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Lo Siniestro,  
la arquitectura en literatura  

y los cuentos del romanticismo 

INTRODUCCIÓN 

Los estudios sobre la arquitectura podría decirse que tratan, 
continuamente, de intentar comprender su complejidad. Ya 
sea a través de la práctica, del análisis teórico, o con el 
estudio de sus formas y representaciones. Pero, sobre todo, 
la arquitectura se comprende con el estudio de su historia. 
Conocer el pasado permite su interpretación y, como 
consecuencia, abrir un cierto entendimiento de los múltiples 
aspectos de la arquitectura. 


Este trabajo tiene como objetivo entender la arquitectura a 
través de la literatura, de la lectura analítica de un pequeño 
conjunto de narraciones literarias, en concreto, de relatos 
breves que expresan el carácter y el significado de los 
espacios que habitamos. 


Uno de los aprendizajes que más ha marcado mi paso por la 
escuela ha sido el de ser capaz de dibujar y generar un 
documento que pueda hablar por sí solo. Sin la necesidad de 
palabras que lo acompañen o que faciliten su entendimiento. 
Pero ¿es posible que solo las palabras dibujen un espacio en 
nuestra mente?  


Las personas tenemos la capacidad de recordar e imaginar 
lugares. Eso es posible, en parte, gracias a nuestra memoria. 
Percepción, memoria e imaginación se encuentran en 
constante interacción a la hora de reconstruir cualquier 
entorno. A partir de evocar lugares y experiencias que están 
impresas en nuestra memoria esos espacios cobran vida en 
nuestra mente.


Evidentemente, la literatura se ha usado durante la historia 
para transportar a las personas a los más remotos lugares, 
lugares inimaginables, lugares ficticios, lugares del pasado. 
Las palabras dibujan en la mente de cada lector un espacio 
en particular, lugares siempre diferentes. Una lectura viene a 
ser como una interpretación y eso implica poner en 
movimiento todos los sentidos y emociones del lector. Como 
resultado del proceso de la lectura, siendo todos los sujetos 
diferentes, ese producto siempre será relativo. 


La literatura puede tener muchos efectos sobre el lector. Uno 
de ellos es el que conocemos como catarsis, desde la 
filosofía griega antigua y especialmente mencionado por 
Aristóteles en su Poética, en el siglo IV a. C. Según las 
interpretaciones de la obra de Aristóteles, la catarsis se 
define como el efecto purificador y liberador que causa la 
tragedia en los espectadores, suscitando la compasión, el 
horror y otras emociones. 


Otro efecto que la literatura podría causar al ser disfrutada y 
leída es el de crear un lugar de refugio, un sentimiento de 
protección, que puede proceder de la vivencia de los 
espacios imaginarios que sugiere. La relación que 
establecemos con estos lugares y espacios enriquece nuestra 
idea de arquitectura, permite que se desarrolle la 
imaginación espacial y que aprendamos a habitar con mayor 
soltura el universo de espacios que lleguemos a imaginar en 
nuestros propios proyectos. La literatura refuerza los 
vínculos de la arquitectura con el lenguaje y con el 
imaginario espacial. 


Además, explorando los sentimientos que se desencadenan 
en la lectura de los relatos breves, que son pequeños 
ejercicios de ficción y que tienen miles de ejemplos en todas 
las culturas y épocas, nos acercamos a los valores estéticos 
de la arquitectura, comprendemos mejor su dimensión 
emocional y nos acercamos a la misma historia de la estética 
de las artes plásticas.


Por ello, nos acercaremos a algunas categorías estéticas que 
hemos conocido y revisado en textos de arte y filosofía, para 
ordenar sus relaciones y tratar de comprobar su valor en 
relación a los espacios construidos y habitados, a las casas, 
poblaciones y paisajes, siempre siguiendo la línea de las 
narraciones literarias. 


En concreto, me he propuesto revisar la categoría de “lo 
siniestro”, que se desprende en situaciones límite, extremas, 
muy próximas a lo que llamamos “literatura fantástica”. He 
reconocido esta idea de lo siniestro, después de revisar la 
lectura del libro de Eugenio Trías, Lo bello y lo siniestro, 
que a su vez recoge esta idea de algunos textos de Freud o de 
las obras clásicas de Kant (en relación a lo bello). 
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Siguiendo las sugerencias de esta lectura, y después de 
observar que no se refería apenas a la arquitectura, decidí 
tratar de comprenderla en el análisis de los espacios de los 
cuentos y narraciones que a continuación analizo.


Son ya muchas las obras que proporcionan un conocimiento 
más preciso de la estética de la arquitectura, y la bibliografía 
que se puede revisar es muy extensa. Pero he preferido partir 
de la lectura de los textos puramente literarios, 
escogiéndolos entre los autores más relevantes que han 
escrito este tipo de literatura en la época en que Trías define 
mejor la estética de lo siniestro; es decir, desde el primer 
Romanticismo (E.T.A. Hoffmann) hasta lo que ya, en una 
época muy próxima, es una literatura que nos acerca a la 
cultura de la modernidad (Edgar Allan Poe), así como un 
ejemplo de la literatura fin de siglo, del fin del siglo XIX 
(Oscar Wilde) y la que ya representa mayor ruptura estética, 
aunque se mantiene dentro del género del relato breve y 
fantástico (F. Kafka). 


El plan de mi trabajo ha sido ir siguiendo en las lecturas las 
imágenes y representaciones de los espacios y descifrar los 
sentimientos que provocan, para comprender mejor si es 
posible aplicar la idea de lo siniestro a la estética de la 
arquitectura y del espacio habitado.
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LO BELLO 

Lo bello no es más que el principio de lo terrible que 
todavía podemos soportar. _ R.M. Rilke


La cita corresponde a la primera de las Elegías de Duino, de 
R.M. Rilke, citada por E. Trías, en Lo bello y lo siniestro, 
Barcelona, Seix Barral, 1982.


Lo bello, en la obra de arte, según Trías, requiere la 
proximidad de esa otra categoría, del carácter que se 
desprende de la sugestión de lo siniestro. Sin esa referencia a 
lo siniestro se diría que lo bello no tiene la fuerza suficiente 
para poder alcanzar la plenitud de lo bello.  


La estética de la obra de arte considera su condición formal 
y su apariencia. En base a esto, la relación entre lo bello y lo 
siniestro y su comparación nos servirán para comprender 
mejor las propias obras. Para hacerlo,  es preciso basarse en 
el análisis de las características formales y en la apariencia 
de las construcciones y espacios arquitectónicos que se 
decida analizar.


Para que se dé lo bello el caos debe resplandecer bajo el 
velo incondicional del orden, según dice el escritor y 
filósofo alemán Novalis. 


La categoría de lo bello, en la tradición grecorromana y 
después en la clásica, se define y se rige a partir de la 
armonía y de la justa proporción, medida y acotación. Esta 
base ha sido muy dominante en la historia del arte. Ello ha 
implicado que toda nueva forma de pensamiento que la 
discutiera o tratara de transformar no fuera bienvenida y 
resultara difícil de incorporar a la cultura estética. 


Durante el siglo XVIII, el terreno estético se libera en parte 
de la concepción clásica y formal, y pasa a ser considerado 
desde las formas que se ofrecen a la sensibilidad y al gusto. 


Según la estética kantiana, expresada en la Crítica de la 
facultad de juzgar, obra publicada a finales del siglo XVIII, 
la condición para que exista el sentimiento estético reside en 
el hecho de que alguna cosa, objeto, lugar, momento o 
experiencia pueda ser gozado a partir de la sensibilidad. 


Igualmente, Kant, propone una adecuación entre el objeto y 
la sensibilidad que se expresa en la capacidad de ésta por 
integrar el objeto en sus expectativas, en la estructura del 
propio conocimiento. El objeto debe guardar las estructuras 
geométricas, los límites y las cualidades que nuestro 
intelecto es capaz de captar, que entren dentro de sus leyes 
de percepción. Para el filósofo alemán, el objeto que 
desborda estas estructuras entra dentro de una nueva 
categoría estética que recibió el nombre de sublime.


Lo sublime, en el límite de poder ser disfrutado, todavía 
guarda una relación con nuestra razón y entendimiento, 
pero se sitúa al borde mismo de romper este vínculo. (J.M. 
Valverde,  Breve historia y antología de la estética, 
Barcelona, Ariel, 1987).


