V. (2003). Feminist Theory and Science Fiction. En E. James y F. Mendlesohn 

(Eds.), The Cambridge Companion to Science Fiction (pp. 125-136). Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Hot Air Balloon (s. f.). Recuperado de A Century of Flight el 4 de marzo de 2011, de 

http://www.century-of-flight.net/new%20site/frames/balloons_frame.htm 

Hungerford, E. (1991). Poe and Phrenology. En Graham Clarke (Ed.), Edgar Allan 

Poe: Critical Assessments (Vol. IV) (pp. 82-100). Mountfield: Helm Information.  

Hutcheon, L. (1993). The Politics of Postmodernism. Nueva York: Routledge.  

Hutcherson, D. (1933, marzo). The Philadelphia Saturday Museum Text of Poe’s Poems, 

American Literature, 5 (1), 36-48. 

Hyneman, E. F. (1974). Edgar Allan Poe: An Annotated Bibliography of Books and 

Articles in English, 1827-1973. Boston: G. K. Hall & Co. 

Ibañez, J. R. (2009, otoño). Poe’s Maison de Santé Revisited. A Spanish imitation of 

“The System of Dr. Tarr and Prof. Fether”. En B. Cantalupo (Ed.), The Edgar 

Allan Poe Review, 10(2), 63-69. 

In our Future Negotiations with the Inhabitants of the Moon. (1840, 29 de diciembre). 

The Macon Georgia Telegraph, 15 (13), p. 3. 

Ingenuity. (1838, 1 de septiembre). Public Ledger, 5 (135), p. 2. 



FANTASÍA Y REALIDAD EN LA CIENCIA FICCIÓN DE POE 

María Isabel Jiménez González 

 

 

 
431 

Ingram, J. H. (1880). Edgar Allan Poe: his Life, Letters, and Opinions. Londres: John 

Hogg. 

Intelligence from the Moon. (1782, 2 de octubre). The Freeman’s Journal: or, The North-

American Intelligencer, 2 (76), p. 4. 

Interesting from the Mediterranean. (1835, 3 de marzo). The Baltimore Gazette And Daily 

Advertiser, 83(13744), p. 2. 

Jackson, D. K. (1935, abril). Four of Poe’s Critiques in the Baltimore 

Newspapers.Modern Language Notes, 50 (4), 251-256. 

Jackson, D. K. (1970). Poe and the Southern Literary Messenger. Nueva York: Haskell 

House Publishers LTD. 

Jacobs, R. D. (1960). Poe’s Earthly Paradise. American Quaterly, 12 (3), 404-413. 

James, E. (2003). Utopias and Anti-utopias. En E. James y F. Mendlesohn (Eds.), The 

Cambridge Companion to Science Fiction (pp. 219-229). Cambridge: Cambridge 

University Press.  

James, E. y Mendlesohn, F. (2003). The Cambridge Companion to Science Fiction. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Jefferson, A. (1991). Russian Formalism. En Ann Jefferson y David Robey (Eds.), 

Modern Literary Theory: A Comparative Introduction (pp. 24-45). Londres: 

Batsford Ltd. 

Jiménez González, M. I. (2010a). Edgar Allan Poe: de profesión, embaucador. En Luisa 

Juárez (Ed.), Poe alive in the Century of Anxiety (pp. 111-118). Madrid: Servicio 

Publicaciones UAH. 

Jiménez González, M. I. (2010b). Edgar Allan Poe, That Great ‘Liar’. En M. Rigal 

Aragón y B. González Moreno (Eds.), Edgar Allan Poe (1809-2009). Doscientos 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 
432 

años después (pp. 97-107). Cuenca: Servicio de Publicaciones de la Universidad 

de Castilla-La Mancha. 

John F. Thomas. (1838, 23 de octubre). Public Ledger, 6 (23), p. 4. 

Jones, G. (2003). The Icons of Science Fiction. En E. James y F. Mendlesohn, The 

Cambridge Companion to Science Fiction (pp. 163-173). Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Joseph Bonfanti. (1820, 14 de agosto). The American, 1 (135), p. 3. 

Joseph Bonfanti. (1825, 15 de enero). Portsmouth Journal of Literature and Politics, 36 

(3), p. 4. 

Joseph Bonfanti. (1832, 10 de enero). New York Spectator, 35 (46), p. 4. 

Kennedy, W. (1841). Texas: the rise, progress, and prospects of the republic of Texas. 

Londres: William Clowes and Sons. 

Kopley,R. (1990). Poe’s Pym-esque ‘Ragged Mountains’. En Benjamin Franklin Fisher 

IV (Ed.), Poe and His Times: The Artist and His Milieu (pp. 167-177). Baltimore: 

The Edgar Allan Poe Society. 

L. S. Parmly. (1813, 11 de diciembre). The Sun, 2 (23), p. 3. 

L. S. Parmly. (1814a, 6 de mayo). New-England Palladium, 43 (36), p. 4. 

L. S. Parmly. (1814b, 16 de mayo). Boston Daily Advertiser, 5 (65), p. 1. 

Lalande, J. (1773). Réflexions sur les comètes qui peuvent approcher de la terre.Paris: 

Gilbert. 

Lecture on Daguerreotype. (1839, 30 de diciembre). The North American, 1 (238), p. 3. 

Lecture on the Mammoth Cave of Kentucky. (1843, 28 de enero). Public Ledger, 13 

(268), p. 2. 

Levine, S. y Levine, S. (1990). The Short Fiction of Edgar Allan Poe: An Annotated 

Edition. Chicago: University of Illinois Press. 



FANTASÍA Y REALIDAD EN LA CIENCIA FICCIÓN DE POE 

María Isabel Jiménez González 

 

 

 
433 

Lind, S. E. (1947). Poe and Mesmerism. PMLA (Modern Language Association of 

America), 62 (4), 1077-1094. 

Locke, J. (1842, abril). Alabaster in the Mammoth Cave of Kentucky. En  Prof. Silliman 

y B. Silliman, The American journal of science and arts, 42 (pp. 206-7). New 

Haven: B. L. Hamlen.  

Lorenzo, C. (2008). Homo habilis y homo rudolfensis. En E. Carbonell (Coord.), 

Homínidos: Las primeras ocupaciones de los continentes (pp. 120-122). 

Barcelona: Ariel. 

Luck, S. (Ed.) (1999). International Encyclopedia of Science and Technology. Nueva 

York: Oxford University Press.  

Mabbott, T. O. (Ed.) (2000). Edgar Allan Poe: Complete Poems. Urbana: University of 

Illinois Press. 

Mabbott, T. O. (Ed.) (2000). Edgar Allan Poe: Tales and Sketches (Vol. 1: 1831-1842). 

Urbana: University of Illinois Press. 

Mabbott, T. O. (Ed.) (2000). Edgar Allan Poe: Tales and Sketches (Vol. 2: 1843-1949). 

Urbana: University of Illinois Press. 

Magistrale, T. (2001). Student Companion to Egdar Allan Poe. Westport (Connecticut): 

Greenwood Press. 

Magnetic Developments. (1845, enero). The American Phrenological Journal and 

Miscellany, 7 (1). 

Magnificent Aurora.  (1837, 14 de febrero). Saratoga Sentinel, 28 (42), p. 1. 

Marín Ruiz, R. (2011). Poe en la cultura popular. En M. Rigal Aragón (Ed.), Los Legados 

de Poe (pp. 81-105). Madrid: Síntesis. 

Martín Cerezo, I. (2006). Poética del relato policiaco (de Edgar Allan Poe a Raymond 

Chandler). Murcia: Universidad de Murcia. 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 
434 

Martínez, C. (2011, primavera). E. A. Poe’s “Hans Pfaall,” the Penny Press, and the 

Autonomy of the Literary Field. En B. Cantalupo (Ed.), The Edgar Allan Poe 

Review, 12 (1), 6-31. 

Mason, M. (1836). Account of the late Aeronautical Expedition from London to Weilburg, 

accomplished by Robert Hollond, Monck Mason and Charles Green. Londres: F. 

C. Westley Howlett and son. 

Mason, M. (1838). Aeronautica; or, sketches illustrative of the theory and practice of 

aerostation: comprising an enlarged account of the late aerial expedition to 

Germany. Londres: F. C. Westley Howlett and son. 

Mateos-Aparicio Martín-Albo, Á. (2010). The Horrors Are Not To Be Denied: The 

Influence of Edgar A. Poe on Ray Bradbury. En B. González Moreno y M. Rigal 

Aragón (Eds.), A Descent into Edgar Allan Poe and His Works: The Bicentennial 

(pp. 79-94). Bern: Peter Lang. 

Mcbryde, J. M. (1934). Profitable Company in Literature and Science. Nueva York: 

American Book Company.  

McHale, B. (1992). Constructing Postmodernism. Nueva York: Routledge. 

Mendlesohn, F. (2003). Religion and Science Fiction. En E. James y F. Mendlesohn 

(Eds.), The Cambridge Companion to Science Fiction (pp. 264-275). Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Mercator. Septentrionalium Terrarum descriptio [1595] (s. f.). Recuperado de Historic 

Maps Collection (Princeton University) el 30 de enero de 2011, de 

http://libweb5.princeton.edu/visual_materials/maps/websites/northwest-passage 

/mercator.htm  



FANTASÍA Y REALIDAD EN LA CIENCIA FICCIÓN DE POE 

María Isabel Jiménez González 

 

 

 
435 

Merrick, H. (2003). Gender in Science Fiction. En E. James y F. Mendlesohn (Eds.), The 

Cambridge Companion to Science Fiction (pp. 241-252). Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Mesmeric Transmission. (1847, 24 de septiembre). Daily Sentinel And Gazette, 2 (189), 

p. 2. 

Mesmerism. (1837, 7 de octubre). Morning Herald, (115), col. B.  

Mesmerism. (1842, 29 de abril). Pennsylvania Inquirer and National Gazette, (102),    

col. A. 

Mesmerism and Infidelity: Lecture of O. S. Fowler at Clinton Hall—The Origin of Life—

Man a Galvanic Battery. (1845, 3 de mayo). The Weekly Herald, (18), p. 140,   

col. F. 

Mesmerism in Baltimore. (1841, 23 de noviembre). Pennsylvania Inquirer and Daily 

Courier, (124), col. E. 

