
 

 

 

Literatura Gótica 
 

Esteban: Hablaremos de la literatura gótica con Ezequiel Dellutri. Con él hemos hablado de las 
ciudades góticas, Batman y su ciudad Gótica. Sin embargo cuando hablamos de literatura, 

¿a qué nos estamos refiriendo? 

Ezequiel:  La literatura gótica es un tema que merece más estudio del que ha tenido. Ha sido 
estudiado por gente dedicada a la academia pero a nivel popular es un tema poco conocido. 

Por este hecho hace bien dedicarnos a la narrativa gótica. En primer lugar el término 
“narrativa gótica” parte de un error. En muchas de las novelas góticas una de las 

características es que trascurren en épocas medievales o en ambientes propios del 
medioevo. Por ejemplo en monasterios, castillos, etc. Entonces alguien detectando ese 
rasgo vinculado con la Edad Media decidió ponerle “novelas góticas” o “narrativa gótica” 

como nombre. Pero en realidad el estilo arquitectónico de los castillos (que es el elemento 
principal de este tipo de novelas) es el Románico y no el Gótico. Así que deberían llamarse 

“novelas románicas”, pero fue quedando el término y se las conoce como “novelas góticas” 
básicamente por eso. Éstas son novelas populares. El público lector de novelas góticas se 
define mayoritariamente femenino; hay  un porcentaje mayor de lectoras que de hombres 

lectores. Esto ha sido una constante desde que se comenzó a popularizar el libro (entre el 
1500 y 1600, donde surge la industria del libro tal como la conocemos), siempre fue la 
mujer más lectora que el hombre. Hasta el día de hoy la mujer lee más que el hombre y la 

contradicción es que hay pocas escritoras mujeres y muchos escritores hombres. A pesar 
de eso la que más lee es la mujer. 

Esteban: Qué movimiento literario interesante. 

Ezequiel: En primer lugar la novela gótica fue destinada a mujeres. Esta es una característica que 
hay que tener en cuenta. La novela gótica en general es extensa por varias razones: en 

primer lugar, porque hacer un libro salía su dinero, hasta el día de hoy sigue teniendo un 
costo. Ese costo era difícil de cubrir para la persona que lo compraba pues eran más caros 

los libros en aquel entonces que en la actualidad. Entonces la persona, cuando compraba 
un libro, no quería que terminara a los dos días; quería comprar un libro que durara. 

Esteban: Que le llevara un buen tiempo. 

Ezequiel: Esta es una de las características que tiene el best-seller hasta el día de hoy: es un libro 
extenso. Cuando la gente compra un libro para entretenerse tiene que ser un libro que 

dure pues no quiere que se termine rápido. Esto es algo con lo que yo  estoy peleado 
porque a  mí me gusta mucho la literatura breve. Soy de las personas que busca que las 
novelas sean breves. No quiere decir que no lea novelas extensas, pero si tengo que elegir 

elijo que sea corto; yo escribo y mi editor me dice que tengo que escribir más largo. Hay 



 

 

 

una gran masa de público que busca leer más largo, y es un pedido a los editores que sean 
largos. Uno piensa que como el editor va a gastar plata en el libro va a querer que sea 
corto así gasta menos plata; sin embargo no es así: los editores piden largo porque los 

libros largos primero, le dan más ganancias; y en segundo lugar, se venden mejor. Además 
el mismo sistema de editoriales propone la venta de libros largos porque el libro largo deja 

más dinero; entonces generalmente los libros cortos en las editoriales están escondidos y 
los libros largos están bien expuestos porque implican una ganancia mayor para el que los 
vende, cosa que no está mal pues entra dentro de la mecánica del mercado editorial. 

Entonces el que compraba las novelas góticas, sobre todo las mujeres, quería que esas 
novelas fuesen extensas. Les interesaba particularmente eso porque es como lo que hoy 

es la telenovela: se sentaban y leían uno o dos capítulos todos los días, y al día siguiente 
leían otros dos o tres capítulos y así terminaban todo el libro. La novela gótica es hermana 
directa del folletín. 

Esteban: Que fue más desarrollado en Europa continental. 