En lo bello, según Trías, op. cit., se reconoce aquello que es 
familiar, que forma parte de un entorno reconocible, 
doméstico y que no sobrepasa el propio límite que existe en 
cada individuo. 
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LO SINIESTRO 

Lo siniestro es aquello que, debiendo permanecer oculto, se 
ha revelado. _ Schelling, citado por E. Trías, op. cit.


Lo siniestro es lo oculto o secreto que ha sido desvelado. Se 
hace presente bajo la forma de algo que habitualmente está 
ausente. Es algo que debería haber sido velado, que de 
ningún modo puede ser desvelado.


Lo siniestro, cuando se encuentra presente, sin filtro o 
modificación que disminuya su efecto, acaba con el efecto 
estético y por lo tanto se define como límite del mismo. 


Es siniestro todo aquello considerado como maldad, fealdad, 
falsedad o irracionalidad. Todos los posibles indicadores de 
lo siniestro en la Antigüedad Grecorromana y en la estética 
clásica eran sinónimos de desmesura, de una forma de 
infinitud que desbordaba al ser humano e invalidaba su 
emoción estética. También entraría dentro de esta categoría 
lo inconsciente, insólito, extraño, desconocido, lúgubre, 
demoníaco, inquietante, sospechoso, de mal agüero o 
salvaje.


El sentimiento de lo siniestro se despierta ante la 
incertidumbre de que algo aparentemente animado sea un 
objeto desanimado o viceversa. Otros ejemplos de lo 
siniestro serían la imagen de la castración o mutilación de 
ciertos órganos del cuerpo humano, sobre todo los ojos; la 
confusión e identificación de una persona con otra o dentro 
de uno mismo (posesión) o la sustitución por un falso yo, un 
doble yo.  

Se da lo siniestro si existe el factor de la repetición en ciertas 
condiciones y en combinación con diversas circunstancias. 
Por ejemplo, el retorno involuntario a un mismo lugar, 
revivir alguna vivencia ahora reprimida, la realización de 
deseos ocultos o un estímulo exterior que reaviva complejos 
creados durante la infancia.


Siniestro es todo aquello que es considerado por la 
superstición como signo del mal o que encaja en la 
concepción antigua y mágica del mundo en la que se creía en 
la existencia de espíritus.


En síntesis, aquello que puede ser siniestro en la ficción 
dependerá de las formas y condiciones de la realidad que se 
evocan en ella y de que se den algunas de las condiciones 
anteriormente expuestas. 
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RESUMEN 

La casa vacía es un cuento sobre la locura, que combina la 
perturbada realidad psicológica de su protagonista con un 
mundo exterior igualmente aterrador. Para conseguir este 
efecto, Hoffmann recrea una casa embrujada. También se 
podría decir que plantea la posibilidad de una realidad 
objetiva, entendida como un producto más de la 
imaginación. 


El protagonista, narrador de la historia, paseando por la 
avenida más transitada de la ciudad, se siente atraído por la 
arquitectura de una vieja casa, en apariencia, vacía. La 
historia gira entorno a dicha vivienda y a su atmósfera de 
misterio. Todo tipo de sucesos reales o imaginarios alteran 
ese estado invariable, imperturbable, casi sagrado, de la casa 
supuestamente vacía, llevando al narrador al borde del 
delirio.


UNA ARQUITECTURA DESHABITADA 

(1)  la casa 
Con frecuencia paseaba yo por tal avenida, cuando un 
día, de pronto, me fijé en un paraje que difería de los 
demás de extraña manera. Imaginaos una casita baja, 
con cuatro ventanas, en medio de dos bellos y elevados 
edificios, cuyo primer piso apenas si se elevaba más que 
los bajos de las casas vecinas, y cuyo techo, en mal 
estado de conservación, así como las ventanas, cubiertas 
en parte con papeles, y los muros descoloridos, daban 
muestra del total abandono en que la tenía su 
propietario. Suponed qué aspecto tendría aquella casa 
entre dos mansiones suntuosas y adornadas con lujosa 
profusión. Permanecía delante contemplándola y observé 
al aproximarme que todas las ventanas estaban cerradas, 
que delante de la ventana del piso bajo se levantaba un 
muro y que la acostumbrada campanilla de la puerta 
cochera, así como la de la puerta principal, no existían; 
ni tan siquiera había un aldabón o llamador. 

El personaje destaca la presencia de la construcción cuando 
se encuentra paseando en una avenida y la información que 
nos ofrece sitúa al protagonista en un cierto entorno 
angustioso. 


Cabe destacar que, previamente a la descripción de la 
arquitectura de la casa vacía y de su localización, Hoffmann 

decide predisponer al lector a intuir connotaciones 
sospechosas en la imagen que proyectará de la vivienda.


Una avenida es característica por su amplitud. Permite 
mayor flujo de paseantes y alberga comercios y restaurantes 
en las plantas bajas de los edificios. Las construcciones, 
mayoritariamente nobles, suelen ser diseñadas de manera 
acorde a ciertos estándares impuestos por la época y el 
planteamiento urbano del lugar. 


La construcción de avenidas intenta difuminar el caos 
generado por la Revolución Industrial que provocó un 
crecimiento descontrolado, además de la división social en 
obreros y burgueses. Las avenidas se construyen en las 
ciudades como puntos focales. Se diseñan para ser un 
escaparate, la cara visible de la ciudad. Por ello, una avenida 
se delimita por construcciones supuestamente bellas, con 
adornos de cierta elevación, que denotan riqueza y poder. 


En este entorno, el autor destaca una vivienda totalmente 
opuesta y, en consecuencia, fuera de lugar. Describe dicha 
casa comparando sus pobres, decadentes, misteriosas y, por 
tanto, siniestras facciones, con la riqueza y la alteza 
inalcanzable de los edificios en una avenida de un barrio 
burgués. Dibujando un ambiente grandioso, atrayente y que 
genera un sentimiento positivo, provoca al lector un 
sentimiento contrario, repulsivo y desagradable hacia 
aquello que difiere de lo definido anteriormente como bello. 

Con el tiempo llegué al convencimiento de que la casa 
estaba deshabitada, ya que nunca, pasase a la hora que 
fuera, veía la menor huella de un ser humano. ¡Una casa 
deshabitada en esa parte de la ciudad! Era algo muy 
raro, aunque posiblemente tendría una explicación 
natural: que su dueño estuviese haciendo un largo viaje o 
que viviese en posesiones muy lejanas, sin atreverse a 
alquilar o vender este inmueble, por si lo necesitaba en el 
caso de volver a... Eso pensaba yo, y, sin saber cómo, me 
encontraba siempre paseando por delante de la casa 
vacía, al tiempo que permanecía no tanto sumergido en 
extraños pensamientos, como enredado en ellos. 

El desconcierto se apodera del protagonista y se transforma 
en una inquietud por saber qué historia esconde esa casa. 
Empieza a sentir una necesidad de recibir algún tipo de 
información racional sobre el motivo de la existencia de una 
casa deshabitada en esa ubicación. Se hace inconcebible e 
inaceptable para él y el sentimiento de lo siniestro le 
despierta la necesidad de encontrar respuestas.
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Llegados a este punto, cabe preguntarse por qué una casa 
deshabitada genera al ser humano este sentimiento de lo 
siniestro. 


Una casa, al ser desprovista de sus habitantes, pierde su 
razón de ser, muere. Una casa ha sido construida para 
albergar vida, cuando ésta desaparece el espacio se marchita. 
¿Qué sentido tiene la arquitectura sin el ser humano?


Una ruina puede compararse con un fantasma del pasado 
atrapado en el presente. Por tanto, puede ser algo siniestro. 
Además, los muros y las ventanas explican una historia que 
no es explícita. Conocer la historia real

o imaginarla y construirla puede incrementar o aliviar el 
sentimiento de lo siniestro en función de cada individuo.


En este caso, los detalles generan al personaje demasiada 
incomodidad y empieza a imaginarse posibles explicaciones 
para su abandono. Se obsesiona con la casa, la visita cada 
día y se refugia en un análisis de su estado para concluir con 
posibles historias que inconscientemente necesita para 
esclarecer la situación.


La casa, no podía ser de otro modo, permanecía siempre 
igual. Llegó un momento en que, al habituarse mi vista a 
ella y a las ilusorias figuras que parecían reflejarse en 
las paredes, éstas poco a poco fueron desapareciendo.