Mesmerism in England. (1838a, 21 de junio). Pennsylvania Inquirer and Daily Courier, 

(147), col. C. 

Mesmerism in England. (1838b, 25 de agosto). Pennsylvania Inquirer and Daily Courier, 

(47), col. D. 

Mesmerism in the West Coast. (1842, 5 de mayo). Pennsylvania Inquirer and National 

Gazette, (107), col. B. 

Mesmerism, or Animal Magnestism. (1842, 14 de septiembre). The North American and 

Daily Advertiser, (1080), col. B. 

Mesmerism: origins and effects. (1843, 2 de febrero). The North American and Daily 

Advertiser, (1200), col. C. 

Mesmerism: there must be something in it. (1842, 15 de agosto). Pennsylvania Inquirer 

and National Gazette, (38), col. C. 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 
436 

Meteoric Stones, from the Rhode Island American. (1809, 15 de noviembre). The 

Columbian, 1 (13), p. 2.  

Meteors. (1834, 20 de agosto). Daily National Intelligencer, (6716), col. F. 

Meteors. (1839, 7 de mayo). The North American, (37), col. G. 

Meyers, J. (1992). Edgar Allan Poe: His life and Legacy. Londres: John Murray. 

Modern Magnetisers. (1829, 8 de septiembre). Floridian & Advocate, (39), col. B. 

Modern Microscopes. (1828, 27 de agosto). Baltimore Gazette and Daily Advertiser, 79, 

(11669), p. 3. 

More about Gutta Percha. (1849, 14 de julio). Milwaukee Sentinel and Gazette, (73),    

col. E. 

Morse’s Magnetic Telegraph. (1845, 11 de abril). The Liberator, 15 (15), p. 58. 

Moss, S. P. (1969). Poe’s Literary Battles. Southern Illinois: Southern Illinois University 

Press. 

Mr. Blanchard. (1793, 7 de junio). The Diary of Loudon’s Register, (412), p. 3. 

Mr. Brownson’s Doctrines. (1840, 29 de agosto). The North American and Daily 

Advertiser, 2 (446), p. 1. 

Mr. Durant’s Sixth Balloon Ascension.  (1833, 19 de junio). Norwich Courier, 12 (13),   

p. 2. 

Mr. Gliddon’s Lectures.  (1844, 8 de febrero). The North American And Daily Advertiser, 

5 (1515), p. 2.  

Mr. Holland, London. (1837, 30 de septiembre). Public Ledger, 4 (5), p. 2. 

Mr. Rodgers. (1845, 12 de marzo). The New York Herald, (70), col. C. 

Mr. W. Harrison Ainsworth; London. (1841, 12 de febrero). The Daily Picayune, p. 4. 

Munnshe, J. (2000, julio-septiembre). El universo según Edgar Allan Poe, Ingenierías, 3 

(8), 49-53.  



FANTASÍA Y REALIDAD EN LA CIENCIA FICCIÓN DE POE 

María Isabel Jiménez González 

 

 

 
437 

Murray, H. (1836). Encyclopaedia of Geography, comprising a complete description of 

the earth. Philadelphia: Lee and Blanchard. 

Nassau Balloon, 1839. (1839, 27 de mayo). The Sun, 5 (9), p. 2. 

Navarro, V. (2003). Edad Moderna. En J. Ordóñez, V. Navarro y J. M. Sánchez Ron 

(Eds.), Historia de la ciencia (pp. 233-424). Madrid: Espasa Calpe. 

New Galvanic Process. (1842, 18 de noviembre). Public Ledger, 13(208), p. 2. 

Norris, W.B. (1910, 27 de octubre). Poe’s Balloon Hoax. The Nation, 91, 389-90. 

Notice from John Cleves Symmes. (1824, 22 de julio). Baltimore Patriot & Mercantile 

Advertiser, 24 (16), p. 2. 

Ogden, D.T. (2010). Edgar Allan Poe and the Technological Sublime. En L. Juárez (Ed.), 

Poe alive in the Century of Anxiety (pp. 119-125). Madrid: Servicio Publicaciones 

UAH. 

Olney, C. (1958). Edgar Allan Poe: Science Fiction Pioneer. Georgia Review, 12 (4), 

416-421. 

Ordóñez, J. (2003). Antigüedad y Edad Media. En J. Ordóñez, V. Navarro y J. M. 

Sánchez Ron, Historia de la ciencia (pp. 15-229). Madrid: Espasa Calpe. 

Ortiz, K. (s. f.). El tren de levitación magnética más veloz del mundo. Recuperado el 31 

de octubre de 2011, de http://www.neoteo.com/el-tren-de-levitacion-magnetica-

mas-veloz-15582.neo 

Ostrom, J. W. (Ed.) (1948). The Letters of Edgar Allan Poe. Cambridge: Harvard 

University Press. 

Ostrom, J. W. (1966). The Letters of Edgar Allan Poe, With New Foreword and 

Supplementary Chapter. Nueva York: Gordian Press. 

Otis, L. (Ed.) (2002). Literature and Science in the Nineteenth Century: An Anthology. 

Oxford: Oxford University Press. 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 
438 

Oyster Cellar Literature. (1844, 19 de noviembre). The New York Herald, 10 (320), p. 1. 

Panek, L.L. (1976, noviembre). “Maelzel’s Chess-Player,” Poe’s First Detective Mistake. 

American Literature, 48 (3), 370-372.  

Panek, L. L. (2006). The Origins of the American Detective Story.Jefferson, Carolina del 

Norte: McFarland. 

Papazu, M. (1989). The Search for Life and Truth in Edgar Allan Poe’s Tales. Atlantis, 

11, 125-136. 

Paris, J. A. (1831). The Life of Sir Humphry Davy. Volumen I. Londres: Henry Colburn y 

Richard Bentley. 

Parrinder, P. (2000). Science Fiction: Metaphor, Myth or Prophecy? En  K. Sayer y J. 

Moore (Eds.), Science Fiction, Critical Frontiers (pp. 23-34). Wiltshire: 

MacMillan Press. 

Partsch, C. (2002, julio). Paul Scheerbart and the Art of Science Fiction. Science Fiction 

Studies, 29 (2), 202-220. 

Peeples, S. (1998). Edgar Allan Poe Revisited. Nueva York: Twayne Publishers. 

Perilous Balloon Adventure. (1844 , 22 de mayo).  Emancipator and Weekly Chronicle, 4 

(4), p. 16. 

Peterfreund, S. (Ed.) (1990). Literature and Science: Theory & Practice. Boston: 

Northeastern University Press. 

Philadelphia, June 21. (1784, 6 de Julio). Salem Gazette, 3 (143), p. 3. 

Phreno Magnetism. (1841, 17 de noviembre). New-Hampshire Sentinel, 43 (46), p. 3. 

Phreno Magnetism – The Philadelphia. (1842, 20 de mayo). The Sun, 10 (157), p. 2. 

Phrenological Lecture. (1837, 19 de julio). Albany Evening Journal, 8 (2270), p. 2. 

Phrenology in the family, or the utility of Phrenology in Early Domestic Education. 

(1839, 22 de agosto). The North American, 1 (128), p. 4. 



FANTASÍA Y REALIDAD EN LA CIENCIA FICCIÓN DE POE 

María Isabel Jiménez González 

 

 

 
439 

Phreno-Mesmerism. (1842, 2 de mayo). Pennsylvania Inquirer and National Gazette, 

(120), col. B.  

Pills’ adverse effects. (1837, 8 de febrero). The Ithaca Herald, 1 (24), p. 2. 

Pleasure Excursion. (1837, 12 de agosto). Patriot and Eagle, publicado como Patriot And 

Democrat, 3 (24), p. 2. 

Pocket Lights. (1830, 19 de mayo). Baltimore Gazette and Daily Advertiser, 73 (12206), 

p. 2. 

Pocket Lights. (1830, 19 de mayo). Norwich Courier, 9 (8), p. 3. 

Pocket Umbrellas. (1830, 29 de julio). Boston Courier, 5 (479), p. 2. 

Poe, E. A. (1840, 6 de junio). Prospectus of the Penn Magazine.Saturday Evening Post. 

Recuperado de Edgar Allan Poe Society of Baltimore el 14 de octubre de 2011, de 

http://www.eapoe.org/works/misc/prosp002.htm 

Poe, E. A. (1844, 13 de abril). The Balloon-Hoax. New York Sun, Extra, p. 1. Recuperado 

de Edgar Allan Poe Society of Baltimore el 4 de marzo de 2011,de 

http://www.eapoe.org/works/tales/ballhxa.htm 

Poe, E. A. (1982). The Complete Tales and Poems of Edgar Allan Poe. London: Penguin. 

Poe, E. A. (1984a). Poetry and Tales. Nueva York: The Library of America. 

Poe, E. A. (1984b). Essays and Reviews. Nueva York: The Library of America. 

Pollin, B. R. y Savoye, J. A. (2008). The Collected Letters of Edgar Allan Poe (Vol. I: 

1824-1846).  Nueva York: Gordian Press. 

Pollin, B. R. y Savoye, J. A. (2008). The Collected Letters of Edgar Allan Poe (Vol. II: 

1847-1849).Nueva York: Gordian Press. 

Posey, M. N. (1930, diciembre). Notes on Poe’s Hans Pfaall.Modern Language Notes, 45 

(8), 501-507. 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 
440 

Prairie and Mountain Life: The Petrified Forest. (1844a, 15 de Julio). Weekly Reveille. 

Recuperado de Library of Congressel 29 de enero de 2012, de 

http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024285 

Prairie and Mountain Life: The Petrified Forest. (1844b, 23 de julio). Green Bay 

Republic, 3 (41), p. 1.  

Price, Rees (1822). A Treatise on the Utility of Sangui-suction, or, Leech Bleeding, in the 

treatment of a great variety of Diseases. Londres: Simpkin y Marshall. 

Professor Encke. (1820, 13 de mayo). Columbian Centinel, (3766), p. 2. 

Proposition to Cross the Atlantic in a Balloon. (1839, 27 de diciembre). The North 

American, 1 (236), p. 2.  

Quinn, A. H. (1998). Edgar Allan Poe: A Critical Biography. Baltimore: The Johns 

Hopkins University Press. 