Ezequiel: Exactamente. El folletín es más propio de Francia sobre todo, que se dice que es el gran 
padre del folletín, así como Gran Bretaña es la gran madre de la novela gótica. El folletín 

tiene un sistema similar: La  diferencia era que el folletín no se publicaba en un libro sino 
en un diario por eso el nombre “folletín”. Era un folleto que venía dentro de un diario y que 

traía un capítulo de la aventura por día o por semana dependiendo de la regularidad que 
tuviera. Este tipo de fragmentación de la literatura fue muy usual; incluso acá en 
Latinoamérica los diarios publicaban historias fragmentadas. Forma parte de la tradición 

literatura también publicando pedacito por pedacito, y eso es algo que se recuperó ahora 
con la impronta del tema de los blogs y de los escritores que trasmiten sus contenidos a 

través de internet. Una  de las cosas que se popularizó fue el hecho de ir haciendo historias 
fragmentadas: un capítulo, después otro y así sucesivamente para mantener en vilo al 
lector y que vuelva al sitio. Eso es algo muy  interesante porque le da vitalidad a la historia; 

no es que la historia está completa y la van cortando. Alejandro Dumas escribía capítulo 
por capítulo; entonces de repente tenía uno, dos, tres capítulos pero no tenía el final de la 
historia cuando ésta se empezaba a publicar; eso hacía que a veces pudiera ir adaptando. 

Eso con respecto al folletín. La novela gótica se publicaba en un libro y venían los capítulos 
juntos enteros. Las mujeres se sentaban a leer y disfrutaban mucho de leer ese tipo de 

historias. ¿Qué particularidad tenían estas historias? Bueno, el folletín generalmente eran 
historias de capas y espadas, o historias vinculadas con la acción, como “Rocambole”, “Los 
tres mosqueteros”, “Veinte años después”. Los grandes folletines tienen mucha acción y es 

una acción casi siempre diurna, es decir, el folletín es luminoso mientras que la novela 
gótica es oscura porque está enraizada en conceptos vinculado con el miedo, el generar 

temor. La literatura gótica es la primera que se genera con el sentido y propósito de 
inquietar a lector, de generar la sensación de que algo malo va a suceder, de hacerlo de 
alguna manera sufrir. 

Esteban: Está creando ese ambiente.  



 

 

 

Ezequiel: La novela gótica es el germen de los que después va a ser la novela de terror y de lo que 
va a ser el cine de terror. Por eso yo digo que es un género poco explotado. Pero no 
solamente es la madre del terror también es la madre del policial, porque el policial de 

enigma se desprende de la novela gótica. Y la ciencia ficción también es un 
desprendimiento de la novela gótica. Así que de alguna manera todos estos géneros 

abrevan de los mismo. Son géneros que surgen en Gran Bretaña y de ahí se van 
difundiendo. Hay como una mecánica de mercado entre Gran Bretaña y Estados Unidos. 
Gran Bretaña durante mucho tiempo inventó y Estados Unidos difundió. Por ejemplo, 

Sherlock Holmes surge en Inglaterra pero la popularidad se la da Estados Unidos. Cuando 
se empiezan a traducir los textos en Estados Unidos es cuando Arthur Conan Doyle se 

trasforma en un escritor célebre. Es un poco lo que pasó con los Beatles: surgen en 
Inglaterra pero cuando se trasladan a Estados Unidos es cuando obtienen la popularidad. 
Estado Unidos siempre tuvo esa virtud de ser un mercado grande y por lo tanto ser un 

mercado difusor, lo cual agradecemos porque por intermedio de ellos muchas cosas 
terminan llegando también a nosotros que estamos más abajo, relegados de la mecánica 
de la literatura anglosajona. Las novelas góticas decíamos que tenían siempre un 

componente de terror. Ese terror podía resolverse o no de manera sobrenatural; no 
necesariamente tenía que aparecer un vampiro o un monstruo. Ese terror que se iba 

generando podría asimilarse a un thriller, que también de laguna manera es un 
desprendimiento muy posterior de ciertos elementos de la novela gótica; es decir, generar 
inquietud, esa sensación de que algo malo va a pasar, que en la misma sensación que nos 

genera el thriller hoy.  

Esteban: Pero que hay una resolución entonces. 

Ezequiel: Hay una resolución, por supuesto. Es una novela que, como dijimos al principio, tiene un 
ambiente siempre vinculado con la Edad Media, lo que no quiere decir que las novelas 
góticas transcurran mayoritariamente en la Edad Media; trascurren en una época más 

contemporánea al momento de su escritura. Pese a eso siempre trascurre en lugares 
vinculados a la Edad Media porque son lugares que generan inquietud: no es lo mismo una 
casa de  familia de noche que un castillo de noche, no es lo mismo una calle de noche que 

un cementerio de noche. De manera que para generar inquietud un escritor recurre a esos 
elementos porque es mucho más sencillo generar la inquietud a partir de ese elemento 

que por sí mismo ya es atemorizante. 