La casa parece estar envuelta en una atmósfera no 
cambiante, perpetua, sacra. Tras tantas visitas al lugar y con 
un punto de obsesión, el personaje empieza a confundir la 
realidad con su ficción. Comienza a tener visiones que 
perturban su sueño, se difumina el límite entre sueños y 
despertar. Tiene la sensación que esas paredes que albergan 
historia cobran vida para contársela. El sentimiento que nace 
de esta percepción insólita impacta en la psicología del 
protagonista y narrador.


(2)filtros 
Sucedió, pues, que un día en que, como de costumbre, 
paseaba por la alameda a las doce, mi mirada se fue a 
detener en las ventanas cubiertas por cortinas de la casa 
vacía. Noté que la cortina de la última ventana, 
justamente junto a la tienda de la confitería, comenzaba 
a moverse. Dejáronse ver una mano y un brazo. Con mis 
gemelos de ópera pude observar claramente la bella 
mano femenina, de blancura resplandeciente, en cuyo 
dedo meñique refulgía con desusado destello un brillante, 
y desde cuyo brazo redondeado, de belleza exuberante, 
lanzaba sus destellos un rico brazalete. La mano colocó 
un frasco de cristal de extraña forma en el alféizar de la 
ventana y desapareció tras la cortina.


Una serie de sucesos rompen esa atmósfera sacra que parecía 
que rodeaba la casa. El inmueble vacío, deshabitado e 
invariable es un ser que aparenta estar muerto, pero una serie 
de episodios en los que se entremezclan realidad y ficción 
demuestran que, efectivamente, en esa casa habita alguien. 
Todo ello provoca al protagonista otra variante del 
sentimiento de lo siniestro.


Eso mismo explica Freud en su artículo de Lo siniestro 
mediante el ejemplo de otro cuento de Hoffmann, El hombre 
de arena, aunque en este cuento, el sentimiento de lo 
siniestro se produce debido a la situación contraria: el 
personaje se enamora de una chica aparentemente viva que 
resulta ser una autómata. 


En el relato que nos ocupa, en un momento de la narración, 
la arquitectura cobra un papel importante dentro de lo 
siniestro. El primer episodio se produce en una de las 
ventanas de la casa. Una ventana es un vacío en un lleno, un 
punto donde algo continuo lo deja de ser con el propósito de 
crear un filtro más fino entre el exterior y el interior. 


Las ventanas tienen la función de iluminar de forma natural 
el interior, dejar pasar el aire para  renovarlo y moverlo, 
evitando su estancamiento en el interior. Una ventana 
permite ver y ser visto, pero cabe la posibilidad de que éstas 
dispongan de un segundo filtro: las cortinas. En el cuento, la 
casa tiene cuatro ventanas y todas ellas se encuentran 
cerradas y con las cortinas puestas. 


Al dirigir la mirada involuntariamente hacia la casa 
vacía, observé que algo brillaba en el piso alto. Al 
acercarme vi que la persiana estaba levantada y la 
cortina medio corrida.
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Cabe recalcar aquí las premisas de Rilke y Schelling que se 
estudian en Lo bello y lo siniestro de Trías y que establecen 
lo siniestro como condición y límite de lo bello:


  Lo bello no es más que el principio de lo terrible 
que todavía podemos soportar.

  Lo siniestro es aquello que, debiendo permanecer 
oculto, se ha revelado.


A lo largo de la historia del arte este límite ha ido variando 
en busca de una mayor provocación. Como consecuencia de 
ello, esta línea translúcida que separa lo bello de lo siniestro 
se ha ido haciendo más y más transparente con el paso del 
tiempo. Esto también ocurre de la misma manera en el 
relato: el personaje racionaliza, tolera y normaliza aquello 
que en un primer momento podía ser considerado como 
siniestro, para poder continuar con su búsqueda y desvelar 
los secretos que oculta la casa.


Por ello, el límite en el relato reside ahora en una cortina. Su 
función, con respecto al exterior, es ocultar o encubrir algo, 
impedir el paso de la luz o protegerse de las miradas ajenas. 
A la vez, desde el interior, este elemento proporciona a su 
usuario la libre elección de dejar de ver el mundo exterior, lo 
desconocido, lo no familiar, preservándolo de situaciones 
que puedan generar un sentimiento de incertidumbre o 
inseguridad. La cortina es un velo visual entre interior y 
exterior que puede interpretarse como un símil del velo 
incondicional que se esconde en el arte, un velo sin el cual la 
obra no es bella y que nunca debe ser descubierto. 


La cortina que se mueve desconcierta y perturba al 
protagonista por el simple hecho de permitirle entrever algo 
totalmente desconocido para él. El deseo y la obsesión por 
encontrar una explicación racional a las circunstancias que 
envuelven la casa sobrepasan y superan el miedo que 
pudiera producirle ese sentimiento de lo siniestro. Lo 
siniestro puede ser temido, pero también puede convertirse 
en obsesivo y morboso.


(3) dentro 
Aquel escaso tiempo fue suficiente, sin embargo, para 
que viese que en el vestíbulo colgaban tapices antiguos 
de varios colores y que la sala estaba amueblada con 
sillones de damasco rojo, todo lo cual le daba un aspecto 
extraño.


En una de sus visitas a la casa vacía consigue ver las 
entrañas de la vivienda. Su interior es de un estilo neogótico  
característico en este tipo de relatos y con muchas 
connotaciones siniestras:


Corrí hacia la casa fatal. Desde lejos me pareció ver 
brillar luces a través de las persianas bajadas; pero, a 
medida que me fui aproximando, se desvaneció el brillo. 
Furioso, ebrio de amor, me lancé hacia la puerta, que 
cedió a mi empuje. Encontréme en un vestíbulo 
débilmente iluminado. El corazón me saltaba del pecho, 
tal era la angustia y la impaciencia que sentía; oyóse un 
cántico caudaloso que parecía provenir de una garganta 
femenina cuyo tono agudo resonaba en toda la casa; en 
fin, no sé cómo sucedió que me encontré de pronto en 
una gran sala iluminada con muchas velas, amueblada a 
la manera antigua, con muebles dorados y muchos 
exóticos jarrones japoneses. Una nube de humo se 
elevaba, como una neblina azul.


Es en este episodio donde el protagonista pierde 
completamente el control. Desorientado, poseído por ese 
amor/obsesión y atraído por el cántico de una sirena, se 
encuentra, sin explicación, en el interior de la casa. Su deseo 
por descubrir el misterio y erradicar lo siniestro que emana 
de la casa, sobrepasa todo límite y allí dentro, presa de su 
delirio, una sucesión de acontecimientos, fuera de alcance al 
entendimiento humano, empiezan a desencadenarse. Víctima 
del misterio que puede llegar a albergar un entorno que 
difiere de todo lo demás, el personaje pierde su razón. Crea 
un vínculo tan fuerte con esa casa que sobrepasa la cordura 
de su persona. Lo siniestro le invade y le transforma para 
siempre.
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RESUMEN 

La construcción trata la personificación de un animal sin 
concretar que, en forma de monólogo, reflexiona entorno a 
la construcción de su madriguera. 


A medida que el cuento avanza, esa construcción incrementa 
su complejidad hasta tranformarse en laberíntica, al igual 
que sus pensamientos, que desembocan en delirio y 
paranoia. El narrador se ve envuelto en la necesidad de 
diseñar la obra perfecta, de máxima seguridad, acosado por 
el sentimiento de terror hacia la muerte. A lo largo del relato 
el personaje se verá encerrado en su propio laberinto y 
desprovisto de todo sentido.


UNA ARQUITECTURA COMO 
REFUGIO 

Tal y cómo se explica en el resumen, este cuento se 
desarrolla alrededor de la obsesión del narrador por alcanzar 
la perfección en la construcción de su madriguera. Su 
objetivo es protegerse de los intrusos y de cualquier tipo de 
estímulo procedente del exterior. Para lograr esa perfección 
y conseguir permanecer oculto, desarrolla todo tipo de 
metodologías y estrategias. Éstas, durante un período de 
tiempo parecen ser efectivas, pero, debido a su 
perfeccionismo patológico, nunca son definitivas.