Rans, G. (1965). Edgar Allan Poe. Londres: Oliver and Boyd Ltd. 

Reiss, E. (1957, noviembre). The Comic Setting of ‘Hans Pfaall’.American Literature, 29 

(3), 306-309. 

Rev. Mr. Sutherland. (1842, 15 de marzo). The North American and Daily Advertiser, 

(924), col. B. 

Reynolds, D. S. (1988). Beneath the American Renaissance: The Subversive Imagination 

in the Age of Emerson and Melville. New York: Alfred A. Knopf. 

Rice, P. y Waugh, P. (1990). Modern Literary Theory: a Reader. Londres: E. Arnold. 

Rigal Aragón, M. (1995). Una visión panorámica sobre la producción literaria 

norteamericana en la primera mitad del siglo XIX, Ensayos-10, Revista de la 

Escuela de Formación del profesorado de Albacete, 103-118. 

Rigal Aragón, M. (1998a). Aspectos estructurales y temáticos recurrentes en la narrativa 

breve de Edgar A. Poe. (Tesis Doctoral, Universidad de Castilla-La Mancha, 



FANTASÍA Y REALIDAD EN LA CIENCIA FICCIÓN DE POE 

María Isabel Jiménez González 

 

 

 
441 

1997). Cuenca: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La 

Mancha. 

Rigal Aragón, M. (1998b). La figura femenina y Edgar A. Poe: Realidad y Ficción. En L. 

Mora González, P. C. Cerrillo Torremocha, C. J. Martínez Soria (Coords.), En el 

fluir del tiempo: estudios en homenaje a Mª Esther Martínez López (pp. 243-252). 

Murcia: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Rigal Aragón, M. (2000). Los cuentos ‘relegados’ de Edgar Allan Poe. REDEN: Revista 

española de estudios norteamericanos, (11), 79-102. 

Rigal Aragón, M. (2006, noviembre). Edgar Allan Poe. La enigmática muerte de un 

“escritor maldito”: Diversas facetas del tema de la muerte en sus relatos. En J. 

Bravo Castillo y J. M. Martínez Cano (Dirs.), Revista de Creación Literaria 

Barcarola, (68/69), 327-343. 

Rigal Aragón, M. (2010a). The Thousand-and-Second Dupin of Edgar A. Poe. En B. 

González Moreno y M. Rigal Aragón (Eds.), A Descent into Edgar Allan Poe and 

His Works: The Bicentennial (pp. 47-58). Bern: Peter Lang. 

Rigal Aragón, M. (2010b, junio). El legado de Poe. En J. Bravo Castillo y J. M. Martínez 

Cano (Dirs.), Revista de Creación Literaria Barcarola, (68/69), 197-208. 

Rigal Aragón, M. (2012). Edgar Allan Poe: Narrativa Completa. Madrid: Cátedra. 

Rigal Aragón, M. y Galdón Rodríguez, Á. (2011). Anexo III: Estudio Bibliográfico. En 

M. Rigal Aragón (Ed.), Los Legados de Poe (pp. 273-288). Madrid: Síntesis. 

Rigal Aragón, M. y Salas Nieto, Ll. (2000). Recorrido por el panorama poético 

norteamericano desde los inicios hasta el Realismo. En L. Mora González y M. 

Rigal Aragón (Coords.), Revisión del canon literario norteamericano: 1607?-

1890 (pp. 329-345). Ciudad Real: Servicio de Publicaciones de la Universidad de 

Castilla-La Mancha. 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 
442 

Rival to the Daguerreotype. (1840, 26 de junio).The North American And Daily 

Advertiser, 2 (391), p. 2. 

Roberts, A. (2006). The History of Science Fiction. Hampshire: Palgrave Macmillan. 

Robey, D. (1991). Anglo-American New Criticism. En A. Jefferson y D. Robey, Modern 

Literary Theory (pp. 73- 91). Londres: Batsford Ltd. 

Rodríguez Guerrero-Strachan, S. (2010). Poe’s Poetry, Melancholy and the Picturesque”. 

En B. González Moreno y M. Rigal Aragón (Eds.), A Descent into Edgar Allan 

Poe and His Works: The Bicentennial (pp. 97-106). Bern: Peter Lang. 

Rodríguez Guerrero-Strachan, S. (2011). Un persistente recuerdo: la recepción de Poe en 

España. En M. Rigal Aragón (Ed.), Los Legados de Poe (pp. 145-173). Madrid: 

Síntesis. 

Rosenblat, M. L. (1997). Lo fantástico y detectivesco. Aproximaciones comparativas a la 

obra de Edgar Allan Poe. Caracas: Monte Ávila Editores Latinoamericana. 

Rothenberg, M. (2001). The History of Science in the United States: An Encyclopedia. 

Nueva York: Garland Publishing.  

Russell C. A. y Goodman, D. C. (Eds.) (1972). Science and the Rise of Technology since 

1800.Bristol: The Open University. 

Saltpeter from the Mammoth Cave of Kentucky. (1813, 25 diciembre). Poulson’s 

American Daily Advertiser, 42 (11574), p. 4. 

Sánchez, G. y Gallego E. (2003). ¿Qué es la ciencia-ficción? Recuperado de Sitio de 

Ciencia-Ficción el 1 de agosto de 2012, de http://www.ciencia-

ficcion.com/opinion/op00842.htm  

Savannah: 22rd February. (1809, 20 de abril). The Monitor, 1, p. 70. 



FANTASÍA Y REALIDAD EN LA CIENCIA FICCIÓN DE POE 

María Isabel Jiménez González 

 

 

 
443 

Science Fiction (s. f.). Recuperado de Definitions of Science Fiction el 25 de agosto de 

2012, de http://www.sciencefiction.info/science-fiction-definition.htm 

Science Fiction (2001). En New Oxford Dictionary of English (p. 1664). Oxford: Oxford 

University Press. 

Scudder, H.H. (1949, mayo). Poe’s “Balloon-Hoax”, American Literature, 21 (2), 179-

190. 

Selley, A. (1990). Poe and the Will. En Benjamin Franklin Fisher IV (Ed.), Poe and His 

Times: The Artist and His Milieu (pp. 94-102). Baltimore: The Edgar Allan Poe 

Society. 

Sharp R. (1990). Poe’s Chapters on “Natural Magic”. En Benjamin Franklin Fisher IV 

(Ed.), Poe and His Times: The Artist and His Milieu (pp. 158-166). Baltimore: 

The Edgar Allan Poe Society. 

Shower of meteors. (1833, 23 de noviembre). The Ohio Observer, (39), col. C. 

Shower of meteors. (1834a, 8 de agosto). Daily National Intelligencer, (6706), col. D. 

Shower of meteors. (1834b, 25 de agosto). New-York Spectator, col. D. 

Silverman, K. (1992). Edgar Allan Poe. Mournful and Never-ending Remembrance. 

Londes: George Weidenfeld & Nicolson Ltd. 

Solís, C. y Sellés, M. (2001). Solo en casa. Guía para el estudio de la Historia de la 

Ciencia. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.  

Solís, C. y Sellés, M. (2005). Historia de la ciencia. Madrid: Espasa Calpe. 

Some one (could it be Captain Sabretash?) informed Colonel Middleton of all that had 

passed since his departure […]. (1841, 28 de agosto). The New-England Weekly 

Review (35), col. F. 

Something New and Novel: Night Balloon Ascension. (1834, 15 de agosto). The 

Baltimore Gazette, 82 (13573), p. 3. 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 
444 

Spurzheim’s Works for sale. (1833, 11 de abril).The Baltimore Gazette and Daily 

Advertiser, 79 (13166), p. 2. 

Stableford, B. (2003). Science Fiction before the Genre. En E. James y F. Mendlesohn 

(Eds.), The Cambridge Companion to Science Fiction (pp. 15-31). Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Stableford, B. (2006). Science Fact and Science Fiction: An Encyclopedia. Nueva York: 

Routledge. 

Standish, D. (2006). Hollow earth: The Long and Curious History of Imagining Strange 

Lands, Fantastical Creatures, Advanced Civilizations, and Marvelous Machines 

below the Earth’s Surface. Cambridge, Massachusetts: Da Capo Press.  

Steam Machinery Applied to Navigation. (1837, 21 de julio). The Baltimore Gazette and 

Daily Advertiser, 88 (14488), p. 2.  

Steam Ship Great Western. (1842, 29 de enero). The Weekly Herald, 6 (19), p. 149. 

Stern, M. B. (1968, mayo). Poe: “The Mental Temperament” for Phrenologists. American 

Literature, 40 (2), 155-163. 

Suárez Sánchez, R. (2000). Aspectos románticos y la literatura de mercado en “The Fall 

of the House of Usher.” En L. Mora y M. Rigal (Coords.), Revisión del canon 

literario norteamericano: 1607?-1890 (pp. 357-369). Ciudad Real: Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Sussman, M. (1999). Performing the Intelligent Machine: Deception and Enchantment in 

the Life of the Automaton Chess Player, The Drama Review, 43 (3), 81-96. 

Suvin, D. (1979). Metamorphoses of Science Fiction. New Haven: Yale University Press. 

Suvin, D. (1984). Metamorfosis de la ciencia ficción. Sobre la poética y la historia de un 

género literario. (F. Patán López, Trad.). Méjico: Fondo de cultura económica.  



FANTASÍA Y REALIDAD EN LA CIENCIA FICCIÓN DE POE 

María Isabel Jiménez González 

 

 

 
445 

Swirski, P. (2000). Between Literature and Science. Poe, Lem, and Explorations in 

Aesthetics, Cognitive Science, and Literary Knowledge. Liverpool: Liverpool 

University Press. 

Symmes’ Theory. (1826, 7 de marzo). Richmond Enquirer, p. 4. 

Symmes’s Ghost. (1831, 19 de mayo). Baltimore Gazette and Daily Advertiser, 75 (12),   

p. 2. 

Telegraph under the Atlantic. (1849a, 5 de febrero). Daily Evening Transcript, 29 (5685), 

p. 2. 

Telegraph under the Atlantic. (1849b, 16 de febrero). The North Star, 2 (8), p. 2. 

Thames Tunnel. (1833, 2 de septiembre). The Baltimore Gazette and Daily Advertiser, 80 

(13288), p. 2. 