Esteban: Entonces se está recurriendo a elementos que van más allá de la racionalidad del ser 
humano para afectar a sus emociones.  

Ezequiel: Absolutamente. El terror es una manipulación emocional. Es un género eminentemente 
emocional, que tiene como objetivo generar una determinada emoción. Por eso es también 

uno de los géneros más difíciles; es decir, si yo estoy leyendo una novela de terror a plena 
luz del día es probable que no genere nada en mí. El entorno de lectura hace que se genere 
la emoción. No hay ningún otro género literario que apunte tan directamente a la emoción, 

aparte de la poesía, claro. Por eso, aunque parezca loco, el terror y la poesía tienen más 



 

 

 

de un punto en común porque ambos apelan a la emoción, a la emotividad de la persona 
que los está recibiendo. Las novelas góticas siempre tienen una víctima, un personaje que 
siempre es una víctima de su circunstancia; y esa víctima a lo largo de la novela se va a 

terminar convirtiendo en el héroe, es decir, va a sobreponerse a esos temores y va a 
intentar imponerse, dominarlos. Si hay un elemento fantástico, va a intentar dominarlo o 

hacerlo desaparecer, y si es un temor que surge de lo racional, va a intentar descubrir  por 
dónde viene ese temor. 

Esteban: Hacemos una pausa en la conversación. Estamos mirando entonces un   movimiento 

literario que tiene sus raíces en la Edad Media y que es la literatura gótica. Ya venimos en 
Tierra Firme. 

 

PAUSA 

 

Esteban:  La literatura gótica nos propone entonces, toda una ambientación especial para quienes 
van a sumergirse en ella. Habla de ciertas necesidades del ser humano, porque si está 

buscando leer estas cosas está hablando de necesidades, de estimularse en ese sentido, 
Ezequiel. 

Ezequiel:  Seguro. Lo que nos lleva al gran tema del miedo: ¿por qué leer cuentos de miedo? ¿Por 

qué leer cosas que nos generan temor? Por supuesto que hay un acercamiento a lo 
sobrenatural también, o a lo que aparentemente es sobrenatural. Siempre parecería que 

en las novelas góticas hay un elemento sobrenatural, a pesar que no siempre se explica de 
esa manera. Pongo ese ejemplo que me parece que es muy cercano a todos: yo creo que 
la mayoría de nosotros vimos alguna vez las animaciones de Scooby Doo, estos personajes 

que se suben a una camioneta e intentan desentrañar misterios. Parece que hay un 
monstruo pero la explicación siempre corre hacia el mismo lado: es alguien disfrazado. Ese 

tipo de relato en donde parece que está pasando algo sobrenatural y al final no, eran 
movimientos o maquinaciones de un personaje que quería hacer que los otros sintieran 
miedo, ese esquema también es propio de la novela gótica. Cuando no hay un elemento 

sobrenatural de por sí, hay este esquema estilo Scooby Doo. Sobre todo hay una persona 
que yo digo que es la “vestal gótica”, como decir la principal autora dentro de la tendencia 
(hay pocas escritoras mujeres y ella fue la dueña y señora de la novela góticas), se llama 

Ann Radcliffe. Ella escribió un libro muy extenso que se llama “Los misterios de Udolfo”, 
que trabaja justamente sobre este esquema. Es una chica que tiene que recibir una 

herencia y la persona que le debería ceder la herencia empieza a maquinar contra ella para 
hacerle creer que tiene que huir y escapar del lugar. Es todo el sufrimiento de esa chica a 
lo largo de páginas y páginas, hasta que termina descubriendo la verdad. La primera novela 

gótica se llamó “El castillo de Otranto” de Horace Walpole. Es una novela francamente 
mala, breve, al contrario del resto de las novelas góticas que son extensas y tiene un tema 



 

 

 

bastante particular: un hombre quiere adueñarse del castillo de Otranto, pero para ello 
tiene que tener descendencia por una cuestión vinculada con títulos nobiliarios; como su 
esposa no puede tener hijos, decide casarse con una mujer más joven, obligándola por 

supuesto. Entonces a partir de ese momento, en el castillo va a empezar a manifestarse 
como una especie de fantasma enorme, gigante, que es una especie de caballero con su 

armadura. Se manifiesta entonces de una manera asombrosa, por ejemplo, en un momento 
cae un casco gigante en el medio del patio y aplasta a uno de los personajes. Entonces 
son manifestaciones de ese Señor de Otranto que viene a cuidar de alguna manera el 