La necesidad de protegerse del exterior, ya sea de los 
fenómenos atmosféricos o de intrusos, forma parte de la 
infinidad de funciones que tiene la arquitectura. Se trata de 
un requerimiento tan básico que se podría decir que sin él no 
existiría la arquitectura. No existe la arquitectura sin un 
mundo exterior del que resguardarse, sin caos al que 
imponer un cierto orden. 


Sigmund Freud, en un análisis lingüístico que desarrolla 
sobre lo siniestro, en un artículo con el mismo título, 
examina la palabra en diferentes lenguas y cómo alberga 
distintos matices y significados, ampliando su estudio sobre 
la palabra alemana Heimlich. Dicho vocablo contiene 
múltiples significados, dos de los cuales son opuestos. 


En su primer significado, Heimlich es: propio de la casa, no 
extraño, familiar, dócil, íntimo, todo lo que recuerda al 
hogar. Esta palabra evoca bienestar, protección, seguridad, 
una casa. También se refiere a los animales mansos y 
domesticados y a todo lo contrapuesto a lo salvaje.


Su antónimo, Unheimlich, sólo se referirá a los contrarios de 
los significados mencionados previamente. 


Pero, precisamente al comprenderse el significado de 
protección e íntimidad que requiere una confidencialidad, 
Heimlich adquiere el segundo significado al que se hace 
referencia: el significado de lo oculto, de querer disimular 
algo que no puede o no debe ser advertido.


El análisis del comportamiento del protagonista de la 
narración de Kafka puede ayudarnos a entender los matices 
de lo anterior ya que en ella aparecen estos tres significados. 


El animal diseña su construcción perfecta persiguiendo el 
Heimlich, lo bello, para dejar atrás aquello Unheimilch, lo 
siniestro. Siente lo bello/Heimlich a partir de su interés por 
lograr un lugar seguro y protegido. Pero, su temor a  lo 
siniestro/Unheimlich y su deseo de alejarse de él le llevan a 
ocultarse, a disimular de toda forma posible la localización y 
la existencia de su madriguera, llegando así al segundo 
significado de Heimlich, lo oculto.

  

Por ello, lo siniestro/Unheimlich no se puede comprender sin 
lo bello/Heimlich,  y viceversa. Pero esa concepción 
tampoco se puede entender sin el  significado de Heimilich 
que se refiere a lo oculto. Todo ello coincide plenamente con 
la reflexión de Trías que sugiere que lo siniestro debe estar 
bajo la forma de ausencia en lo bello, debe estar velado, no 
puede ser desvelado. 


Kafka utiliza en este relato un animal que podría ser un topo, 
ya que construye su madriguera bajo tierra, personificando 
de una forma bastante pronunciada al animal en su 
psicología, comportamiento y voluntad. Con ello puede 
resaltar aún más la necesidad humana de protección y 
presentar la arquitectura como el medio para conseguir este 
fin, a través de la perfecta madriguera construida bajo tierra.


En cuanto al aforismo de Rilke, explicado en la introducción 
de este trabajo, Lo bello no es más que el principio de lo 
terrible que todavía podemos soportar, no existe lo bello sin 
lo siniestro. La madriguera no existiría sin algo de lo que 
protegerse. 


Schelling indica, por su parte, que Lo siniestro (Das 
Unheimlich) es aquello que, debiendo permanecer oculto, se 
ha revelado. Lo siniestro debe permanecer en el exterior sin 
manifestarse de ninguna forma en la construcción del 
protagonista. Schelling utiliza la palabra Unheimlich, es 
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decir, el antónimo del significado que se refiere a aquello 
familiar y no extraño. Se verá  a lo largo del análisis del 
cuento cómo aquello Unheimich se revela generando 
angustia de lo siniestro al protagonista.


(1) entrada/salida 
Desde afuera solo se ve un gran agujero que en realidad 
no conduce a ninguna parte, ya que a los pocos pasos se 
tropieza con roca. No quiero jactarme de haber 
ejecutado esta treta en forma deliberada; es más bien el 
sobrante de uno de los numerosos y vanos intentos de 
construcción, pero finalmente, me pareció ventajoso 
dejar este agujero sin rellenar.

 …

 A unos mil pasos de este agujero se halla, cubierto por 
una capa de musgo suelto, el verdadero acceso, tan bien 
asegurado como puede estarlo algo en el mundo; 
naturalmente, alguien podría pisar el musgo o 
levantarlo; entonces mi obra quedaría al aire y quien 
tuviera ganas —nótese, sin embargo, que se requerirían 
dotes no demasiado frecuentes— podría penetrar y 
destruirlo todo para siempre.


Para conseguir su objetivo de permanecer oculto, uno de los 
puntos más importantes a ocultar  es el de entrada y salida. 
Este punto representa el límite, el umbral entre el exterior y 
el interior, entre el orden y el caos, entre lo extraño y el 
hogar. 


Según el arquitecto holandés Aldo van Eyck, el umbral se 
describe como el lugar donde dos mundos convergen: el 
individual a un lado y el colectivo al otro. El arquitecto, en 
este caso el animal, separa el interior del exterior, donde se 
encuentran fenómenos opuestos, a través de un agujero en el 
suelo. 


Lo sé bien y ahora en su culminación mi vida apenas si 
tiene un momento por completo tranquilo; allí, en ese 
sitio, en el oscuro musgo, soy mortal y en mis sueños 
husmea interminablemente un hocico voraz. Habría 
podido, se opinará, rellenar este agujero de entrada con 
un manto firme y delgado arriba y más abajo con tierra 
floja, de manera que siempre me hubiera costado poco 
esfuerzo asegurarme de nuevo la salida. Pero no es 
posible; precisamente la cautela exige que tenga una 
viabilidad de escape, precisamente ella obliga con 
frecuencia a arriesgar la vida.


En determinados momentos, ese espacio intermedio es el 
único que le proporciona tranquilidad y calma. Tener la 

seguridad de un espacio para la escapatoria le proporciona 
un sentimiento positivo. Decide no renunciar a él, aunque 
éste también le que acerque a lo siniestro.  


Mi aproximación a la salida no carece de cierta 
solemnidad. En períodos de vida casera le evito, y 
también la galería que ella conduce y sus ramificaciones. 
No es nada fácil pasearse por ese lugar: he instalado allí 
un complejo zig-zag de galerías. Cuando inicié la obra 
todavía no podía soñar en poderla terminar según el 
proyecto; comencé en este rincón, casi jugando, aquí se 
desfogó mi primer entusiasmo en una construcción 
laberíntica que, en aquel entonces, me pareció la más 
excelsa de las construcciones, pero que hoy considero, 
probablemente con mayor justicia, como labor de 
aficionado, indigna del resto de la construcción. En 
teoría tal vez sea valiosa -aquí está la entrada a mi casa, 
les decía irónicamente a los enemigos invisibles y los 
veía ya asfixiados en masa en el laberinto de entrada-


Después del umbral, el protagonista ha dispuesto una 
promenade entre ambos mundos: interior y exterior. Un 
recorrido que implica un ritual que solo él mismo es capaz 
de realizar. Una trampa en forma de laberinto donde atrapar 
a cualquier posible intruso invasor de su lugar sagrado. Al 
igual que en el cuento de Borges, con el laberinto se busca 
desorientar a quien presenta una amenaza. Con la 
arquitectura, una vez más, se da solución a un problema:  se 
utiliza lo siniestro contra aquel que es siniestro para uno.


(2) lo obra 
He ensanchado las galerías cada cien metros hasta 
convertirlas en pequeña plazas circulares. Allí

puedo enrollarme con comodidad, abrigarme en mí 
mismo y descansar. Allí duermo el dulce sueño

de la paz, del deseo satisfecho, de la alcanzada meta del 
dueño de casa.


En la descripción de la construcción se ve perfectamente que 
la obra no es fruto del azar, sino de un proyecto premeditado 
y diseñado con propósitos específicos en el que se establecen 
diferentes espacios con distintas funciones. Pero el objetivo 
principal de su creación es construir un entorno de 
comodidad donde el descanso sea posible. El personaje 
busca lo bello, su tranquilidad y seguridad y lo consigue por 
medio del proyecto de un entorno. Esto implica dejar atrás lo 
desconocido, lo siniestro y lo que representa una amenaza.  
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Uno de los proyectos preferidos era separar la plaza 
fuerte de la tierra circundante, es decir, crear por fuera 
un espacio vacío a todo su alrededor, tan sólo con la 
excepción de un pequeño soporte que, desgraciadamente, 
no podría aislarse de la tierra. Las paredes subsistirían 
con un espesor aproximadamente igual a mi propia 
altura.