The Approaching Comet. (1835, abril-julio). Edinburgh Review or Critical Journal, (41), 

82-128. 

The Art of Conversation. (1842, julio a diciembre). Fraser’s Magazine for Town and 

Country, 26 (pp. 224-228), Londres: G.W. Nickisson. 

The Atlantic Telegraph. (1848, 23 de septiembre). Daily Evening Transcript, 19 (5574), 

p. 2. 

The Atmosphere. (1839). En The Family Magazine; or Monthly Abstract of General 

Knowledge, 90. Cincinnati: Eli Taylor. 

The Baltimore and Ohio Rail Road Company. (1831, 3 de noviembre). United States’ 

Telegraph, (262), col. E. 

The Bridgewater Treatises. (1841, 30 de abril). Pennsylvania Inquirer and Daily Courier, 

(102), col. D. 

The Comet. (1825, 24 de septiembre). The Newport Mercury, 44 (3311), p. 2. 

The Comet. (1835a, 1 de octubre). Maryland Gazette, (40), col. C. 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 
446 

The Comet. (1835b, 22 de octubre). New-York Spectator, col. E. 

The Discoveries in the Moon. (1835, 28 de septiembre). Commercial Bulletin And 

Missouri Literary Register, 1 (58), p. 2. 

The Finishing “Passes” of Animal Magnetism. (1844a, 17 de diciembre). The New York 

Herald, (348), col. C. 

The Finishing “Passes” of Animal Magnetism. (1844b, 21 de diciembre). The Weekly 

Herald, (51), col. D. 

The following is an Extraordinary Instance of the Longevity of Eels. (1813, 1 de marzo). 

Spooner’s Vermont Journal, 30 (1543), p. 3. 

The Giants of Old. (1844, 5 de noviembre). The New York Herald, 10 (306), p. 1. 

The Great Balloon Journey. (1837, 5 de enero). New-Hampshire Sentinel, 34 (1), p. 2.  

The Great Western. (1838a, 26 de abril). New York Spectator, 41, p. 2.  

The Great Western. (1838b, 30 de abril). New York Spectator, 41, p. 3.  

The London Quaterly and Edinburgh reviews. (1835). En Waldie’s Select Circulating 

Library. Part I, 207, 543. 

The Mammoth Cave of Kentucky. (1843, 18 de enero). The North American And Daily 

Advertiser, 4 (1187), p. 2.  

The Mammoth Cave. (1843, 6 de junio). The North American and Daily Advertiser, 5 

(1306), p. 2. 

The Moon. (1833, 22 de junio). The Penny magazine of the Society for the Diffusion of 

Useful Knowledge, (78), 236-239. 

The Moon and its Inhabitants. (1826, julio - diciembre). The Annals of Philosophy, New 

Series, 12. Londres: C. Baldwin, New Bridge-Street. 

The Mystery of Mesmerism and Somnambulism Explained. (1841, 29 de diciembre). The 

North American and Daily Advertiser, (859), col. E. 



FANTASÍA Y REALIDAD EN LA CIENCIA FICCIÓN DE POE 

María Isabel Jiménez González 

 

 

 
447 

The Phrenology Case. (1840, 21 de marzo). Public Ledger, 8 (150), p. 2. 

Thomas, D. y Jackson, D. K. (1987). The Poe Log. Boston:  G. K. Hall. 

Thompson, G. R. (Ed.) 2004. The Selected Writings of Edgar Allan Poe.Nueva York. 

Norton Critical Editions. 

To Housekeepers and Others – Card.  (1843, 22 de marzo). Public Ledger, 13 (313),  p. 2. 

To Joseph Priestley, Sir. (1794, 12 de junio). New-York Daily Gazette, (1707), p. 2. 

Torres Rioseco, A. (1926). La cultura literaria y científica de Edgar Poe. Nosotros, Series 

1, LII, 242-246. 

Tresch, J. (1997). “The Potent Magic of Verisimilitude”: Edgar Allan Poe within the 

Mechanical Age. The British Journal for the History of Science, 30, 275-290. 

Tresch, J. (2002). “Extra! Extra! Poe Invents Science Fiction!” En K.J. Hayes (Ed.), The 

Cambridge Companion to Edgar Allan Poe (pp. 113-132). Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Van Leer, D. (Ed.) (2008). Edgar Allan Poe. Selected Tales. Oxford: Oxford University 

Press. 

Variety, from the London Morning Chronicle April 5. Balloon Ascent. (1825, 20 de 

mayo). Richmond Enquirer, 22 (4), p. 4. 

Varner, J. G. (1933). Edgar Allan Poe and The Philadelphia Saturday Courier. 

Charlottesville: Universidad de Virginia. 

Veeser, H. A. (1989). The New Historicism.Nueva York: Routledge. 

Vera, F. (2000). Historia de la ciencia (Vol. II). Mérida: Editora Regional de 

Extremadura.  

Victor Cousin. (1829, 7 de julio). Baltimore Gazette and Daily Advertiser, 72 (11937),   

p. 3. 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 
448 

Vierick, P. (1949, enero). The poet in the machine age.Journal of the History of Ideas, 10 

(1), 88-103. 

Voyage across the English Channel. (1837, 3 de enero). Eastern Argus, 34 (1764), p. 3.  

Warne, V. (2005). “If You Should ever Want an Arm”: Disability and dependence in 

Edgar Allan Poe’s “The Man that Was Used Up”, Atenea , 25, 95-106. 

Waugh, P. (1993). Metafiction: The Theory and Practice of Self-Conscious Fiction. 

Nueva York: Routledge. 

Westfahl, Gary (2003). Space Opera. En E. James y F. Mendlesohn (Eds.), The 

Cambridge Companion to Science Fiction (pp. 197-208). Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Whewell, W. (1847). The Philosophy of the Inductive Sciences: Founded upon their 

History (Vol. II). Cambridge: John W Parker J&J Deighton. 

White, H. (1990). Tropics of Discourse. Essays in Cultural Criticism. Baltimore: The 

Johns Hopkins University Press. 

Whitehead, A. N. (1967). Science and the Modern World. Nueva York: The Free Press / 

The Macmillan Company.  

Wijkmark, J. (2009, invierno). Poe’s Pym and the Discourse of Antarctic Exploration. En 

B. Cantalupo (Ed.), The Edgar Allan Poe Review, 10 (3), 84-116. 

Wilkinson, R. S. (1960, noviembre). Poe’s “Balloon-Hoax” Once More.American 

Literature, 32 (3), 313-317. 

William Harrison Ainsworth. (1840, 3 de junio).The Southern Patriot, 43 (6725), p. 2. 

Willis, M. (2006). Mesmerists, Monsters and Machines. Kent: Kent State University 

Press. 

Wilson, J. S.  (1942, mayo).  [Revisión del libroEdgar Allan Poe: A Critical Biography, 

de Arthur Hobson Quinn]. American Literature, 14 (2), 168-171. 



FANTASÍA Y REALIDAD EN LA CIENCIA FICCIÓN DE POE 

María Isabel Jiménez González 

 

 

 
449 

Wimsatt, W. K. (1939, mayo). Poe and the Chess Automaton. American Literature, 11 

(2), 138-151. 

Wimsatt, W. K. (1951, enero). A Further Note on Poe’s “Balloon Hoax”. American 

Literature, 22 (4), 491-492. 

Wolpert, L. (1997). The Unnatural Nature of Science. Cambridge: Harvard University 

Press. 

Wyatt, T. (1839). A synopsis of natural history: embracing the natural history of animals, 

with human and general animal physiology, botany, vegetable physiology and 

geology. Philadelphia: Thomas Wardle. 

Yellow Fever Cured. (1838, 16 de octubre). Richmond Enquirer, 35(46), p. 4.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL  

COMPLEMENTARIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FANTASÍA Y REALIDAD EN LA CIENCIA FICCIÓN DE POE 

María Isabel Jiménez González 

 

 

 
453 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

La literatura de ciencia ficción de Edgar Allan Poe no se reduce de manera 

exclusiva a las historias que hemos analizado extensamente en el capítulo sexto. A lo 

largo de sus cuarenta años de vida, el autor norteamericano también nos dejó otras 

creaciones literarias que podrían encuadrarse dentro del género de la ciencia ficción. Con 

todo, hemos preferido reservarlas para esta última sección por diversos motivos, siendo el 

principal el hecho de que los elementos científico-tecnológicos que incorporan son, en la 

mayoría de los casos, limitados, secundarios, irrelevantes o marginales. 

Una de las muestras más tempranas que dio Edgar Allan Poe de su relación con la 

ciencia, en la que además no suelen reparar los críticos, nos ha llegado en forma de 

poesía, con lo que, sorprendentemente, no se trata de un relato breve. Como hemos 
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comentado con anterioridad en nuestra investigación, en diciembre de 1829
202

 vio la luz 

un volumen de poemas que llevaba por título Al Aaraaf, Tamerlane and Minor Poems y, 

como prefacio, Edgar Allan Poe decidió incluir una pieza poética titulada “Sonnet – To 

Science”
203

.  

Estamos ante una protesta romántica en la que el científico es tildado de apoyarse 

en la evidencia para explicar el funcionamiento del mundo a través de hipótesis que en 

ocasiones alcanzan el rango de teorías; el artista romántico, al contrario, se deja llevar por 

los mitos, la magia y la revelación mística (Magistrale, 2001, p. 36).  

Bajo la estructura tradicional de un soneto inglés, Poe evidencia por primera vez 

su visión frente a la ciencia, dotando a esta composición de un claro corte romántico, 

como se percibe desde los primeros versos:  

 

Science! true daughter of Old Time thou art! 

Who alterest all things with thy peering eyes. 

Why preyest thou thus upon the poet’s heart, 

Vulture, whose wings are dull realities? 

(Mabbott, 2000, p. 91) 

 

 

Su misión era la de atacar los métodos que manipulaba la ciencia por aquella 

época en relación con el papel del poeta, transmitiendo que “science does not reveal 

things as they really are. Science ‘alters’ all things, and the true reality lies in the poet’s 

heart” (Quinn, 1998, p. 162). Este retrato de la ciencia era totalmente novedoso ya que la 

                                                 
202

 Por aquel entonces contaba Edgar Allan Poe con tan solo veinte años pero ya demostró que era un ávido 

lector de trabajos científicos y, desde entonces, comenzó a mostrar al mundo su interés en todo lo relativo a 

la ciencia. 

