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ara hacer una comparación entre la novela 

norteamericana El gran Galsby y la mexicana, p 
Pedro Páramo. se tiene que comenzar contras

tando sus protagonistas. La hipótesis de este artículo consiste en 

afirmar que ambos caracteres comparten entre sí la denomi
nación de "Héroe Byroniano" o "Carácter Byroniano" . Esto 
quiere decir que Jay Gatsby y Pedro Páramo poseen una serie 
de características que derivan directamente de ciertos persona
jes que aparecieron por primera vez en la literatura en algunos 
de los poemas narrativos del poeta romántico inglés George 
Gordon, Lord Byron (1788-1824). 

Sin embargo, los hi storiadores y los críticos de la literatura 
inglesa coinciden en afirmar que en realidad la aportación que 

Lord Byron hace a la Literatura Universal con su personaje 
denominado "Byroniano", tiene a su vez su origen en los per
sonajes que comenzaron a poblar la novelística gótica inglesa 

desde mediados del siglo dieciocho. 

• Arca. de Literatura, Univen:idad Autónoma Metropolitana-Azcapotz.n.Ico. 
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Para comprender cómo este personaje arquetípico llega hasta 
la narrativa contemporánea, en un estado de pureza original, sin 
sufrir casi los más mínimos cambios, debemos hacer un repaso 
sobre lo que se ha dado en llamar la Escuela Gótica. o el género 
gótico. o la novela gótica a secas. 

A mediados del siglo dieciocho se produce en la Literatura 
Inglesa un fenómeno narrativo que rompe con la tradición lite
raria del momento - realista, de sátira y amarga crítica social
representada por las novelas de Fielding. Richardson. Stern. 
Swirt. Deroe y Smollet. 

En este contexto nace y se populariza un género que se 
volverá una constante, una corriente que transcurrirá paralela a 
la reali sta, en las letras inglesas. Un género que mantuvo y 

mantiene una serie de convenciones muy rigurosas en cuanto a 

temas y motivos, personajes. escenarios o lugares donde se lle
va a cabo la acción, y la historia o narración en sí misma. 

Se considera la nochebuena de 1764. el día en que apareció 
la primera edición, en quinientos ejemplares, de EL castillo de 

Orranro de Horace Walpole, como la fecha que marca el inicio 
del desarro llo del espíritu gótico en la novelística inglesa. 

Uno de los estudiosos de este género narrativo, E.E Bleiler, 
dice: 

Esta novela ha sido considerada como una de las pocas obras 
del género de verdadera importancia histórica en Inglaterra. 

Fundadora de una escuela de ficción, la así denominada novela 
gótica, sirvió como el modelo directo para una enorme canti
dad de novelas escritas en el transcurso de la primera parte del 
siglo dieciocho; a cierta distancia ha inspirado imitaciones e 

influido en otras formas hasta el presente. Probablemente, fue 
la fuente más inspiradora de entusiasmos por la Edad Media 
que de súbito barrió Europa a fines del siglo dieciocho. y hasta 
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ella conducen las huellas de muchos de los ropajes de l 
movimiento romántico de principios del sig lo diecinueve. I 

Además de la publicación de esta primera novela gótica, otra 
obra, aunque no literaria, sino arquitectónica, del mismo autor, 
también contribuyó al resurgimiento de lo medieval: Strawberry 
Hil!, una mansión neogótica. 

El entusiasmo y fascinación de Horace Walpole por la Edad 
Media lo llevó -además de escribir su novela- a lo largo de 
muchos años de su vida, a construir y a amueblar su mansión o 
casti llo gótico en Strawberry Hill , originalmente una granja de 

reposo fami liar no lejos de Londres. Esta excentricidad fue muy 
comentada y criticada por sus amigos y contemporáneos, ya 
que el resultado final había sido un esperpento de construcción. 
un monumento al gusto decadente, pero un esperpento, si n 
embargo. con encanto, el cual hacía patentes los intereses y 
gustos de un hombre 'culto y refinado. que así abría una puerta a 
una nueva sensibilidad estética. a una nueva experiencia en el 
arte de la narrativa. 