La obra alberga diferentes tipologías de espacios, que 
presentan una jerarquía entre ellos. Es un complejo de 
características urbanas con calles y plazas. La madriguera 
crece de forma radial, alrededor de un espacio central. Su 
lugar más preciado es la plaza situada en el centro. Su estima 
por ella espacio se expresa con su protección.


(3)yo/obra 
Alguna vez, en la desesperación de mi cansancio 
corporal, he querido abandonarlo todo; me revolcaba, 
maldecía la obra, me arrastraba hacia el exterior, 
dejando la construcción abierta. Podía hacerlo porque 
no quería regresar, hasta que, después de horas o de 
días, retornaba un arrepentimiento casi prorrumpiendo 
en loas al advertir la integridad de la obra, y realmente 
alegre, reanudaba el trabajo.

-

La dicha de poseerla me ha ablandado, la delicadeza de 
la obra me ha hecho delicado, sus lesiones me duelen 
como si fueran mías.


El amor por lo que ha construido lleva al personaje a crear 
un lazo notablemente estrecho entre su ser y su obra. Al 
crear ese vínculo, padece todo cambio, intrusión o éxito al 
que la obra se vea expuesta. Se implica en cuerpo y alma en 
la construcción. Por mucho que ésta a veces supere su 
voluntad y capacidad física, el dolor que siente al alejarse de 
ella es mayor. El temor de que lo siniestro se desvele en su 
entorno bello y seguro es tanto, que afecta profundamente a 
su ser. 
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RESUMEN 
 
La historia, narrada en primera persona, se caracteriza por la 
indeterminación que se genera al lector al no proporcionar 
ningún tipo de marco en el espacio y en el tiempo. Poe 
utiliza toda una serie de elementos góticos y envuelve el 
cuento en una atmósfera sin fundamento, sin compasión, un 
clima en el que uno vaga sin rumbo.


Este relato corto gira entorno a una vivienda familiar, 
habitada durante generaciones. En el transcurso de la historia 
esta casa se encuentra habitada por dos hermanos que, al 
igual que la morada, se encuentran en un estado de 
enfermedad y decadencia. El autor muestra cómo 
construcción y habitantes están relacionados entre sí, 
terminando con el mismo destino.


UNA ARQUITECTURA Y UNA FAMÍLIA 

El cuento, como se especifica anteriormente en el resumen, 
gira entorno a una casa que ha pertenecido durante toda la 
historia a una familia noble. Quien pone voz a la historia es 
un visitante, un viejo amigo del dueño actual. El motivo de 
su visita es atender ciertas necesidades del propietario 
debido a su estado de enfermedad. Para empezar con el 
análisis de este cuento, cabe observar la percepción de esta  
visión, ajena de la casa. El relato se explaya en detallar qué 
impacto tiene la casa sobre sus habitantes y visitantes.


(1) percepción 
…me encontré a la vista de la melancólica Casa Usher. 
No sé cómo fue, pero a la primera mirada que eché al 
edificio invadió mi espíritu un sentimiento de 
insoportable tristeza. Digo insoportable porque no lo 
atemperaba ninguno de esos sentimientos semi-
agradables por ser poéticos, con los cuales recibe el 
espíritu aun las más austeras imágenes naturales de lo 
desolado o lo terrible.


Las primeras sensaciones de este viajero no auguran mucha 
diversión o calma para su estancia. Ya con una primera 
visión de la casa, el narrador siente que no soporta el 
impacto que ejerce sobre él la atmósfera que la rodea. En 
una primera visión general del estado de la casa, el personaje 
intuye lo terrible en los muros, en su interior y a su 
alrededor. 


Cabe destacar que lo terrible reside en el conjunto 
sentimientos que esa casa le produce y en el hecho de que 
éstos se le anuncian insoportables. Por lo tanto, citando una 
vez más a Rilke, se puede determinar que la casa, su estado 
y todo lo que la envuelve, manifiestan claramente lo 
siniestro, ya que Lo bello no es más que el principio de lo 
terrible que todavía podemos soportar. Es decir, la 
arquitectura que se describe en esta historia produce el 
sentimiento de lo siniestro a quien la visita.


Me vi obligado a incurrir en la insatisfactoria conclusión 
de que mientras hay, fuera de toda duda, combinaciones 
de simplísimos objetos naturales que tienen el poder de 
afectarnos así, el análisis de este poder se encuentra aún 
entre las consideraciones que están más allá de nuestro 
alcance. Era posible, reflexioné, que una simple 
disposición diferente de los elementos de la escena, de 
los detalles del cuadro, fuera suficiente para modificar o 
quizá anular su poder de impresión dolorosa…


Tal y como especifica Freud en el estudio señalado 
anteriormente, una vez el ser humano siente lo siniestro 
tiende a buscar todo tipo de explicaciones racionales para 
terminar con él. En este caso, el personaje encuentra refugio 
a sus sentimientos terroríficos en los detalles. 


Hace también referencia a cómo el arte dispone los objetos, 
la luz y los personajes de una determinada manera con el 
objeto de provocar ciertas sensaciones al espectador. Para él, 
la justificación a su sentimiento es que alguien, algo o el 
tiempo, ha llevado a cabo el mismo proceso en esa casa, 
disponiendo los elementos de tal manera que su 
contemplación fuera insoportable.


… procediendo de acuerdo con esta idea, empujé mi 
caballo a la escarpada orilla de un estanque negro y 
fantástico que extendía su brillo tranquilo junto a la 
mansión; pero con un estremecimiento aún más 
sobrecogedor que antes contemplé la imagen reflejada e 
invertida de los juncos grises, y los espectrales troncos, y 
las vacías ventanas como ojos.


Para acentuar este sentimiento, el cuento también introduce 
agua estancada. Un estanque que retiene el agua y que, 
desde la mitología griega, presagia la muerte. Al no tener 
movimiento y ser una superficie completamente plana, 
produce un efecto de espejo que refleja la luz perfectamente 
y genera una imagen. En este caso una imagen aún más 
aterradora que la anterior. 
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En el estudio de Freud sobre lo siniestro se menciona cómo 
el tema del desdoblamiento también tiene el efecto de 
ocasionar ese sentimiento. Freud explica cómo el alma, 
siendo el primer doble inmortal del cuerpo, aporta una 
supervivencia a la vida mortal. Pero, a su vez, ese indicio de 
desdoblamiento presagia la muerte, elemento ya siniestro en 
su propio significado. Se hace inmortal un objeto material, la 
casa, y presagia su muerte o la de alguien que se relaciona 
con ella.


He dicho que el solo efecto de mi experimento un tanto 
infantil —el de mirar en el estanque— había ahondado la 
primera y singular impresión. No cabe duda de que la 
conciencia del rápido crecimiento de mi superstición —
pues, ¿por qué no he de darle este nombre?— servía 
especialmente para acelerar su crecimiento mismo. Tal 
es, lo sé de antiguo, la paradójica ley de todos los 
sentimientos que tienen como base el terror. Y debe de 
haber sido por esta sola razón que cuando de nuevo alcé 
los ojos hacia la casa desde su imagen en el estanque, 
surgió en mi mente una extraña fantasía, fantasía tan 
ridícula, en verdad, que sólo la menciono para mostrar 
la vívida fuerza de las sensaciones que me oprimían. Mi 
imaginación estaba excitada al punto de convencerme de 
que se cernía sobre toda la casa y el dominio una 
atmósfera propia de ambos y de su inmediata vecindad, 
una atmósfera sin afinidad con el aire del cielo, exhalada 
por los árboles marchitos, por los muros grises, por el 
estanque silencioso, un vapor pestilente y místico, opaco, 
pesado, apenas perceptible, de color plomizo.


En este párrafo se podrían destacar dos términos: infantil y 
superstición. El sentimiento de lo siniestro puede ir, 
generalmente, ligado a la superstición. Pero ¿qué es la 
superstición? Tal y como la define Freud, viene a ser una 
antigua idea del mundo, el animismo, caracterizado por la 
abundancia y la libre circulación de espíritus humanos y de 
las fuerzas mágicas. Ambos se relacionan o bien con una 
persona o con un objeto y, en el caso de la historia, con la 
casa Usher. 