203
 El poema fue alterado en la versión de 1841 para servir de “motto” a la fantasía “The Island of the Fay” 

(Mabbott, 2000, p. 90). Además de en Al Aaraaf, fue publicado en el Philadelphia Saturday Evening Post el 

11 de septiembre de 1830 (Mabbott, 2000, p. 90). 
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sociedad en general opinaba que el progreso científico era algo beneficioso para los seres 

humanos. En cambio, la imagen que nos ofrece el bostoniano de la ciencia es un tanto 

negativa, llegando a emplear incluso palabras como “preyest” o “vulture” para describir 

su impacto en la humanidad y, lo que es más impactante, llegando a arrebatar al hombre 

su habilidad de soñar. Tal es la desolación asociada a la ciencia que ni tan siquiera le 

concede al poeta un plácido descanso al pie de un árbol: 

 

“Hast thou not torn the Naiad from her flood, 

The Elfin from the green grass, and from me 

The summer dream beneath the tamarind tree?”  

(Mabbott, 2000, p. 91) 

 

 

“Sonnet – To Science” simboliza el lamento del poeta ante los peligros del 

desarrollo científico y sus implicaciones negativas para la poesía y la creatividad
204

. La 

ciencia despoja a los poetas y artistas en general de sus habilidades y capacidades y, por 

tanto, todo avance científico-tecnológico despierta el miedo eterno de que el propio 

hombre será quien acabe con la existencia humana en su búsqueda por el progreso. El 

lamento del poeta es una clara referencia a la idea de que la ciencia implica la pérdida del 

contacto directo del hombre con la naturaleza.  

Edgar A. Poe se pregunta qué es lo que debe hacer el poeta cuando la ciencia haya 

transformado todas las cosas en frías realidades. También, en clave de un poeta 

apasionado, acusa a la ciencia de erradicar la fantasía y la ilusión, reparando en la falta de 

inspiración del poeta: 

                                                 
204

 A este respecto, Santiago Rodríguez Guerrero-Strachan (2010) apunta que el “scientific knowledge has 

substituted poetic perception” (p. 100). 
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How should he love thee? or how deem thee wise, 

Who wouldst not leave him in his wandering 

To seek for treasure in the jewelled skies, 

Albeit he soared with an undaunted wing? 

(Mabbott, 2000, p. 91) 

 

 

A pesar del mensaje evidente que se deduce de las palabras del poeta, hay algunos 

elementos que contrastan con la idea principal. La personificación que de la ciencia se 

hace en el primer verso es buena prueba de ello, posiblemente confiriéndole de una 

manera inconsciente (o no tanto) una ligera humanidad, así como el uso de una forma 

poética estricta, que se aleja de la idea de libertad que por otro lado se le reprocha a la 

ciencia.  

Así, esta segunda interpretación nos puede llevar a pensar en cierto modo que Poe 

no es del todo ajeno al carácter beneficioso de la ciencia, sino que, según él, su simple 

condición contraria e incompatible con la poesía y, por extensión, con la creatividad del 

artista es lo meramente criticable. No debemos olvidarnos de su juventud – junto a su 

patente inmadurez, atesorada por su comportamiento durante su etapa universitaria – ni 

del reciente florecimiento de sus convicciones poéticas al tiempo que compuso este 

poema. Por todo ello, la reflexión generada tras cuidadas lecturas de este poema, junto a 

la progresión de las ideas científicas reflejadas con posterioridad por Poe en su obra 

literaria, nos animan a decir que, salvo las diferencias insalvables entre ciencia y fantasía, 

la visión que se ofrece en realidad no es meramente negativa, sino que estamos ante la 

manifestación de la desilusión y el desencanto que en el poeta provoca el avance 

científico frente a la perfección poética.  
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 Además, en esa misma colección de poemas encontramos “Al Aaraaf” que, a 

pesar de no tener una relación directa con la ciencia ficción, tiene incursiones aisladas en 

este campo; en otras palabras, el autor incluye ideas, comentarios y elementos que, como 

veremos, hacen que este poema pudiera ser parte de nuestro objeto de estudio. Se trata de 

un poema inacabado de 264 versos complejos (Rigal Aragón, 2010b, junio, p. 199), cuyo 

título hace referencia a un lugar recogido en El Corán que se encuentra entre el cielo y el 

infierno, es decir, algo similar al purgatorio donde las almas deben esperar para ser 

juzgadas, tal y como el propio Poe explica en una de sus cartas:  

  

Its title is “Al Aaraaf” – from the Al Aaraaf of the Arabians, a medium between 

Heaven & Hell where men suffer no punishment, but yet do not attain that tranquil 

& even happiness which they suppose to be the characteristics of heavenly 

enjoyment. (Mabbott, 2000, p. 92) 

 

 

Lo que hace a “Al Aaraaf” especial es el escenario, ya que Poe contempla que este 

sea una estrella
205

, donde se suceden las aventuras de algunos personajes y la misión que 

debe llevar a cabo la protagonista por otros mundos: 

 

By winged Fantasy, 

My embassy is given, 

Til secrecy shall ― knowledge be 

In the environs of Heaven 

…. 

                                                 
205

 Este escenario está motivado por el descubrimiento en 1572 de una estrella en la constelación Casiopea 

por el astrónomo sueco Tycho Brahe quien, como consecuencia de esta aparición, predijo un desastre 

inevitable para la humanidad (Quinn, 1998, p. 156). Como Edgar Allan Poe añadió bajo el título de este 

poema, la estrella apareció en el cielo inesperadamente y allí permaneció deslumbrante durante unos días 

hasta que, de pronto, desapareció y no ha sido vista nunca más desde entonces (Bennett, 1990, p. 80). 
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Worlds which sightless cycles run, 

Link’d to a little system and one sun― 

(Mabbott, 2000, p. 104) 

 

 

En el poema, esta estrella es el dominio de Nesace, la diosa de la belleza y 

funciona principalmente como un símbolo de una existencia divinamente estética que es 

inaccesible a los mortales. Es sobre ellos donde explota como una epifanía momentánea 

(Bennett, 1990, p.80). 

“Al Aaraaf” además guarda relación con la historia de “The Conversation of Eiros 

and Charmion” ya que ambas comparten la idea de una aparente destrucción de nuestro 

planeta, como pudimos comprobar en el capítulo sexto de esta Tesis Doctoral, mostrando 

una visión apocalíptica del universo. En palabras de Robert D. Jacobs (1960), “the 

wandering ‘messenger’ star Poe calls ‘Al Aaraaf’ is at once a version of the lost paradise 

and the destructive agent of the guilty earth” (p. 404). 

Un tercer poema, “The City in the Sea” (1845)206, merece nuestra consideración 

por su relación con los diferentes mitos de ciudades hundidas y desaparecidas en los 

mares (Clute y Nicholls, 1993, p. 940). Guarda este una estrecha relación con Viaje al 

Centro de la Tierra, de Julio Verne, sobre todo en relación a su escenario acuático, que 

hace de la ciudad una extensión del infierno, cuyas calles no son habitadas por ningún ser 

humano; tan solo las sombras de su pasada presencia lo hacen (Magistrale, 2001, p. 38). 

También “Ulalume: A Ballad” (1847) cuenta con incursiones aisladas en el género 

de la ciencia ficción por su alusión a una estrella que podría hacer de “mujer fatal” para el 

protagonista, desencadenando la muerte de su amada. El paseo otoñal que el 
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 Algunas versiones anteriores de este poema comenzaron a aparecer en 1831 bajo títulos diferentes, como 

acertadamente indica Tony Magistrale (2001, p. 38).  
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narrador/poeta da con Psyche también tiene relación con la ciencia ficción al tratarse de 

su propia alma (Magistrale, 2001, p. 41). 

 Ahora bien, los versos arriba citados, junto a “Sonnet―To Science”, son los 

únicos compuestos por Edgar A. Poe que pueden relacionarse con la ciencia ficción y 

que, a la vez, se engloban dentro de esta forma de discurso literario (poesía). Como 

hemos podido comprobar, todas las demás muestras se encuadran dentro del género del 

relato corto en prosa, siendo todas ellas nuestro objeto de estudio por sus referencias 

residuales al género que nos ocupa. 

 Tal es el caso de “A Decided Loss” (1832) y “Loss of Breath” (1835), donde se 

habla por primera vez de la aplicación de una pila galvánica a un cuerpo humano 

fallecido. Estamos ante la narración de las desgracias de un hombre, Mr. Lackobreath, 

que literalmente se quedó sin aliento tras una discusión con su mujer. En la búsqueda de 

su capacidad pulmonar es tomado por muerto y un farmacéutico lo usa como parte de sus 

experimentos, entre otras curiosas anécdotas que le suceden. 

 Una relación diferente con el género de la ciencia ficción puede ser hallada si 

tomamos como referencia la novela corta The Narrative of Arthur Gordon Pym (1838). 

En el caso de esta historia, Poe vuelve a retomar el tema de las aventuras en el océano, 

cuestión de sobra conocida en la primera mitad del siglo XIX. El protagonista, 

comúnmente conocido como Pym, se enorgullece por haber abierto “to the eye of science 

one of the most intensely exciting secrets which has ever engrossed its attention”. 

Wijkmark (2009) se refiere al misterio que rodea la Antártida, concretamente a la 

cuestión de la existencia de un continente antártico, algo que resulta cuando menos 

sorprendente ya que James Cook, un afamado explorador, había hablado de su presencia 

previamente (p. 84). Cook llegó a donde nunca antes había llegado nadie: 71º 10’S, un 

punto denominado por él mismo como ne plus ultra, y no encontró ningún agujero hacia 
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el centro de la tierra entre las regiones polares. Así, lo que comenzó siendo una historia de 

un viaje por el mar se tradujo en una ficción mucho más insólita, donde el protagonista 

descubre tierras y culturas extrañas en la región polar (Wijkmark, 2009, p. 84). Es 

evidente que Poe pretende volver a retomar la cuestión de la exploración del polo sur en 

esta narrativa, poniendo en tela de juicio la idea de Cook para así poder especular acerca 

de la existencia de nuevos territorios todavía sin descubrir.  

