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El nacimiento de la literatura 
norteamericana

 Tiene menos social 
que en Europa 

 más preocupada por 
las preguntas 
trascendentales que 
por el análisis de la 
realidad presente.

DIFERENCIAS CON LA 
LITERATURA EUROPEA 
DE LA MISMA ÉPOCA

CAUSAS

Estados Unidos 
era un país de 
naturaleza. 
Aunque llegaban 
muchos 
inmigrantes, las 
ciudades y su 
problemática  
todavía tenían 
poco peso. 



Herman Melville

Hermann Melville (1819-1881) nació en Nueva York. Con trece años, trabajó como

empleado en el New York State Bank. Después de ser instructor en una escuela

rural, también trabajó como grumete en un barco con destino a Liverpool y, a bordo

de un barco ballenero, recorrió varias islas del Pacífico, vivió un mes entre caníbales,

fue encarcelado en Tahiti... Finalmente se estableció en Massachusetts y murió,

prácticamente en el anonimato, en 1881.



Moby Dick

 La humanidad ante la naturaleza

 La venganza como obsesión

 La lucha contra el mal

 El Pequod representa a toda la 
humanidad

 Detrás de la persecución de la 
ballena blanca se ha visto una 
prefiguración del fascismo en 
cuanto al seguimiento absoluto de 
la voluntad de un líder que lleva a su 
tripulación al desastre



Una curiosidad: 



Mark Twain

Marc Twain (1835-1910) 
nació en Florida y murió 
en Connecticut. Ejerció 
diversos oficios, entre 
ellos, conductor de barco 
de vapor por el 
Mississippi. También fue 
buscador de oro, 
huyendo de las luchas del 
sur por el mantenimiento 
de la esclavitud. Vivió en 
Europa como 
corresponsal de prensa.





La obra de Mark Twain

 Tono de franco y a veces irreverente sentido del humor 
rayano en la sátira social

 Acentuado realismo en cuanto al lugar en que se desarrollan 
sus historias y al lenguaje utilizado por sus personajes

 Profundo odio a la hipocresía y la opresión. 

 Retrato de los conflictos raciales y de clase

 Protagonista juvenil antimodélico



Las aventuras de Tom Sawyer

Ambientada en la 
región del Mississippi, 
recoge sus recuerdos 
de su juventud. Están 
protagonizadas por 
dos niños: Tom 
Sawyer, un huérfano 
vital, imaginativo, 
astuto y travieso que 
vive con su estricta y 
respetable tía Polly, y 
su mejor amigo, el 
asilvestrado 
Huckleberry Finn. 



Las aventuras de Huckelberry Finn

Es la secuela de Tom Sawyer.

Narra la escapada de Huck y

el esclavo Jim. Los dos

buscan la libertad: Huck huye

de un padre alcohólico y Jim,

de la esclavitud. Aunque

repleta de humor y

exuberancia narrativa, no deja

de denunciar los efectos de la

crueldad humana.



Edgar Allan Poe



Edgar Allan Poe

 Nació en Boston

 En 1809

 Sus padres eran actores. 

 Su padre les abandona en 1810

 Al año siguiente muere su madre de tuberculosis

 Lo único que conservó Edgar de sus padres biológicos fue un 
retrato de su madre y un dibujo del puerto de Boston



Edgar Allan Poe

 Fue acogido, aunque nunca adoptado, por una 
familia de Richmond. 

 El padrastro tenía un carácter complicado y 
nunca apoyó sus ambiciones literarias. 

 La familia se traslada a Inglaterra y Edgar estudia 
en un internado escocés. Allí empieza a escribir 
sus primeros relatos de terror. 

 De vuelta en USA, recibe una esmerada 
educación



 Sarah Elmira Royster, amor de juventud de Poe.

 En la Universidad de Virginia comienza su relación con el 
juego y el alcohol. Contrae grandes deudas. 

 Para solucionar su situación económica, se alista en el 
ejército. No vuelve a hablar con su padre. 

 Muere su madre adoptiva. Se marcha a la Academia 
militar de West Point, de donde será expulsado por mala 
conducta. 

 Ya ha publicado tres libros, pero sin éxito. 



Regresó a Baltimore con su tía, hermano y prima en el mes de marzo de 1831. Su 
hermano mayor, Henry, que había estado delicado de salud, en parte debido a su 
alcoholismo, murió el 1 de agosto de 1831. Según ciertos testimonios, los Poe en 
ocasiones sufrieron «falta material de comida»



Poe, en sus intentos por abrirse camino en el mundo literario, se veía
continuamente constreñido a pedir dinero a sus empleadores y a todo tipo de
situaciones humillantes relacionadas con la cuestión económica. Este triste estado
de cosas no mejoraría en toda su vida.



Edgar Allan Poe

Contrajo secretamente matrimonio con su prima 
Virginia Eliza Clemm el 22 de septiembre de 1835. Ella 
contaba trece años en ese momento, aunque en el 
certificado de matrimonio que se expidió meses 
después aparecía registrada con una edad de veintiuno.
Poe tenía veintiséis. Su esposa hizo más bien para él de 
hermana menor.

Se mudan a Philadelphia, donde Poe trabajará como periodista y tendrá un periodo 
de estabilidad económica. 

Virginia enferma de tuberculosis y Poe vuelve al alcohol



 En 1845, su poema "El cuervo", inspirado en un pájaro parlanchín aparecido en la novela 
Barnaby Rudge, de Charles Dickens, salió a la luz en el Evening Mirror, convirtiéndose de la 
noche a la mañana en un gran éxito popular, el primero de su carrera

 Virginia muere en 1847. Los biógrafos del escritor han sugerido repetidamente que el tema 
frecuente en su obra de la muerte de una hermosa mujer (Cfr. "El cuervo"), parte de las 
varias pérdidas de mujeres a lo largo de su vida, incluyendo la de su madre y su esposa



El 3 de octubre de 1849, Poe fue hallado en las calles de Baltimore en
estado de delirio, «muy angustiado, y [...] necesitado de ayuda
inmediata». Fue trasladado por su viejo amigo James E. Snodgrass al
Washington College Hospital, donde murió el domingo, 7 de octubre, a
las 5:00 de la madrugada. En ningún momento fue capaz de explicar
cómo había llegado a dicha situación, ni por qué motivo llevaba ropas
que no eran suyas.





Relatos de terror

 compatibilizan lo gótico con la plausibilidad psicológica

 modifica el relato gótico restándole elementos sobrenaturales,

 El de terror fue un género que adoptó Poe para satisfacer los gustos 
del público de la época.

 Sus  temas más recurrentes tienen que ver con la muerte



Relatos detectivescos

 "La carta robada", "Los crímenes de la calle Morgue", "El escarabajo 
de oro" y "El misterio de Marie Rogêt", que influyeron de lleno en 
autores posteriores como Arthur Conan Doyle, cuyo Sherlock 
Holmes está inspirado directamente en el Auguste Dupin de Poe