E. F. Blailer en su ya mencionado estudio sobre la personali
dad de Horace Walpole, afirma que extravagancias como la de 
este autor abrieron nuevos caminos a la literatura, caminos que 
hasta nuestros días se siguen desárrollando y enriqueciendo en 
la novela gótica actual: 

La significación de Strawberry Hill y su moblaje radica en que 
por primera vez alguien derrochaba entusiasmo en la vida y en 
los artefactos de la Edad Media. Antes de Walpole (con la 

1. E. F. Bleiler. " Introducción". Horace Walpole y El CaslWu de OtrtWIO. 
Barcelona. Tusquets Editor. 1972. pp. 16-17. 
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excepción de las menos importantes Letters oi ChivaLry del 
Obispo Hurd), la palabra gótico había sido casi un sinónimo de 
rudeza, barbarie, crudeza, tosquedad y falta de gusto. Después 

de Walpole la palabra asumió dos nuevos significados de 
importancia: primero, vigor, audacia, heroicidad y antigüedad; 
y segundo, afectación, encanto, romanticismo, tal vez un poco 

de decadencia debido a su conexión con el romanismo papal, 

pero de cualquier manera sentimental e interesante.2 

Para entender mejor el significado de Strawberry Hill y su 
influencia en la literatura, debemos hacer un breve repaso de lo 
gótico. 

lo qóti¡o 

El concepto gótico, en su origen, es arquitectónico. Los ele
mentos arquitectónicos, por extraño que nos parezca, pasaron 
directamente a la narrativa. Pero vamos a ver primero cómo su 
origen lo tienen en las catedrales y en los castillos medievales. 

La arquitectura gótica fue así llamada por los artistas italianos 

del Renacimiento, quienes la consideraban tan bárbara que bien 
pudo haber sido creada por los godos, los saqueadores de 
Roma del siglo V. Pero el padre de este estilo fue en realidad 
Abbot Suger, cuyo coro innovador (1140-44) para la Abadía de 
San Denis refleja el surgimiento de Francia como una fuerza 
política y cultural e inauguraba. al mismo tiempo, el glorioso 

2. E. F. Bleiler. op. ej¡. p. 11 . 
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surgimiento de la construcción catedralicia que duró (en 
Europa y por supuesto en Inglaterra) hasta cerca de 130(J.3 

Horace Walpole deriva su novela y su literatura en general, 
de su gusto por los misterios que englobaba la arquitectura góti
ca medieval, por los ambientes que ésta creaba, por la vida que 
se llevó a cabo dentro de esos recintos medievales: abadías, 
castillos, monasterios, conventos, capillas y catedrales. En el 
momento en el que se inicia lo que más tarde, en pleno siglo 
diecinueve. también se dio en llamar el "Gothic Revival", con
siste en que estos recintos, estos lejanos y extraños ámbitos 
medievales, muchos de los cuales estaban en ruinas, la mente 
popular ya los había poblado con leyendas, baladas, tradiciones; 
y estos ambientes enrarecidos, encantados, la mente popular los 
había poblado también de fantasmas , aparecidos, ánimas en 
pena, calaveras con hábitos de monje, etc . O sea que este 
"Gothic Revival", como todo arte auténtico y perdurable, tiene 
su origen y sus raíces plantadas en lo popular, en la mera base 
de una cultura y de una tradición. Lo que se quiere sugerir en 
este trabajo es que este microcosmos medieval da su origen al 
palacio de Gatsby a la orilla del mar y a la hacienda de Pedro 
Páramo en la Media Luna. 