 También en “The Devil in the Belfry” (1839) podemos hablar de elementos que 

nos recuerdan al género de la ciencia ficción, relacionados con otro campo en este caso. 

Se trata de un cuento satírico que tiene como escenario un tranquilo pueblo holandés 

llamado Vondervotteimittis, cuyos habitantes actúan como individuos automatizados o 

incluso como autómatas si nos fijamos en su sincronización con el reloj del campanario. 

Esta historia también es peculiar por una anómala interrupción temporal producida por 

una hora que se pierde a causa del truco del diablo, provocando que los habitantes se 

desorienten y sientan la necesidad de acelerar sus vidas al ritmo del reloj.  

La siguiente muestra que conservamos de ciencia ficción ha presentado muchos 

problemas ya que, aunque se presupone, no se sabe con certeza si fue escrita por Edgar 

Allan Poe
207

. Aludimos ahora a “A Chapter on Science and Art”, una serie de pequeños 

fragmentos que fueron apareciendo sucesivamente en marzo, abril y mayo de 1840 y que 

describen “balloons, steam engines, new methods in daguerrotyping, new steam frigates, 

the recommendations for the establishment of a scientific foundation in Washington on 

the basis of the Smithson bequest, and kindred topics” (Quinn, 1998, p. 295). Aunque el 
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 En realidad, no llega a integrar en ningún momento la antología de The Library of America ni los 

volúmenes compilados por Mabbott, a pesar de que este último se refiera a ello al hablar de “The Balloon-

Hoax”. 
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estilo es el típico del bostoniano y la firma era “Eds. G. M.”
208

, la seguridad de que el 

autor sea Poe no es plena, por lo tanto, no vamos a incidir más en estos artículos. Aun así, 

de haberse reconocido la autoría de Poe, según Harold H. Scudder (1949), y también en 

nuestra opinión, son un claro precedente de “The Balloon-Hoax” en cuanto a temática (p. 

180). 

Veamos un fragmento publicado en el mes de marzo para constatar la relación de 

este artículo con el famoso engaño de Edgar A. Poe: 

 

Some time ago, Mr. Charles Green of England, published a statement of the grounds upon 

which he bases his assertion of the possibility of passing, in a balloon, across the Atlantic, 

from New York to Europe. His facts should certainly be depended upon; for they are the 

result of observations made during two hundred and seventy-five ascents. (A Chapter on 

Science and Art, 1840) 

 

 

Aunque desde el comienzo de este estudio hemos preferido no incidir en las cartas 

personales que Edgar A. Poe escribió a sus amigos y familiares a lo largo de su vida, 

llegados a este punto, merece nuestra atención la correspondencia que mantuvo en 1844 

con James Russell Lowell. En una de las cartas que el autor americano le envió, 

concretamente la del día 2 de julio, combinó su propia apreciación acerca de los poemas y 

relatos que había escrito con algunas ideas científicas y trascendentales que en su día 

dieron forma a su “Mesmeric Revelation”, de entre las que destaca: 

 

I live continually in a reverie of the future. I have no faith in human perfectibility. I think 

that human exertion will have no appreciable effect upon humanity. Man is now only 

more active―not more happy―nor more wise, than he was 6000 years ago. The result 
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 Estas siglas corresponden presuntamente a Gentleman’s Magazine, donde Poe trabajaba como editor 

desde 1839. 
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will never vary―and to suppose that it will, is to suppose that the foregone man has lived 

in vain―that the foregone time is but the rudiment of the future―that the myriads who 

have perished have not been upon equal footing with ourselves―nor are we with our 

posterity. (Quinn, 1998, pp. 427-428) 

 

 En esta carta Poe expresa su propia perspectiva acerca del progreso, revelando su 

descontento con la visión del futuro de los trascendentalistas, visión desarrollada más 

adelante en “Some Words with a Mummy” (Beaver, 1976, p. 382). Además de esta 

correspondencia, en noviembre de 1844, Poe presentó “Marginalia” inicialmente en The 

Democratic Review, a la que le siguieron sucesivas ediciones de esta obra (en ocasiones 

incluyendo nuevos textos) en distintos medios hasta después de su muerte. “Marginalia”  

es un compendio de párrafos de mayor o menor extensión en los que, a modo de ensayo, 

reflexionaba sobre ciertas ideas, conceptos y realidades en relación a menudo con la 

ciencia. En 1940 salieron a la luz algunas páginas de los primeros capítulos, desconocidos 

hasta entonces, que ponían de manifiesto lo bien que Poe manejaba la astronomía (como 

veremos próximamente con su obra maestra “Eureka”) ya que, en un artículo sobre la 

medida del tiempo, añade a la lista de los planetas el nombre de “Astraea”, un pequeño 

planeta de poca importancia descubierto el 8 de diciembre de 1845 (Quinn, 1998, p. 438). 

 Con todo, aunque merece la pena destacar la conciencia científica y el gran 

conocimiento en este campo del autor de Boston, estas breves referencias a la ciencia no 

están claramente relacionadas con la literatura de ciencia ficción como tal, por lo que no 

haremos más hincapié en ellas.  

 Centrándonos en dos de las historias de horror más conocidas de Poe, podemos 

afirmar que incluso el goticismo más extremo también se vio salpicado por la ciencia 

ficción, en este caso, por la frenología. Tal y como Hungerford (1991) explica: 
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In “The Fall of the House of Usher” and in “Ligeia,” phrenology plays a delicate but 

definite part. In both of these stories Poe employs phrenology with exact nicety to 

authenticate his character portrayal. The supposedly well-informed reader is given certain 

faint phrenological hints upon which his mind is intended to operate during the unfolding 

of the story, and which contribute both to his understanding and to his artistic excitement. 

(P.93) 

 

 

Tanto en la figura de Ligeia como en la de Roderick Usher se perciben unas sienes 

abultadas, destacando la facultad frenológica de la idealidad, o lo que es lo mismo, en 

palabras de María M. García Lorenzo (2010), “la cualidad frenológica que inclina al 

individuo hacia la esencia platónica, trascendiendo lo material” (p. 254).  

Es obvio que su relato “The Murders in the Rue Morgue” (1841) debe ser incluido 

dentro del género detectivesco/policiaco, pero incluso aquí Poe dejó entrever algo acerca 

de la frenología
209

. En el párrafo introductorio de su primera edición, Edgar Allan Poe 

incorporó algunas ideas acerca del hecho de que esta ciencia podría llevar al 

descubrimiento de un órgano de análisis. Sin embargo, en una de las reediciones que le 

siguieron junto a otros cuentos, el 19 de julio de 1845, omitió este fragmento, de lo que 

podemos deducir que el autor fue perdiendo interés por esta ahora olvidada ciencia 

(Quinn, 1998, p. 466). En otras partes de la narración también se menciona el trabajo de 

los frenologistas:  

 

The analytical power should not be confounded with simple ingenuity; for while the 

analyst is necessarily ingenious, the ingenious man often remarkably incapable of 
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 En esta historia también aparece de manera muy sutil otra ciencia, “la ciencia de la deducción”, tal y 

como Beatriz González Moreno (2010a) se refiere a ella, mostrando como evidencia el primer párrafo de la 

historia que a modo de introducción le sirve al narrador para explicar los principios de la deducción 

analítica (p. 60). 
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analysis. The constructive or combining power, by which ingenuity is usually manifested, 

and which the phrenologists (I believe erroneously) have assigned a separate organ, 

supposing it a primitive faculty, has been so frequently seen in those whose intellect 

bordered otherwise upon idiocy, as to have attracted general observation among writers 

on morals. (Mabbott, 2000, Vol. 1, pp. 530-1) 

 

En este caso el narrador, y obviamente Poe por extensión, manifiesta su rechazo a 

la definición de las facultades primarias de la frenología (Hungerford, 1991, p. 92). Con 

respecto a esta historia, no debemos olvidar el hecho de que es la ciencia frenológica la 

que permite a Dupin resolver el misterio de los asesinatos, cobrando gran relevancia a lo 

largo de todas las páginas que la componen por la facultad frenológica que se le evidencia 

– la idealidad, en este caso. 

Un ejemplo bastante similar se puede hallar en “The Man of the Crowd” (1840), 

publicada previamente y también referida al género detectivesco. En esta ocasión el 

protagonista va caminando alrededor de la ciudad, viendo a la multitud y examinando la 

personalidad de diferentes personas gracias a la facultad que le otorga la frenología. A 

pesar de ser una narración sobresaliente dentro de la producción del bostoniano por 

supreeminencia en el género detectivesco, un lector moderno podría pasar por alto ciertos 

detalles debido a que “he knows nothing more about phrenology than the Word bumps” 

(Hungerford, 1991, p. 97). 

“The Black Cat” (1843) también es un ejemplo de otra historia impregnada 

sutilmente por la frenología. La clave del comportamiento cruel al que se ve abocado el 

protagonista está en la perversidad, es decir, un impulso primario para la frenología que 

regula nuestro comportamiento y que dirige el corazón humano: 

 

And then came, as if to my final and irrevocable overthrow, the spirit of 

PERVERSENESS. Of this spirit philosophy takes no account. Yet I am not more sure that 
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my soul lives, than I am that perverseness is one of the primitive impulses of the human 

heart — one of the indivisible primary faculties, or sentiments, which give direction to the 

character of Man. Who has not, a hundred times, found himself committing a vile or a 

silly action, for no other reason than because he knows he should not? (Mabbott, 2000, 

Vol. 2, p. 852) 

 

 

 Otras referencias marginales en torno a la frenología pueden ser halladas en 

“Raising the Wind; or Diddling considered as one of the exact sciences” (1843), como 

por ejemplo, al hablar de la ingenuidad: “Your diddler is ingenious. He has 

constructiveness large. He understands plot” (Mabbott, 2000, Vol.2, p. 870). Esta historia 

guarda gran parecido con su predecesora “The Business Man” (1840), donde también Poe 

hace referencia a la anticuada ciencia frenológica:  

 

A bump arose at once on my sinciput, and turned out to be as pretty an organ of order as 

one shall see on a summer's day. Hence that positive appetite for system and regularity 

which has made me the distinguished man of business that I am. (Mabbott, 2000, Vol. 1, 

p. 482) 

 

 

Dejando por el momento la frenología de lado, hemos de detenernos en “The 

Masque of the Red Death” (1842) debido a que se trata de otro relato apocalíptico, en el 

que la humanidad termina siendo destruida por una plaga. Este cuento está situado 

espacialmente en el castillo del príncipe Próspero, un monarca rico y poderoso. Una 

plaga, llamada la muerte roja, acecha su reino y está comenzando a devastar la población 

con lo que el príncipe decide encerrarse en sus aposentos con sus mejores y más sanos 

amigos. 
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 En el palacio se fueron desarrollando durante varios meses fiestas, que tenían 

lugar principalmente en siete estancias decoradas con colores diferentes hasta que 

Próspero decidió organizar una fiesta de disfraces. En el apogeo de la celebración, un 

invitado inesperado apareció disfrazado con un disfraz y una máscara que simulaban los 

síntomas de contaminación de la muerte roja, resultando ser la propia enfermedad que dio 

fin con todos aquellos recluidos en el castillo, incluyendo al propio príncipe. 