ámbito de su castillo, quién lo hereda. En las novelas góticas siempre hay pasadizos 
secretos, hay sacerdotes (a veces buenos, a veces malos): hay uno en particular que se 

llama “El monje” que es de Matthew Lewis, que es probablemente una de las más macabras 
que existen. Trata sobre un monje que se pasa para “el lado oscuro” (diríamos en términos 
de Star Wars) y es más malo que bueno, y se muestran todas las maldades que hace este 

personaje para intentar conservar el poder y cómo va sometiendo a toda la gente que tiene 
a su alrededor. Tiene escenas horrendas realmente, escenas muy morbosas. Una de las 
cosas por las que fueron gustando las novelas góticas fue por el tema del morbo, no 

solamente por el temor sino también por los otros ámbitos más escabrosos que fueron 
apareciendo. Hay una frase que dice Stephen King (que está muy vinculado con la novela 

gótica): “Yo si no puedo dar miedo, voy a tratar de dar asco”. Como decir: “Alguna 
sensación te voy a causar, si no es el miedo que es mi primera opción voy a recurrir a la 
segunda opción que es el asco”. Los lectores de Stephen King van a saber que logra lo del 

asco en varias oportunidades. ¿Por qué Stephen King  tiene que ver con la novela gótica? 
Porque él hace algo que se llama “novela neogótica”. Son novelas extensas, tienen 

personajes que se convierten en héroes, tienen generalmente una fuerza sobrenatural que 
ataca a esos personajes. Lo que no tienen, y por es literatura neogótica, es el ambiente 
medieval. Él descarta totalmente el ambiente medieval. 

Esteban:  Y toma algo más moderno. 

Ezequiel:  Exactamente, pequeños pueblos. En especial uno inventado por él que se llama Derby y 
sitúa a sus personajes ahí. Pero el esquema y la forma en la que funcionan es la misma. 

Stephen King es un escritor inteligente, yo creo más inteligente que talentoso, pero su 
inteligencia es tal que le permite generar ese tipo de cosas. Conoce mucho de la novela 

gótica original. Los lugares embrujados son también lugares propios de las novelas góticas. 
Y la gran novela gótica, la que conoce todo el mundo y a la que le hemos dedicado en 
algún momento algún programa, es “Drácula”. Creada por Bram Stoker, escritor escocés 

que era secretario de un dramaturgo y que en un momento, recorriendo Rumania en la 
zona de Transilvania, tiene la idea de contar la historia de Drácula, uniendo un hecho 

histórico real de un personaje que es un héroe nacional rumano, con el mito de la gente 
que se levanta de la tumba después de muerta. Uniendo esas dos cosas él genera a 
Drácula, que es un perfecto ejemplo de novela gótica: tiene un héroe que se convierte en 

víctima, es extensa, tiene ambiente medieval; tiene todas las características de una novela 
gótica convencional. La novela gótica no es un género menor: 100 años se estuvo 
escribiendo novelas góticas. Es decir, ya en la actualidad, tal como se conoce 



 

 

 

históricamente, no se escribe más, pero sí hay un reflotar de esta temática. El que clausuró 
de alguna manera ideológicamente a la novela gótica fue Edgar Allan Poe, cuando empezó 
a trabajar con lo que hoy conocemos nosotros como “terror psicológico”. Es decir, no es 

tan importante el ambiente, como sí es importante lo que pasa adentro de la cabeza. 
Entonces él llevó de alguna manera a otro plano el tema del terror. Yo creo que el terror 

habla de algo tan básico como nuestros miedos. Todos tenemos miedos, es inevitable vivir 
atados a ciertos temores, los padres tenemos temores por lo que les pase a nuestros hijos, 
los jóvenes con respecto al futuro, los ancianos con respecto a su salud... Y los terrores 

pueden ser paralizantes. 

Esteban:  Y son inter generacionales. Estamos hablando de la Edad Media cuando surge el estilo 

literario, y hoy también se sigue con el mismo tipo de temor que en aquella época. Es 
increíble. 

Ezequiel:  El miedo nos acompaña siempre. Y además hay un miedo que resume todos los miedos, 

que es el miedo al dolor y el miedo a la muerte. Son los dos grandes temores que tenemos 
los seres humanos. Los que tenemos una fe trascendente no deberíamos tenerle miedo a 
la muerte, pero sí le tenemos miedo al sufrimiento previo a la muerte, al dolor. 

Esteban:  A pasarla mal. 