Sir Walter Scott, en su introducción a El castillo de Otranta, 

dice sobre el estilo arquitectónico que nos ocupa: 

... lo que se puede llamar el estilo gótico, un ténnino que Wal
pole contribuyó para rescatar de la mala fama en la que había 
caído, puesto que antes de este autor, había servido para expre-

3. Patrick Nuttgens. The Pockel Guide lo Arquilulure, New York, Siman and 
Schuster, 1980. p. 91 . 
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sar todo aquello que fuese diametralmente opuesto a las reglas 

del buen gusto.4 

También se tienen que tomar en cuenta otros conceptos y 
nociones más intelectuales implícitos en la arquitectura gótica, 

como la espiritualidad y lo sublime por un lado, y lo grotesco, 
lo deforme, 10 misterioso, etc., por otro; ya que todos están 
contenidos en el espíritu gótico, y muy especialmente en la ca
tedral gótica. Dejando de lado un poco la espiritualidad que 
implican los recintos sagrados per se, que eran los monasterios, 
las abadías o los conventos. la catedral gótica se vuelve un ele
mento más complejo como conjunto de símbolos y significados 
que pasan a la literatura en personajes de carne y hueso. La 
espiritualidad de la catedral gótica está representada en la 
aparente fragilidad, en sus labrados, en sus altísimas torres y 
agujas erizadas, en comunicación con 10 alto, con Dios: la 
piedra bruta está domada, tallada, transformada en formas sub
limes, hermosas. Las finas nervaduras también de piedra sobre 
la superficie de las bóvedas, o dibujando filigranas en las 
alargadas ventanas para que sobre ellas se extiendan vastas 
membranas de vitrales multicolores. "La catedral como una 
imagen de la verdad comunicando una visión del cielo" . ~ 

y junto a lo sublime y lo maravilloso, junto a la espirituali
dad, lo terrible: la gárgola, el monstruo deforme, grotesco; los 
diablos cautivos, esclavos de la catedral, los cuales ahora sirven 
como canales para expulsar el agua de los techos y pasillos 
aéreos. Pero también es grotesca la excesiva verticalidad espiri
tual, representada en las estatuas de las vírgenes, santos, após-

4. Sir Walter Scott. "Introducción a El castillo de Otranto de Horace Walpole", 
Barcelona. Tusquets Editor. 1972. p. 27. 

S. Patrick Nuugens, op. cit. 
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toles, ángeles, todos alargados, estirados al máximo, más allá de 
la realidad del cuerpo. Lo anterior correspondería a lo sublime 
representado grotescamente. Y por otro lado tendríamos lo ter
rible grotesco, representado en las gárgolas, en los demonios, en 
los condenados, etc. 

la narratiua quti¡a 

Si hacemos un traslape de la arquitectura gótica a la novela 
gótica, esto quiere decir, ver cómo los elementos de un arte 

pasan a fonnar parte de otro arte, la narrati va gótica sería como 
una catedral, es decir un sistema dinámico de estructuras donde 
habitan e interactúan estatuas o personajes -es decir, objetos de 
arte- sublimes y grotescos. Y es aquí donde tiene su origen el 
personaje byroneano. el cual, cuando es tomado por George 

Gordon, Lord Byron para ser desarrollado (casi cincuenta años 
después de haber hecho su aparición en la primera novela góti
ca), mezcla sus rasgos sublimes y grotescos y los dota de otro 
elemento caracteóstico: la ambigüedad. 

Las novelas góticas fundadoras del género, las que inspi
raron el personaje de Lord Byron, son las siguientes: la ya men
cionada El castillo de Otratlto (1764), de Horaee Wolpole; El 
barón inglés (1777), de Clara Reeve; The Recess (1785), de So
phia Lee; Vathek (1787), de William Beekford; A Sicilian Ro
mance (1790), The Romance 01 the Forest ( 1791 ) Y Th e 
Mysteries 01 Udolpho (1794), de Ann Radeliffe; y The Monk 
(1796), de M. G. Lewi s. Y según las palabras del propio Lord 
Byron, las tres más importantes fueron El castillo de Otranto, 

Vathek y The Monk. 
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George Gordon, Lord Byron, publica su célebre poema 