La siguiente narración que podría considerarse literatura de ciencia ficción es 

“The Imp of Perverse”, publicada en julio de 1845. Es esta una de las historias más 

interesantes de Poe, como afirma Quinn (1998), “both for itself and because of its 

explanation of his own nature” donde “Poe is seen in one of his ablest phases, the 

criticism in telling phrases of pseudo-science” (p. 469). 

Se trata de una de las historias más breves del bostoniano, claramente dividida en 

dos partes. La primera consiste en “a philosophical rumination of the theory of 

perverseness” mientras que la segunda cuenta la verdadera historia del narrador 

(Magistrale, 2001, p.89). 

 Además, esta atrayente historia acerca de la frenología, toma esta doctrina 

psicológica como una excusa para hablar luego de algo más importante. Así comienza el 

narrador de esta historia: 

 

In the consideration of the faculties and impulses―of the prima mobilia of the human 

soul, the phrenologists have failed to make room for a propensity which, although 

obviously existing as a radical, primitive, irreducible sentiment, has been equally 

overlooked by all the moralists who have preceded them.  

… 

 It cannot be denied that phrenology and, in great measure, all metaphysicianism 

have been concocted a priori. 

… 
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Induction, a posteriori, would have brought phrenology to admit, as an innate and 

primitive principle of human action, a paradoxical something, which we may call 

perverseness, for want of a more characteristic term. In the sense I intend, it is, in fact, a 

mobile without motive, a motive not motiviert. Throught its promptings we act without 

comprehensible object; or, if this shall be understood as a contradiction in terms, we may 

so far modify the proposition as to say, that through its promptings we act, for the reason 

that we should not. In theory, no reason can be more unreasonable. (Mabbott, 2000, Vol. 

2, pp. 1219-20) 

 

  

Centrándonos en el argumento de este breve relato, y además de estos comentarios 

iniciales sobre la frenología, podemos afirmar que el narrador continúa con un 

razonamiento inductivo que le lleva a pensar que las personas obran mal por el mero 

hecho de “hacer lo contrario”, sin ninguna otra motivación, y a este razonamiento lo 

llama “perversidad” (primum mobile). Para ejemplificar su teoría, habla de tres casos 

distintos. En primer lugar, hace hincapié en la tendencia de todo ser humano a atormentar 

con rodeos a su interlocutor; en segundo lugar, utiliza la inclinación del hombre a 

posponer las cosas para otro día (“to procrastinate”), es decir, aunque un individuo es 

consciente de que tiene que hacer algo, siempre opta por hacerlo en el último momento 

sin ninguna razón particular y, por último, emplea el ejemplo de un precipicio: si una 

persona permanece de pie delante de un precipicio, este hecho le causa malestar y miedo, 

pero algo le anima a seguir ahí.  

 Después de esto, cuenta su propia historia de cómo él mismo fue víctima de la 

perversidad y de cómo esta cualidad le llevó incluso a asesinar a otra persona. El crimen 

fue perfecto ya que indujo a su víctima a inhalar gases tóxicos desprendidos de una vela 

pero, más tarde, fue traicionado por su propia perversidad y él mismo se acusó de ser el 

culpable del crimen. Con el paso del tiempo y, a pesar de que siempre pensó que nunca 

sería descubierto por nadie, esta seguridad se iría transformando en remordimientos y le 
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llevó un día a gritar: “I am safe―yes―if I be not fool enough to make open confession” 

(Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 1225). Posteriormente, empezaría a contar los hechos a todos 

los que le rodeaban, con lo que acabaría autoinculpándose del mencionado asesinato por 

culpa de “este maligno rasgo psicológico”. 

De esta forma, lo que comenzó siendo un relato breve, acaba pareciendo un 

ensayo dotado con un final terrorífico, algo típico en nuestro autor: “Having related all 

that was necessary for the fullest judicial conviction, I fell prostrate in a swoon. But why 

shall I say more? To-day I wear these chains, and am here! To-morrow I shall be 

fetterless!―but where?” (Mabbott, 2000, Vol. 2, p. 1226). Por tanto, estamos ante una 

historia de suspense que, a pesar de desenvolverse en torno a un crimen, se convierte casi 

en un artículo acerca de una cuestión pseudocientífica, “the vitalizing human actions and 

motives aproached so indirectly, the interest so redirected, as nearly to obliterate them 

altogether” (Cleman, 1991, p. 638). Continúa John Cleman (1991) afirmando que un giro 

irónico final acerca de la defensa de la locura puede verse “in the way Poe plays on the 

argument made by some critics of the defense that phrenology could be used to explain 

all criminal acts as the result of brain disease or injury” (p. 638). 

Tan solo cuatro meses después (noviembre de 1845), aunque la historia estuvo 

rondando de manos de unos editores a otros durante meses, volvió Edgar A. Poe a 

publicar en el Graham’s Lady’s and Gentleman’s Magazine una de sus historias más 

cómicas: “The System of Dr. Tarr and Profesor Fether”. A pesar de que Arthur H. Quinn 

(1998) dice que “the tale is not important” (p. 470) y de que algunos autores (Harold 

Beaver, entre ellos, aunque la incluye en su volumen The Science Fiction of Edgar Allan 

Poe junto a otros quince relatos breves) opinan que no se puede considerar ciencia ficción 

como tal, nosotros pensamos que sí tiene cierto valor dentro del género, por lo que vamos 

a comentarla en este anexo.  
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 Tras un viaje a través de la campiña francesa, en compañía de un nuevo amigo, el 

narrador decide pasar a una “Maison de Santé”, un famoso manicomio dirigido por 

Monsieur Maillard, a pesar de que su acompañante intenta persuadirlo de ello. Él ha oído 

historias acerca del sistema empleado para calmar a los pacientes que allí están internos y 

tiene muchas ganas de conocerlo en primera persona, con lo que, cuando llega, es 

recibido cordialmente por el supervisor. Tras una conversación con el personal, el 

invitado es llevado a un gran salón para cenar y se le promete una visita por las 

instalaciones al término de la cena. Sin embargo, durante esta ocurren cosas extrañísimas: 

el vestuario de los pacientes es muy peculiar, su actitud es sorprendente, el sistema mental 

que se desarrollaba al comienzo había sido cambiado por otro, etc. y el invitado comienza 

a sospechar que algo especial está ocurriendo allí. Con ese pensamiento, de pronto, el 

narrador cae en la cuenta de que el personal está formado por los locos y que estos han 

encerrado a los cuidadores, cambiándose así los papeles dentro de esta institución. 

Afortunadamente, los doctores y demás personal sanitario logran escaparse y se vuelve a 

restablecer el orden. Es por tanto esta una historia grotesca de “reversal of roles”, tal y 

como explica José Ramón Ibañez (2009), en la que se ve a “the keepers ‘mistreated’ by 

inmates and the inmates acting the role of sane keepers” (p. 63). Esta historia de Poe, que 

podría considerarse la “más normal” en un principio, resulta de lo más anormal al 

descubrirse el final. 

Además de esta primera perspectiva que acabamos de mostrar, Harold Beaver 

(1976) nos cuenta su impresión acerca de “The System of Dr. Tarr and Profesor Fether” y 

afirma que esta historia tiene una segunda lectura. Para él, los sistemas que se empleaban 

dentro del manicomio, ese inicial “soothing system” y el nuevo “tarring and feathering” 

simbolizaban las revueltas abolicionistas contra la esclavitud que comenzaban a surgir: 
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But racial threats, too, lurk in this southern asylum. The new ‘soothing system’ that 

would abolish all punishments and confinements inevitably ricochets, it seems, on its 

progenitor, driving him mad. Once mad, moreover, he devises a second system, its 

diametrical opposite: that of tarring and feathering―lynching in other words, as Negroes 

and suspected Abolitionists of system I, so indulgent to their childish wards, inevitably 

become the scapegoat―victims of system II. But that is still not the end of this fatal 

cycle. (P. 390)
210

 

 

  

El nuevo y permisivo “soothing system”, que proporciona el impulso dramático a 

la historia, resultaba personalmente familiar para el autor ya que había conocido al Dr. 