Lo siniestro emana también de complejos infantiles que 
fueron reprimidos. El narrador se refiere a esta concepción 
supersticiosa como infantil ya que todo ser humano, en 
algún momento de su vida, cree en que toda cosa tiene una 
vida animada. En este caso esas supersticiones fueron 
reprimidas y la casa las vuelve a poner en primer plano. 


(2) casa 
-la casa y el sencillo paisaje del dominio, las paredes 
desnudas, las ventanas como ojos vacíos, los ralos y 
siniestros juncos, y los escasos troncos de árboles 
agostados-


El estado de la casa también cumple un papel muy 
importante en relación al sentimiento de lo siniestro que 
padece el visitante al llegar a ésta. La vivienda se ve 
desprovista de todo aquello que algún día fue. El tiempo la 
ha desnudado y desprotegido deliberadamente. La casa ha 
sufrido una mutilación.


La mutilación a la que se refiere el personaje se produce en 
los ojos. Los ojos, desde la cultura griega, han sido el 
símbolo del alma. La atrocidad de ser desprovisto de ellos es 
verse obligado a una eterna oscuridad. Solo Edipo, al no 
soportar la realidad en la que vivía, decide arrancárselos para 
vivir en la noche. 


Las ventanas son los ojos de la casa, pasando así ésta a ser 
un objeto animado. Los ojos son el órgano de la vista y se 
equiparan a las ventanas, que permiten ver a través de ellas. 
Pero la casa se ve desprovista de sus ojos y esa atrocidad 
genera al visitante el sentimiento de lo siniestro, que no se 
relaciona tanto con la mutilación en sí, sino con la 
incertidumbre de no saber si es un objeto animado o no.


Su rasgo dominante parecía ser una excesiva antigüedad. 
Grande era la decoloración producida por el tiempo. 
Menudos hongos se extendían por toda la superficie, 
suspendidos desde el alero en una fina y enmarañada 
tela de araña. Pero esto nada tenía que ver con ninguna 
forma de destrucción. No había caído parte alguna de la 
mampostería, y parecía haber una extraña incongruencia 
entre la perfecta adaptación de las partes y la 
disgregación de cada piedra.


El paso del tiempo forma parte de la estética de la casa. 
Aunque normalmente éste es un factor aleatorio que actúa 
sin ley, en el caso de la casa Usher, parece que el tiempo 
corre y actúa deliberadamente, situando los elementos 
arquitectónicos del exterior de la vivienda en un lugar que 
denota cierta incongruencia. 


El personaje, al no tener ningún tipo de explicación lógica 
para ese fenómeno, clasifica aquello como algo no racional y 
extraño. Esto, de entrada, levanta sospechas y plantea al 
visitante un nuevo matiz en el sentimiento de lo siniestro. 
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Mientras observaba estas cosas cabalgué por una breve 
calzada hasta la casa. Un sirviente que aguardaba tomó 
mi caballo, y entré en la bóveda gótica del vestíbulo. Un 
criado de paso furtivo me condujo desde allí, en silencio, 
a través de varios pasadizos oscuros e intrincados, hacia 
el gabinete de su amo.

-

—los relieves de los cielorrasos, los oscuros tapices de 
las paredes, el ébano negro de los pisos y los 
fantasmagóricos trofeos heráldicos que rechinaban a mi 
paso— eran cosas a las cuales, a sus semejantes, estaba 
acostumbrado desde la infancia, mientras no cavilaba en 
reconocer lo familiar que era todo aquello, me 
asombraban por lo insólitas las fantasías que esas 
imágenes habituales provocaban en mí.

-

La habitación donde me hallaba era muy amplia y alta. 
Tenía ventanas largas, estrechas y puntiagudas, y a 
distancia tan grande del piso de roble negro, que 
resultaban absolutamente inaccesibles desde dentro.

-

El moblaje general era profuso, incómodo, antiguo y 
destartalado. Había muchos libros e instrumentos 
musicales en desorden, que no lograban dar ninguna 
vitalidad a la escena.


En la primera de las descripciones anteriores se puede ver, al 
igual que en La Construcción de Kafka que existe un 
recorrido que separa el exterior del interior. Ese espacio de 
umbral tiene relevancia ya que se convierte en una 
experiencia en la cual uno camina hacia el otro mundo. 


También se puede observar cómo, una vez más, el estilo 
neogótico forma parte de la atmósfera que pretenden generar 
los cuentos románticos. En este caso, hay que señalar, 
además, una nueva característica: la verticalidad. La 
organización de la casa en vertical se puede comparar con la 
estructura del cuerpo humano y de su psicología. El 
protagonista experimenta distintos episodios en diferentes 
planos psíquicos, al igual que la casa se estructura en 
diversos planos espaciales.


(3)Usher/casa 
Estaba dominado por ciertas impresiones supersticiosas 
relativas a la morada que ocupaba y de donde, durante 
muchos años, nunca se había aventurado a salir, 
supersticiones relativas a una influencia cuya supuesta 
energía fue descrita en términos demasiado sombríos 
para repetirlos aquí; influencia que algunas 
peculiaridades de la simple forma y material de la casa 
familiar habían ejercido sobre su espíritu, decía, a fuerza 
de soportarlas largo tiempo; efecto que el aspecto físico 
de los muros y las torrecillas grises y el oscuro estanque 
en el cual éstos se miraban había producido, a la larga, 
en la moral de su existencia.


Refiriéndose a Usher, dueño y habitante de la casa, el 
visitante siente todo tipo de supersticiones ligadas a sucesos 
inexplicables y un tanto siniestros. Éstas se deben al extraño 
vínculo que parece existir entre dueño y casa. Toda la 
decadencia que reside en el aspecto físico de la casa se ve 
reflejada en el cuerpo y la mente del señor Usher. 


Este tipo de conexión también se puede ver en La 
Construcción de Kafka. El narrador, dueño y diseñador de su 
propia casa, siente y padece todas las circunstancias de su 
obra. En el caso del cuento de Poe, esa conexión entre casa y 
dueño parece estar relacionada con el pasado. La mansión ha 
ido pasando de generación en generación y siempre ha 
habido un Usher habitando en la misma.


Luché por racionalizar la nerviosidad que me dominaba. 
Traté de convencerme de que mucho, si no todo lo que 
sentía, era causado por la desconcertante influencia del 
lúgubre moblaje de la habitación, de los tapices oscuros 
y raídos que, atormentados por el soplo de una 
tempestad incipiente, se balanceaban espasmódicos de 
a q u í p a r a a l l á s o b re l o s m u ro s y c r u j í a n 
desagradablemente alrededor de los adornos del lecho.


Todos los intentos del visitante por racionalizar la situación 
fracasan y un sentimiento de lo siniestro lo invade. Nada en 
aquella casa tiene una explicación que pueda encajar en el 
mundo sensible. El último episodio de la historia, aquel que 
pone punto y final, es una tormenta. El narrador ve cómo ese 
fenómeno atmosférico no solo hace temblar la vivienda sino 
que también produce un daño psíquico al propietario. El 
conjunto de la casa, la estructura, los muebles, las 
decoraciones y su dueño se tambalean por dicha tormenta.
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Mientras la contemplaba, la fisura se ensanchó 
rápidamente, pasó un furioso soplo del torbellino, todo el 
disco del satélite irrumpió de pronto ante mis ojos y mi 
espíritu vaciló al ver desmoronarse los poderosos muros, 
y hubo un largo y tumultuoso clamor como la voz de mil 
torrentes, y a mis pies el profundo y corrompido estanque 
se cerró sombrío, silencioso, sobre los restos de la Casa 
Usher.


El narrador, sin poder soportar ni comprender nada de lo que 
estaba sucediendo en esa casa y habiendo visto morir a su 
querido amigo, decide huir. Pero en su partida la casa 
empieza a derrumbarse junto con su dueño y, confirmando 
su vínculo, ambos se desmoronan y la casa se convierte en 
escombros. 


La arquitectura de una casa solo tiene vida cuando se habita 
en ella. Si no existe esa vida la casa muere. 
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RESUMEN 
 
Este cuento sitúa al lector en la compra venta, entre un Lord 
inglés y una familia burguesa norteamericana, de una vieja 
mansión que resulta encontrarse habitada por un fantasma. 
Se trata de una sátira de la cultura materialista de la 
reproducibilidad mecánica y de los hábitos y creencias de la 
Inglaterra aristocrática. También es una parodia de la novela 
gótica del siglo XIX y los excesos del romanticismo. 