Chi/de Haro/d's Pilgrimage entre 1812 y 1818, el cual es con
siderado una de sus obras maestras, y donde desarrolla el carác
ter que después llevará su nombre. Para entender cómo el per
sonaje llegó a cuajar en los poemas de Byron, vamos a hacer un 

repaso de las tres novelas que, según él, son las más importantes. 
Sir Walter Scott aporta otro dato en cuanto al origen de E/ 

castiLLo de Otranto. Afirma que este relato fundador, en su 

introducción a las obras de Walpole, y toda la escuela gótica 
que inaugura, tiene su origen en los romances y leyendas de 
caballería que -en Inglaterra al menos- ya habían comenzado a 

ser olvidados desde los tiempos del reinado de la reina Isabel l. 
Mario Praz, en su ensayo introductorio a Tres novelas góti

cas hace un repaso de lo que ha sido la historia de la literatura 

de horror en Europa. Se hace una pregunta y se contesta: 

Una teoría estética de lo horrible y lo terrible ya se había ido 

desarrollando gradualmente en el curso del siglo dieciocho. 

Pero por qué en el más refinado y afeminado de los siglos, en 

el siglo de bergeries y ¡étes galantes y piezas de conversación 

idf1ica, el siglo de Watteau, Boucher y Zoffany, la gente había 

empezado a sentir la horrible fascinación por los bosques 

oscuros, las cavernas lúgubres. los cementerios y las lannentas 

nocturnas. La respuesta es: justo por su carácter femenino. En 

ningún otro siglo la mujer había sido una figura tan dominante. 

la misma esencia ... 6 

Más adelante, el mismo Praz nos dice que el descubrimiento 
del horror como una fuente de delectación reaccionó en la con-

6. Mario Praz. InlCoductory Essay a Thret Gothic Novels. Eng1and. Penguin 
English Library. 1974. p. 9. 
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cepción que el hombre de ese siglo tenía en la Belleza en sí 
misma: lo horrible, siendo una categoría de lo bello, llegó a ser 
uno de sus elementos, y lo hermosamente horrible pasó a ser lo 
horriblemente hennoso. 

También Praz afirma que el "escenario" fue lo primero que 

se desarrolló en el relato gótico. y que la razón por la cual esto 
sucedió así se debe a que en el siglo dieciocho comienza a 
desarrollarse un gusto muy especial por las ruinas. Y debemos 
tener presente que toda la novela gótica sucede en las ruinas. 
"Espíritus sutiles descubrieron una nueva sensación en el espec
táculo de las ruinas, la impresión causada por la belleza ame
nazada o dilapidada; una mezcla compleja de encanto, repulsión 
y atracción".7 Las ruinas fueron esculcadas , investigadas e 
investidas, de esta forma, con nuevos significados, como aspira
ciones hacia el infinito y hacia el pasado, donde se ve cómo la 
belleza está siendo amenazada por la muerte. 

Las ruinas como detonador del relato, es pues, una herencia 

de la novela gótica. Recordemos, de paso, que Pedro Páramo 

sucede sobre las ruinas de Comala y que El gran Gatsby es 
recordado por su primo a la vista de su gran mansión ya casi en 
ruinas. 

Según E. F. Bleiler, la aportación más importante de Wal
pole al desarrollo de la novela gótica está en la dinámica inte
rior de la narración. Por ejemplo, la principal motivación que 
desencadena la acción en esta novela, y en las que le siguieron, 
es porque en un momento de) pasado se llevó a cabo un crimen 
y que éste se quedó sin castigo. Y una constante es que quien 
comete el crimen es un asesino, un malvado, un usurpador: la 
encarnación del mal. Cuando arranca el tiempo de la narración 

7. Mario Praz, op. cit .. p. 16. 
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el desposeído se encuentra oculto bajo una falsa identidad, 
inocente de lo que le depara el destino. Mientras tanto el villano 
lo persigue. Y es a través de muchas peripecias y reconocimien
tos que finalmente se reconoce y se establece nuevamente el 

orden; el villano es castigado y e l desposeído restituido de sus 

bienes. Puede afirmarse, sin mucho margen de equivocación, 

que la novela gótica es la primera hi storia detectivesca, primiti

va, en la cual Dios o el destino son los investigadores y procu

radores de justicia. 
En El castillo de Otranta, la lucha por el poder, es el tema. 