Pliny Earle, un físico residente que trabajó en instituciones de Frankford, Pennsylvania y 

Bloomington y que promocionaba un “moral treatment” para los enfermos mentales. Los 

resultados habían impresionado tanto a Charles Dickens en su visita a EEUU en 1842 que 

bien podrían haber liderado la conversación que ambos autores mantuvieron en 

Philadelphia (Galloway, 1983, p. 19) 

“The System of Dr. Tarr and Professor Fether” también revela explícitamente una 

fuerte relación del bostoniano con la frenología (Hungerford, 1991, p. 90), a pesar de que 

no se nombre esta pseudociencia de manera explícita, como revela la descripción del 

siguiente personaje:  

 

Then there was Bouffon Le Grand -- another extraordinary personage in his way. He grew 

deranged through love, and fancied himself possessed of two heads. One of these he 

maintained to be the head of Cicero; the other he imagined a composite one, being 

Demosthenes’ from the top of the forehead to the mouth, and Lord Brougham’s from the 

mouth to the chin. (Mabbott, 2000, Vol. 2, pp. 1012-3) 

                                                 
210

 Como hemos visto anteriormente, a parte de la carga de ciencia ficción que llevan las historias de Edgar 

A. Poe, algunas de ellas, como la que acabamos de presentar, también son empleadas para denunciar o 

expresar la propia visión de la vida decimonónica del autor.  
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Terminamos este anexo precisamente con la historia de ciencia ficción por 

excelencia del bostoniano: “Eureka: a Prose Poem”. Puede resultar curioso el hecho de 

que, a pesar de tratarse del ensayo con más alusiones científicas de toda la producción 

literaria de Edgar Allan Poe, no se haga un análisis exhaustivo de él en esta Tesis, pero 

los motivos son claros. En primer lugar, Poe consideró esta creación parte de sus 

composiciones poéticas – no hay nada más que ver el sobrenombre que le dio – y desde el 

comienzo de esta Tesis Doctoral nos propusimos tratar la prosa únicamente. En segundo 

lugar, es una obra tan extensa y con tantas y tan complejas referencias científico-

tecnológicas que se podría dedicar una Tesis a ella sola. En tercer y último lugar, la 

mayor parte de las alusiones científicas van encauzadas por el terreno de la astronomía, lo 

que en ocasiones provoca que el lector  pierda la noción de estar delante de una obra 

literaria ficticia.  

Sin embargo, somos conscientes de la importancia que este ensayo cosmológico 

ha tenido para la ciencia, llegando a explicar incluso ciertas nociones relativas a los 

agujeros negros, con lo que la describiremos en este anexo.  

Como sabemos, en la época de Poe no existían muchas de las disciplinas 

científicas tal y como las conocemos hoy y aquellas que ya empezaban a abrirse paso, 

tenían innumerables carencias. Por ejemplo, dentro del campo de la astronomía, Jorge 

Munnshe (2000) nos habla de que el planeta Neptuno no se descubrió hasta 1846, que las 

dimensiones que se le atribuían al cosmos eran mucho más reducidas o que los motivos 

por los que el sol y las estrellas emitían calor y luz eran desconocidos porque no se tenían 

conocimiento de las reacciones nucleares (pp. 49-50). 



MATERIAL COMPLEMENTARIO 

Anexo I 

 

 

 
472 

 Así, con este panorama científico, Edgar Allan Poe se propuso descubrir todos los 

secretos referentes al universo desconocidos hasta entonces y revelarlos en lo que más 

tarde sería “Eureka”. El bostoniano, según vemos al comienzo del poema, se atrevió a 

afirmar: “I design to speak of the Physical, Metaphysical and Mathematical―of the 

Material and Spiritual Universe;―of its Essence, its Origin, its Creation, its Present 

Condition and its Destiny” (Poe, 1984a, p. 1261).  

 Desde la aparición de “Mesmeric Revelation”, este ensayo había sido considerado, 

incluso por el propio autor, un preludio de “Eureka” y, a partir de su composición a 

mediados de 1844, comenzó a gestarse este poema en prosa. Además, las observaciones, 

hipótesis y teorías exhibidas en “The Purloined Letter” acerca de la verdad de los axiomas 

matemáticos y de su doctrina de la relatividad son el antecedente de lo que más tarde sería 

anunciado en su ensayo cosmológico.  

 Sin embargo, fue a lo largo de 1847 cuando Edgar Allan Poe comenzó a trabajar 

en “Eureka” concienzudamente. El americano leyó sus notas sobre el universo en una 

charla pública de dos horas titulada “On the Cosmogony of the Universe” el día 3 de 

febrero del siguiente año en la Society Library de Nueva York ante un escaso público, 

rodeado de un ambiente algo hostil (Beaver, 1976, pp. 395-396). Sin embargo, el éxito de 

“Eureka” fue mucho más allá y, a principios de junio de 1848, el editor George P. Putnam 

comenzó a imprimirla. También se fueron sucediendo diferentes reseñas que provenían de 

aquellos que no encontraron ningún problema a la hora de percibir su propósito general, a 

pesar de la reconocida dificultad de este ensayo trascendental (Quinn, 1998, p. 539).  

 Grosso modo, “Eureka” deja ver la concepción intuitiva de Edgar A. Poe acerca 

del universo y también incorpora una comparación de este con un poema. Con todo, la 

explicación más fiable de este trabajo es la que el propio autor reveló en una de sus cartas 

enviada a George W. Eveleth el 29 de febrero de 1848: 
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The General Proposition is this―Because Nothing was, therefore All Things are. 

 

1 – An inspection of the universality of Gravitation―i. e., of the fact that each particle 

tends, not to any one common point, but to every other particle―suggests perfect totality 

or absolute unity, as the source of the phenomenon. 

 

2 – Gravity is but the mode in which is manifested the tendency of all things to return into 

their original unity―is but the reaction of the first Divine Act. 

 

3 – The law regulating the return―i. e., the law of Gravitation―is but a necessary result 

of the necessary and sole possible mode of equable irradiation of matter through space: 

this equable irradiation is necessary as a basis for the Nebular Theory of Laplace. 

 

4 – The Universe of Stars (contradistinguished from the Universe of Space) is limited. 

 

5 – Mind is cognizant of Matter only through its two properties, attraction and repulsion: 

therefore Matter is only attraction and repulsion: a finally consolidated globe-of-globes, 

being but one particle, would be without attraction―i. e., gravitation: the existence of 

such a globe presupposed the expulsion of the separative ether which we know to exist 

between the particles as at present diffused: thus the final globe would be matter without 

attraction and repulsion: but these are matter: then the final globe would be matter 

without matter―i. e., no matter at all: it must disappear. This Unity is Nothingness. 

 

6 – Matter, springing from Unity, sprang from Nothingness―i. e., was created. 

 

7 – All will return to Nothingness, in returning to Unity. (Harrison, 1903, p. 278) 

 

 De estas proposiciones, la última es la más relacionada con la ciencia ficción ya 

que acoge la posibilidad de la destrucción del universo. Hacia el final de “Eureka”, el 

estadounidense nos ofrece una descripción de “The End”, que incluye la desaparición de 

la materia. Además, no se conforma únicamente con esto sino que cree en la posibilidad 

de la aparición de otro universo tras el nuestro: 
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“I repeat then―Let us endeavor to comprehend that the final globe of globes will 

instantaneously disappear, and that God will remain all in all. 

 But are we here to pause? Not so. On the Universal agglomeration and 

dissolution, we can readily conceive that a new and perhaps totally different series of 

conditions may ensue―another creation and radiation, returning into itself―another 

action and reaction of the Divine Will.” (Poe, 1984a, pp. 1355-1356) 

 

 Es al final de este ensayo donde E. A. Poe vuelve a dar su visión pesimista del 

futuro, al igual que hizo en la mencionada carta enviada a Lowell el 2 de julio acerca del 

progreso. En este caso, muestra su desacuerdo con el presente, refiriéndose a él como “the 

awful Present”, pero tampoco siente simpatía por el futuro, al que llega a nombrar como 

“the still more awful Future” (Poe, 1984a, p. 1353). Además, unas semanas después de la 

publicación de este “poema en prosa”, Poe envió una carta a George E. Isbell donde 

también se mostraba reacio ante la figura del naciente científico
211

: 

 

One thing is certain; that the objections of merely scientific men―men, I mean, who 

cultivate the physical sciences to the exclusion, in a greater or less degree, of the 

mathematics, of metaphysics and of logic―are generally invalid except in respect to 

scientific details. Of all persons in the world, they are at the same time the most bigoted 

and the least capable of using, generalizing, or deciding upon the facts which they bring 

to light in the course of their experiments. And these are the men who chiefly write the 

criticisms againsts all efforts at generalization―denouncing these efforts as 

‘speculative’ and ‘theoretical’. (Quinn, 1998, p. 560) 

 

 Con todo, las siete proposiciones anteriores no son suficientes para comprender 

plenamente “Eureka”, por lo que Edgar A. Poe añadió: 

                                                 
211

 Este término fue acuñado tan sólo ocho años antes de que Poe escribiera esto y, hasta entonces, los 

científicos habían sido considerados “natural philosophers”. En el pasado, el ejercicio de la ciencia estaba 

más relacionado con Dios y la teología en general que con la investigación racional (Beaver 1976, 397). 
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‘In the Original Unity of the First Thing lies the Secondary Cause of All Things, with the 

Germ of their Inevitable Annihilation.’ It is necessary to remember that Poe uses the 

‘Universe’ in two senses: ‘By the term Universe, wherever employed without 

qualification in this Essay, I mean in most cases to designate the utmost conceivable 

expanse of space, with all things, spiritual and material, that can be imagined to exist 

within the compass of that expanse. In speaking of what is ordinarily implied by the 

expression, ‘Universe’ I shall take a phrase of limitation― ‘the Universe of Stars.’ He 

then proceeds to discuss the Cosmos of Alexander von Humboldt, to whom he had 

dedicated Eureka. He praised its approach to the problem of the Universe, but remarked 

that its detail prevents ‘all individuality of impression’.” (Quinn, 1998, p. 543) 

 

 En cuanto a su clasificación, hemos decidido incluirla dentro del género de la 

ciencia ficción principalmente por las ideas que se deducen de los últimos fragmentos y 

también por todo el tema astronómico que se desarrolla de principio a fin. Sin embargo, 

“Eureka” es mucho más que eso, como nos cuenta W. C. Harris: “Classifying the text is 

difficult not just because Poe wrote in so many genres (poetry, drama, criticism, tales, 

and―his own invention―the detective story) but also because Eureka claims to be all of 

these things, if not more” (Harris, 2000, p. 1).  

Lo que sí es evidente es que esta historia fue compuesta para impactar tanto al 

público científico como a los simples lectores aficionados y, de esta manera, queda al 

descubierto el tiempo y el esfuerzo que Edgar Allan Poe invirtió en este ensayo 

cosmológico, ocupando un lugar privilegiado dentro de su bibliografía y su biografía. 

Incluso el propio autor quedó en estado de shock tras su composición, como le confesó a 

Maria Clemm, su tía y suegra, el 7 de julio de 1849 (tan solo tres meses antes de su 

muerte): “It is no use to reason with me now; I must die. I have no desire to live since I 

have done ‘Eureka’. I could accomplish nothing more” (Harris, 2000, p. 1). 



 

 

 

 

 