El fantasma, protagonista de la historia, condenado a 
permanecer en el mundo sensible, debe superarse día a día 
para conseguir asustar a los nuevos propietarios. Esta lucha 
se puede trasladar a la que enfrenta a las distintas artes 
durante dicha etapa de la historia. El cuento plantea, a su 
vez, el estado del limbo, cuando tras la muerte las almas 
aguardan el eterno descanso al que solo se puede llegar a 
través del amor.  


UNA ARQUITECTURA CON MEMORIA 

La memoria, no es ni sensación ni juicio, sino un estado o 
afección de una de estas cosas, una vez ha transcurrido un 
tiempo _Aristóteles.


(1)  memoria 
Todos le dijeron al señor Hiram B. Otis, embajador de 
Estados Unidos de Norteamérica, que cometía un gran 
disparate cuando adquirió el castillo de Canterville, 
porque el lugar estaba embrujado.


Esta narración, a parte de burlarse de todo lo siniestro 
relacionado con fantasmas, magia y superstición, plantea la 
relación que existe entre la memoria y la arquitectura, 
encarnando esa afección que ya explica Aristóteles en un 
fantasma condenado a vivir en un hogar familiar.  


La arquitectura proporciona un espacio a las sensaciones, un 
entorno al que asociar momentos. Incluso tiene la capacidad 
de construir la ausencia, de recuperar y hacer visible el 
pasado. En este cuento la arquitectura construye ese hogar 
que permite, estando físicamente ausente, la vida del 
fantasma.


Uno de los propósitos más importantes de la arquitectura es 
facilitar en un espacio o entorno interacciones entre el 
cuerpo y la mente. Esas sensaciones que permite y provoca 

la arquitectura calan en nuestra memoria porque ésta forma 
parte de la inteligencia emocional del ser humano. 


Todo espacio alberga el poder de generar un impacto en cada 
persona. Ese entorno puede evocar a su vez otros espacios o 
experiencias que residen en la memoria del ser humano. 
Pero, además, la arquitectura se transforma en un espacio en 
el que depositar la memoria, que normalmente va ligada a un 
espacio físico y a un tiempo. En este caso, el  fantasma ve su 
existencia identificada con esa casa, que se convierte en todo 
lo que él ha sido.


La memoria proporciona un verdadero entendimiento de los 
lugares, da un valor que va mas allá de lo material a la 
arquitectura.


Temo que el fantasma exista -dijo, sonriendo, Lord 
Canterville- aunque haya podido resistir hasta ahora a 
las ofertas de los audaces empresarios norteamericanos. 
Ha dado pruebas sobradas de su existencia desde hace 
tres siglos, desde 1584 exactamente; y cada vez que 
alguna persona de la familia va a morir no deja de 
aparecer.


Si se analiza la parte siniestra desde esa burla que emana del 
tono del relato, la existencia del fantasma presagia la muerte. 
Un fantasma es algo inexplicable para el ser humano, le 
genera incomodidad y, por tanto, sentimiento de lo siniestro. 
A través de los personajes del cuento, cuyo caso es todo lo 
contrario,  Wilde pretende desmitificar y racionalizar esas 
connotaciones siniestras ligadas a la muerte, típicas del 
romanticismo. 


De pronto, la señora Otis percibió sobre el suelo, junto a 
la chimenea, una mancha de un rojo oscuro, y sin darse 
cuenta de lo que realmente significaba

-

Es la sangre de Lady Eleonora de Canterville, que fue 
asesinada por su propio marido en ese mismo sitio, el 
año 1575. Sir Simón la sobrevivió nueve años y 
desapareció repentinamente del modo más misterioso. No 
se logró encontrar su cuerpo, pero su alma en pena 
continúa rondando por el castillo. La mancha de sangre 
ha sido muy admirada por los turistas y visitantes, pero 
es imposible hacerla desaparecer.


Otro de los símbolos que especifica la memoria de la casa es 
esa mancha de sangre que proviene de una muerte, una 
mutilación que acaba con la vida de una persona. Esta 
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memoria, que supuestamente debería tener un impacto  
siniestro en los nuevos dueños, tiene como respuesta su 
indiferencia. Así, Wilde,  se burla de nuevo del carácter 
sangriento, lúgubre y siniestro que caracterizaba los relatos 
escritos en el romanticismo. 


(2) Canterville 
Pero cuando entraron en la avenida del castillo de 
Canterville el cielo se encapotó inesperadamente. Una 
extraña quietud pareció invadir la atmósfera.

-

Atravesaron en pos de ella el magnífico vestíbulo Tudor y 
entraron en la biblioteca, una habitación grande, baja de 
techo y revestida de roble oscuro, con una amplia 
vidriera de colores al fondo.

-

Por fin llegaron ante una gran puerta de roble tachonada 
de grandes clavos herrumbrosos. Apenas Virginia la 
hubo tocado, giró sobre sus pesados goznes, abriéndoles 
paso a una reducida cámara abovedada que iluminaba 
una ventanita con rejas.


Tomando consciencia de la parodia a la que Wilde da voz en 
este cuento, cabe analizar su escenario. Un entorno con una 
arquitectura que alberga todo tipo de connotaciones 
siniestras. La primera es la atmósfera que lo rodea, extraña y 
quieta. Todo lo extraño es desconocido y produce cierta 
incomodidad al ser humano. A ésta se le añade la quietud, la 
inexistencia de movimiento que simboliza la ausencia de 
vida. Ambas premisas, siguiendo el estudio sobre Lo 
Siniestro de Freud, generan el sentimiento de lo siniestro.


Por otra parte, Wilde hace especial hincapié en los elementos 
arquitectónicos característicos del neogótico. Durante el 
romanticismo surge un especial interés por la Edad Media. 
La voluntad por recuperar y revivir la arquitectura 
monumental de las tumbas de personajes socialmente 
importantes, las iglesias, las vidrieras, todos los elementos 
del gótico tardío. También tapices, mobiliario que juega con 
el claroscuro de la estancia, y una estética propia asociada a 
sentimientos nacionalistas.  Este estilo se nutre de la 
literatura del momento y, por ello, casi todos los relatos 
románticos característicos por su trama siniestra tienen como 
escenario entornos neogóticos. 


(3) la muerte 
-El Jardín de la Muerte, quiere usted decir -murmuró. 

-Sí, de la Muerte. La Muerte, ¡debe ser tan hermosa! 
Descansar sobre la tierra oscura y suave, bajo la hierba 
acariciada por el aire, y escuchar el silencio... No tener 
ni ayer ni mañana. Olvidar el tiempo, perdonar la vida, 
reposar en paz... Usted puede ayudarme. Usted puede 
abrirme las puertas de la Muerte, porque el Amor está 
siempre al lado de usted y el Amor es más fuerte que la 
Muerte.


Los fantasmas son almas que vagabundean entre los vivos de 
forma perceptible. Normalmente, frecuentan lugares que 
fueron importantes en su vida en el mundo sensible o que 
están relacionados con las personas de su alrededor. Un 
fantasma es una de las imágenes de la muerte y, al ser un 
fenómeno inexplicable, son seres siniestros. Además, tal y 
cómo se especifica anteriormente, este fantasma simboliza la 
memoria de la arquitectura. 


En este caso, el fantasma se ve atrapado en la casa como 
castigo por sus acciones del pasado y su único propósito es 
asustar a los habitantes de aquella vivienda. Llegados al 
punto en que eso ya no es posible, el fantasma no hace más 
que pensar en su eterno descanso y liberarse de la vida 
material.


¡Bravo! -gritó de repente uno de los gemelos, que había 
estado mirando por la ventana, para saber en qué parte 
del castillo estaba situada aquella habitación-. ¡Bravo! 
El viejo almendro seco ha florecido. Desde aquí se ven 
perfectamente las flores a la luz de la luna.

-

En aquel preciso instante, la luna surgió tras de una 
nube, inundando el cementerio con su plata silenciosa y 
en un lejano matorral comenzó a cantar un ruiseñor.

-

Me hizo comprender lo que es la vida y lo que significa la 
muerte y por qué el amor es más fuerte que ambas.