Ezequiel:  Exactamente, a lo que se llama “ensañamiento terapéutico”, eso de mantener al cuerpo 

con vida cuando ya no puede más, y temas que son para tratar tal vez con detenimiento 
en otro programa. Pero el temor es una constante. Por eso la literatura expresa nuestras 
tendencias, nuestras preocupaciones. 

Esteban: ¿Por eso recurrimos a ese tipo de literatura? 

Ezequiel:  Y no solo a la literatura, porque después se transforma en cine también. Otro producto 

cultural que surge hace poco más de 100 años y que también empieza a canalizar muchas 
cosas. Es notable que una de las primeras películas que se filman es Nosferatu, dirigida 
por Murnau y es la historia de Drácula. No le pueden poner “Drácula” aparentemente por 

un tema de derechos y le ponen “Nosferatu”, pero es básicamente la historia de Drácula. 
Estamos hablando del cine mudo, lo que quiere decir que el terror en el cine está desde el 
principio. Muchos de los mitos griegos que hoy los leemos y nos hacen gracia, eran 

terroríficos para las personas que los leían y si uno los lee atentamente tienen muchos 
elementos escabrosos. Igual que en los cuentos tradicionales, que hemos hablando en 

algún momento que tenían muchos cuentos escabrosos como ser “Caperucita Roja”, 
“Blanca Nieves”, “Hansel y Gretel”, “Pulgarcito”. El tema del temor es una constante en el 
ser humano porque siempre tenemos miedo a algo. La pregunta es: ¿se puede vivir sin 

miedo? Yo creo que no se puede vivir sin miedo, es inherente a nosotros y es inherente a 
nuestra condición perecedera. Es decir, no vamos a poder dejar nunca de sentir el temor. 

Lo importante es que entendamos o que podamos manejar esos miedos. De alguna 
manera, cuando nos acercamos a la idea de un Dios trascendente, de un Dios que nos 



 

 

 

ayuda a superar el tiempo que nos atraviesa como personas, estamos acercándonos a la 
posibilidad de poder controlar los miedos. Si le tenemos miedo a la muerte, una fe 
trascendente nos saca ese miedo a la muerte porque nos dice: hay algo que continúa, y si 

tenemos miedo al dolor, no nos saca el dolor ni del sufrimiento, pero nos dice que ese dolor 
y ese sufrimiento tienen un propósito. No es lo mismo sufrir cuando sabemos que hay un 

propósito o cuando entendemos que hay un Dios que va ordenando las cosas y que permite 
que esto suceda, que cuando sufrimos sin ningún tipo de sentido, porque el sufrimiento 
frente a una vida sin sentido es caer en el vacío.  

Esteban: Bueno, ¿cómo hacemos para enfrentarlo? El escritor Juan en su Primera Carta dice que: 
“En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa afuera el temor”.  

Ezequiel:  Me gusta la idea. Es decir, el amor a Dios es una de las cosas que nos permite vencer 
el temor, que nos permite sacarlo afuera de nuestra vida. Siempre van a volver, siempre 
van a estar. Pero tenemos ahí la fórmula perfecta para poder ser más fuertes que esos 

temores: el amor a Dios, el saber que Dios nos quiere, que nos está acompañando, es una 
forma de ser más grandes que nuestros temores, es una forma de sacarlos afuera, una 
forma de cerrarles la puerta, de permitir que no sean los dueños de nuestras vidas, sino 

que Dios por intermedio de su amor pueda llevarnos hasta otro lugar. El miedo puede ser 
paralizante y es una de las peores cosas que nos puede pasar a los seres humanos. Tal vez 

sabiendo que siempre algo de miedo nos va a quedar, podemos tomar la mano de Dios y 
pedirle que nos ayude a dejar atrás nuestros temores.  

Esteban: Cuando vamos a dormir siempre que aparecen esos temores nocturnos, recuerdo: “En paz 

me acostaré y así mismo dormiré porque solo Tú me haces vivir confiado”. La expectativa 
de que hay alguien más allá para recurrir y para enfrentar mis temores. 

Ezequiel: Absolutamente. Dios está ahí y es a la persona que más fácilmente podemos recurrir en el 
lugar donde estemos, en la situación donde estemos. Cerrar los ojos y hacer una oración 
es lo más fácil que podemos hacer y sin embargo, muchas veces lo que más nos cuesta. A 

veces hay que bajar un poco la guardia y entender que la fe es una forma de poder 
acercarnos a una vida alejada del temor, a un camino diferente que nos lleve a vivir 
plenamente, aun cuando sabemos que en la vida va a haber sufrimiento y dolor. 

 

 