La acción se lleva a cabo en la Italia medieval del sur. Un sober

ano persigue a la esposa de su hijo. Un campesino. cuyo padre 
es un sacerdote católico, se convierte en príncipe. En el espacio 
del castillo se llevan a cabo las intrigas y los crímenes. Se des
cubren las calaveras con hábitos de frailes, hay estatuas que llo
ran sangre, espadas que se desenvainan solas, gigantes cuyas 

armaduras descomunales aparecen en las terrazas de piedra del 

castillo; subterráneos oscuros y cámaras de tortura; bosques 

espesos y misteriosos alrededor del castillo. 

Otra característica que apunta E. F. Bleiler, es la velocidad 
de la narración; cómo el lector es llevado de un incidente a otro, 

cómo se van amontonando los fantasmas, las muertes, los 

crímenes, las intrigas. Sangre y muerte corren por las páginas 

de estos relatos en una auténtica inundación. Y ésta era una 

nueva forma de narrar que e l lector del siglo dieciocho no 

conocía. Las novelas realistas de esta época son lentas y volu

minosas, en contraste con la brevedad y la rapidez del nuevo 

relato gótico. 
Después de la publicación de El castillo de Otranto se de

sató una verdadera epidemia de novelas en Inglaterra que se
guían muy de cerca los hallazgos de Horace Walpole. y que 
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hasta incluían la palabra castillo en su título. Este periodo, el fi
nal del siglo dieciocho, fue tan prolífico e importante para el 
desarrollo de este tipo de narrativa, que por otro lado era neta

mente popular, que mereció que en la hi storia de la literatura 

inglesa se le llame T/¡e Gothic Quest. Walpole había integrado 
el microcosmos que representa el castillo medieval a la narrati

va. Le había agregado un elemento novedoso y lleno de otras 
posibilidades. Esto quire decir, el lugar cerrado, compacto, li 
mitado, autosuficiente; e l espacio ideal para la creación de at
mósferas asfi xiantes, enrarecidas; un lugar misterioso; donde 
las acciones se vuelven enigmáticas. simbólicas. Un espacio 
lúdico. El recipiente del caldo de cultivo. Había inaugurado, 
con su novela, e l espacio donde se podía llevar a cabo una 
nueva experiencia estética. 

Otro elemento de gran importancia que Walpole aporta es en 
lo concerniente a la locación, o sea la ubicación geográfica de la 
acción. Y, en su mayoría, estas locaciones van a estar en los 

países latinos - Italia, Francia, España, Portugal- echando mano 

de un lugar común, de un estereotipo: la sangre latina apasiona
da, dada a los excesos, en contraste con la mesura y la auteridad 
anglosajona. Sin embargo, las acciones, aunque en menor medida, 
también pueden estar en los países germánicos y, en menor me
dida, en la propia Inglaterra. Lo e,ólico fue explotado en gran 
parte debido a que los lectores de este tipo de narrativa, en su 
mayoría la gran población sin recursos económicos, pocas posi
bilidades tenían de viajar, y la lectura era la única forma de 
conocer nuevos lugares. Así, The Monk sucede en España, en 
un monasterio español; The Mysteries of Udolpho, en Italia, 
Vathek en Arabia y, después, en el siglo diecinueve, Lord Byron 
sitúa gran parte de su producción en Portugal, Grecia y España. 
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Peter Haining, un estudioso de la novelística de terror dice 

que: 

Durante un periodo de setenta y cinco años (1765-1840) la 

novela gótica fue tal vez la fonna lileraria más ampliamente 
leída y difundida en la Gran Bretaña y en Europa. Las novelas 

más importantes de este género se vendieron en cantidades 

masivas y se tradujeron instantáneamente a otros idiomas. 
También se hicieron plagios a niveles de escándalo. El interés 
por este tipo de. libros tenía un amplio abanico de consumi

dores, los cuales iban desde las clases sociales más desposeí
das material y cultural mente, hasta las clases más educadas, 

inteligentes y ricas. 8 

La necesidad del ser humano por consumir este lipo de rela
to tal vez se deba rastrear en las más profundas capas de la 
psique. Sin embargo Peter Haining aventura una teoría, y nos 
dice que ésta puede tener validez tanto ahora como en la segun
da mitad del siglo dieciocho, cuando nació y se desarrolló lo 
gótico: "Es válido, el cuento de horror, actualmente, por el puro 
placer de contarlo, pero como una continuación de la gran tradi
ción aún satisface el muy humano deseo por sentir nuevas sen
saciones sin correr ningún riesgo ni peligro verdadero." 9 