Para conseguir esa deseada liberación necesita encontrar el 
amor. Una muchacha joven y bella, tierna y pura que siente 
piedad por él se lo proporcionará.  El amor y la belleza pura 
pueden eclipsar lo siniestro que ya ha sido desvelado. Así, 
una vez vencido lo siniestro, nace algo más bello y sublime, 
el eterno descanso. 
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CUENTO 
Cuentan los hombres dignos de fe (pero Alá sabe más) 
que en los primeros días hubo un rey de las islas de 
Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les 
mandó a construir un laberinto tan perplejo y sutil que 
los varones más prudentes no se aventuraban a entrar, y 
los que entraban se perdían. Esa obra era un escándalo, 
porque la confusión y la maravilla son operaciones 
propias de Dios y no de los hombres. Con el andar del 
tiempo vino a su corte un rey de los árabes, y el rey de 
Babilonia (para hacer burla de la simplicidad de su 
huésped) lo hizo penetrar en el laberinto, donde vagó 
afrentado y confundido hasta la declinación de la tarde. 
Entonces imploró socorro divino y dio con la puerta. Sus 
labios no profirieron queja ninguna, pero le dijo al rey de 
Babilonia que él en Arabia tenía otro laberinto y que, si 
Dios era servido, se lo daría a conocer algún día. Luego 
regresó a Arabia, juntó sus capitanes y sus alcaides y 
estragó los reinos de Babilonia con tan venturosa fortuna 
que derribo sus castillos, rompió sus gentes e hizo 
cautivo al mismo rey. Lo amarró encima de un camello 
veloz y lo llevó al desierto. Cabalgaron tres días, y le 
dijo: "Oh, rey del tiempo y substancia y cifra del siglo!, 
en Babilonia me quisiste perder en un laberinto de 
bronce con muchas escaleras, puertas y muros; ahora el 
Poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío, donde 
no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni 
fatigosas galerías que recorrer, ni muros que veden el 
paso." Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en la 
mitad del desierto, donde murió de hambre y de sed. La 
gloria sea con aquel que no muere. 

UNA ARQUITECTURA QUE 
DESORIENTA 

En este relato de Borges, la imagen que se refiere a lo 
siniestro es la construcción de un laberinto. Su función es 
desorientar y confundir a quien se adentre en él. En 
concreto, se busca  reducir y ridiculizar a todo aquel que 
representa una cierta amenaza, mediante la desorientación.


Los laberintos crean un espacio donde límites y recorridos 
tienen un aspecto muy semejante. La consternación que 
generan hace que el ser humano sienta lo insólito y, como 
consecuencia, lo siniestro. 


Tal y como Freud especifica en su artículo, otra de las 
situaciones que pueden producir ese sentimiento es cuando 

uno retorna involuntariamente al mismo lugar. Ese efecto de 
repetición evoca lo onírico y difícil de explicar para el ser 
humano. Se deja de lado la casualidad y se hace presente la 
idea de lo nefasto. 


Los laberintos son construcciones arquitectónicas. El cuento 
especifica cómo el primer rey ordena construir su obra más 
preciada a los arquitectos y a los magos, reuniéndolos en el 
mismo gremio. En este caso, el laberinto debe sobrepasar el 
entendimiento humano y para eso es necesaria la magia. 
Ésta, al no ser explicable por ninguna de las leyes del mundo 
material, es otro de los efectos que invocan lo siniestro en 
los humanos. 


Borges contrapone en este cuento la arquitectura y la 
naturaleza. La arquitectura nace con propósitos sociales, con 
la voluntad de imponer una jerarquía tanto en la sociedad 
como en la naturaleza. Por su parte, la naturaleza es salvaje, 
desconocida y desordenada para el ser humano. Para 
dominarla y superarla el ser humano crea la arquitectura. 


El objetivo de dejar a sus enemigos sin ningún tipo de 
referencia espacial se consigue, en el primer caso, a través 
de la arquitectura, una construcción humana con un 
propósito determinado. Pero en el segundo, la ausencia de 
referencia espacial la proporciona la misma naturaleza. Al 
ser un entorno cambiante, el desierto llega a ser aún más 
complicado que un laberinto. 


La primera referencia de la arquitectura, entendida en su 
propósito social se encuentra en el Palacio de Cnossos, 
construido por el rey Minos. Con esta construcción se 
buscaba crear un entorno limitado para albergar un pueblo y 
dejar atrás la naturaleza. Para evolucionar del mito a la 
razón, de lo inexplicable a lo entendible para el ser humano. 


La historia del rey Minos también se vincula a los laberintos. 
La mitología griega cuenta que el mismo rey ordenó 
construir un laberinto en el que encerró al Minotauro, un ser 
mitad hombre mitad toro, producto del amor entre Pasifae, 
su esposa, y un toro.


Sólo Teseo, hijo del rey de Atenas, consiguió salir del 
laberinto y matar al Minotauro, liberando a su pueblo del 
tributo de alimentarlo con sus vidas. Ello fue posible gracias 
al amor que sentía por Ariadna, hija de Minos, quien le dio 
un ovillo de lana que Teseo ató a la entrada y le permitió 
retornar a la salida, una vez vencida la bestia.
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En ambas narraciones, la única salida del laberinto es el 
amor, lo bello. En el caso de Borges, materializado a través 
de los Dioses y en el del mito del Minotauro por el amor de 
una doncella. Dioses y Ariadna no formarían parte del relato 
sin la presencia del laberinto siniestro. 
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CONCLUSIONES 

Interpretar y comprender la complejidad de la arquitectura, a 
través del análisis literario de cinco relatos cortos de 
diversos autores y distintas épocas, es el objetivo de este 
trabajo de fin de grado. Su origen lo encontramos en el 
interés por las categorías estéticas de lo bello y lo siniestro y 
cómo éstas se relacionan con la arquitectura. 

Siguiendo los ensayos de Eugenio Trías, Sigmund Freud o 
Immanuel Kant, constatamos que junto con otros factores, 
los espacios arquitectónicos generan estos sentimientos de lo 
bello y lo siniestro y que, también en la literatura, lo uno no 
puede darse sin lo otro. 

Una casa vacía que desentona entre los bellos edificios de 
una avenida es el enigma del primer relato. Exterior e 
interior se conectan a través de las ventanas, que actúan 
como filtros psicológicos entre ambos mundos. 

En un solo paso nos adentramos en una madriguera oculta 
que se convierte en una obsesión por la perfección y el 
bienestar, en el relato de Kafka. El miedo a lo desconocido y 
la necesidad de sentirse protegido llevan al protagonista a 
construir un complejo refugio para que lo bello se imponga a 
lo siniestro. 

La estrecha relación entre la casa Usher y su propietario les 
une en el mismo destino de muerte y destrucción, porque la 
arquitectura alberga vida. Si no hay vida la casa muere y 
pierde su razón de ser. 

El tono de parodia del relato de Wilde nos lleva la compra de 
una mansión antigua donde reside la memoria del espacio y 
el tiempo en la imagen de un fantasma. En la historia, sólo el 
amor puede eclipsar lo siniestro e imponer la belleza. 

En el relato final aparecen dos laberintos que desorientan y 
confunden a quienes se adentran en ellos. Uno, por su 
compleja construcción racional y repetitiva y, el otro, de 
origen natural y cambiante, por su extensión ilimitada, 
ambos producen el mismo efecto de extravío. 

En La construcción y Los dos reyes y los dos laberintos, la 
arquitectura es un medio para conseguir un fin: En el primer 
caso, el refugio del protagonista (para sí mismo) y, en el 
segundo, someter a los enemigos de los reyes (contra los 
otros). 

En La casa vacía y El fantasma de Canterville las 
arquitecturas de unos edificios aparentemente deshabitados, 
invariables e inertes, encierran un misterio. En el primer 
cuento ese enigma lleva al extremo del delirio a quien 
observa desde fuera y, en el segundo, se manifiesta a través 
de un fantasma que incordia sin éxito a los habitantes de la 
mansión. 

La caída de la casa Usher y La Construcción reflejan el 
vínculo emocional de la arquitectura con quien la habita. 

En los cinco relatos esas interacciones, los sentimientos y 
emociones generados por y desde la arquitectura son 
llevados a su extrema expresión. Con ellos nos hemos 
adentrado de una forma diferente en la complejidad de la 
arquitectura para comprenderla desde otra perspectiva. La 
arquitectura, en sus múltiples formas, estudios y 
representaciones nos ofrece infinidad de posibilidades, 
también desde los sentimientos y emociones. 
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