En sus orígenes, el relato gótico, es un divertimiento, un 
capricceto, y es considerado como parte de un movimiento 
decadentista, en cuanto que esta literatura le da la espalda a la 
realidad más inmediata. Bástenos saber que en esos años ya 
estaban en circulación las grandes novelas realistas del siglo 

8. Peter Haining, Creal Brilish Tales o/ Terror, Middlesex, England. Penguin 
Books, 1974 p. 11. 

9. {bid., p. 12. 
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dieciocho, las cuales sentaban las piedras fundamentales para el 

futuro desarrollo de la novelística del diecinueve. Y éstas eran: 

Clarissa, Tom Jones, Moll Flanders, GuLliver 's Travels, Robin
son Crusoe, etc. 

Haining afirma que la novela gótica se desarrolló como un 
impulso genuino que nacía del corazón de la gente de la segun

da parte del siglo dieciocho, como una necesidad apremiante de 
libertad . Que fue un fenómeno que tuvo su detonante en la 
situación social y económica de la lngl aterra de esa época. 

Donde los que tenían, tenían en exceso, y los que no, que era la 

gran mayoría, llevaban vidas miserables y pletóricas de priva

ciones, sin esperanzas. Había desencanto y el futuro se vis lum

braba negro. La prosa y la poesía mostraban esta si tuación. Se 
necesitaba un cambio, donde el relato gótico sirvió como una 
válvula de escape. Este espíritu gótico es parte integral del 
Romanticismo. El deseo de volver a la naturaleza, a la tradición 

y al folklore, está implícito en los escritores del relato gótico. y 

hay más: ellos aportaron muchos de los temas y motivos que 
después usarían en gran medida Wordsworth, Coleridge y ob
viamente Byron . 

Por lo tanto, esta nueva narrativa que inventaba una nueva 

realidad, en cuyas páginas habitan seres cargados de pasiones 
extrañas, en lugares desconocidos, que aunque habían nacido 

para servir de escape, su desarrollo tenía en embrión grandes 
hallazgos. grandes aportaciones para la tradición literaria no 
solamente inglesa. sino del Occidente. Por lo menos tres impor

tantes elementos de la novelística actual se le deben al relato 

gótico: a saber, la creación de atmósferas, lo lúdico per se, y el 
personaje byroniano. el cual llega hasta nuestros días casi sin 

deformaciones: en Heathcliff de Cumbres Borrascosas. de 
Emily Bronte, en Jay Gatsby de El gran Gatsby de Scott 
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Fitzgerald, Thomas Sutpen de Absalon, Absalon!, de William 

Faulkner, y en Pedro Páramo de Juan Rulfo. 
No se puede menos que estar de acuerdo con Peler Haining 

cuando comienza a darnos una definición de lo que sería el 

género gótico: 

La narración gótica es aún )0 que siempre ha sido: un maravi

lloso escape de la realidad, un viaje emocionante a través de 

ti erras distantes y ex.periencias extrañas, un contacto con lo 

desconocido, un 'paso en la oscuridad, un pulso acelerado .. , lo 

y más adelante en su ensayo discierne los cuatro pasos que 

ha dado la narrativa gótica. El primero sería el más primitivo y 

básico, el cual consistiría en un cuento romántico con su castillo 

encantado, un tirano, una dama oprimida, un caballero heroico 

y un espectro; o sea un fantasma que desde el más allá pide ven

ganza. En la segunda etapa, se le agregó el elemento de terror 

en la forma de crealuras demoniacas y entes sobrenaturales, 

enigmáticos . misteriosos. quienes actuaban usualmente con 

malevolencia, astucia y sagacidad, debido a diversos propósi tos. 

Después viene la narración gótica histórica, la cual echó mano 
de leyendas, supersticiones y viejas baladas de la antigüedad, y 

finalmente, el cuento oriental que tenía como modelo Las mil y 

una noches. 
Ya para finali zar el siglo dieciocho, dice Haining, el entu

siasmo por el género que había nacido en las novelas pioneras , 

provocó una gran producción de novelas y cuentos góticos que 
correspondían además a la gran demanda por este género de 

relato. Pero el género hubiera desaparecido o perdido su intensi-

10. Loc. cit. 

lema q Dalia[Íom \ 



dad y su desarrollo progresivos. se hubiera detenido ahí, si no 
hubiera sido por una autora que le agregó nuevos elementos, ya 
que las novelas y cuentos que se producían en esos momentos 
eran bastante malos o, si no, copias y plagios de los relatos que 
ya había hecho "clásicos" el género. 

Esta autora es Ann Radcliffe, la cual , con sus novelas y 

cuentos, opacó en fama a todos sus contemporáneos. Se dice 
que su gran producción novelíst ica fue motivada por la lectura 
de una novela gótica titulada The recess de 1785, de Sophia 
Lee. Las que se consideran las tres novelas más importantes de 
Mrs. Radcliffe son: A Sicilian Romance, The Romance 01 rhe 
Foresl y su gran logro The Myteries of Udolpho. De estas no
velas dice Haining: 

Estos libros le merecieron la inmediata admiración de muchos 
devotos seguidores además que influyeron a escritores tales 
como Byron. Shelley, Charlole Bronte y. en particular. dos 
futuros escritores de novela gótica: M. G. Lewis y Charles 
MatuTin ... Y su otro gran admirador, Sir Walter Scott." 

Pues la obra de Ann Radcliffe mereció el honor de que Sir 
Walter Scott la reuniera en una sola edición y escribiera un acu
cioso y entusiasta estudio introductorio, en 1824, a solamente 
un año de la muerte de la admirada autora. 

Otro crítico, en 1973, hablando de la máxima obra de esta 

autora, dice: 

Los misterios, en verdad. están calculados perfeclameme para 
conmover al lector y despertar su curiosidad. Algunos de los 

11. Haining, 01'. cil .. 
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incidentes parecen ser totalmente increíbles y fuera de los 
límites de la posibilidad natural. Sin embargo. cuando se nos 
dan las explicaciones lógicas, de inmediato el lector puede 
aceptarlas satisfactoriamente. Y puede afirmarse a crédito de 
la autora que, a diferencia de sus contemporáneos, resistió la 
tentación de caer en los recursos gastados de lo sobrenatural. 
Aún los eventos más vivamente descritos como improbables 
son vistos después en completo acuerdo con el orden de la na
turaleza.12 

A pesar de su mesura realista gótica, con Ann Radc1iffe el 
personaje va cobrando importancia. Los buenos son dejados de 
lado y el protagonista de la novela se vuelve el malo, el anti
héroe, el marginal, el personaje más retorcido y grotesco por 
sus pasiones. En 1786, cuando aparece The Monk, de M. G. 
Lewis, se da un paso adelante en el desarrollo del personaje 
gótico: se le agregan nuevos elementos. 

El monje es una de las novelas más representativas del 
género. Cuando esta novela aparece en la escena literaria, el 
relato gótico ya tenía casi treinta años de profuso desarrollo. 
Para 1796 ya habían salido las novelas de Mrs. Radc1iffe. Y si 
hacemos caso a Montague Summers en su inventario titulado 
The Gothic Quest, las novelas góticas abarrotaban las librerías y 
ya contaban con ejércitos de lectores fieles en todos los estratos 
de la sociedad inglesa dieciochesca. 

Esta novela , El monje, llegó con un cúmulo de nuevas 
aportaciones al género. Los nuevos elementos que incorpora, 
según Haining, son: "El realismo romántico de terror; que con-

12. R. Austin Friman. "Introduction to The Mysteries 01 Udolpho. London. 
Everyman's Library , 1973. 
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siste en una serie de temas calculados en sí mismos, que cuando 
se presentan en toda su terrible desnudez, evocan una sensación 
de terror."!.' Y en esta novela, estos "temas calculados" quieren 
decir: el sacrilegio sacerdotal, el incesto, el adulterio, la so
domía, el asesinato, la corrupción humana, la degradación pau
latina de los personajes y sus tradiciones . Cuando esta novela 
aparece ya se habían sobreexplotado el castillo encantado, los 
tiranos, las pálidas doncellas indefensas, sus héroes salvadores, 
etc. M. G. Lewis sitúa la acción de su novela en un microcos
mos nuevo: un convento español del siglo dieciseis, un joven 
monje virtuoso, agraciado físicamente, que se vuelve diabólico, 
lúbrico, criminal, en franca degeneración . Y este monje que 
representa el misteri o que engendran las fuerzas ocultas del 
mal , el muerto en vida, el condenado de la tierra, es la piedra 
fundamental para el personaje que Lord Byron desarrollará más 
tarde, dándole todo el crédito a M. G. Lewis en algunos de sus 
propios poemas. 

El monje fue un libro provocador: después de su aparición 
causó uno de los escándalos más sonados de la historia de las 
letras inglesas. Mientras que unos críticos lo calificaban como 
una obra maestra, otros afirmaban que era blasfemo y obsceno, 
que corrompía la mente y el cuerpo de sus lectores. La Socie
dad para la Supresión del Vicio Iievó al autor y a su editor ante 
las autoridades. Para esto ya se habían vendido tres ediciones. 
En el juicio se le obligó al escritor, para las subsiguientes edi
ciones, a quitar todas las referencias bíblicas, algunos pasajes 
eróticos y a que algunos personajes de sexo masculino fueran 
cambiados por personajes de sexo femenino, ya que los pri
meros eran enamorados y seducidos por el inquieto monje. Este 

13. Peter Haining. op. cit. p. 82 
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escándalo es importante porque echa luz sobre la recepción que 

había tenido un personaje de tal complejidad y por la combi

nación de tremendismo en sus acciones, porque echaba luz 

sobre una serie de elementos que ahora contenía el relato góti

co, los cuales eran altamente innovadores. ya que penetraban 

zonas -inexploradas, desconocidas hasta ahora- del ser humano 

puesto en determinadas circunstancias. 

Como se ha visto hasta aquí, a medida que aumenta la pro

ducción de novelas góticas los personajes y las historias que 

narran aumentan en su complejidad. Y curiosamente el perso

naje principal, e l héroe, pasa paulatinamente a segundo plano. 

El que cobra importancia y si mpatía es e l vi llano. Se vuelve 

multifacélico. La mezcla del bien y del mal , a l volverlo más 

siniestro, tambi én lo vuelve más interesante y atractivo por 

lodos los mislerios que plantea su elaborada personalidad. Sus 

motivaciones solamente son explicadas a través de una red de 

complejidades. 

Nestor Luján, en un es tudio introductorio a El monje, dice 

que es "una de las novelas más arquetípicas en cuanto a una 
ardiente mezcla de sangre, demonismo, sensualidad y truculen

cia".'" Otros elementos que Lewis incorpora al género. y que 

van a acompañar a éste hasta nuestros días , son los artificios 
sobrenaturales que incluyen magia, brujería, fantasmas que par

ticipan en forma activa en las acciones de los vivos y las trans

forman. El demonio se pasea por esta novela en carne propia. 
Luján afi rm a que Lewis imporló eSle elemenlO diabó lico de 

Alemania. "Y en los círculos universitarios de las viejas ciu-

14. Neslor Luján . Prólogo a El fraj{t. de M. G. Lewis. Barcelona. Ed. TaberlEPOS. 
S.A .. 1970. 

Tema , Baria[iom \ 



dades renanas estaba muy de moda el demonio, sus ritos y sus 
sectas. De Alemania trajo posiblemente su no escasa erudicción 
de demonología ."I.~ 

Ahora, otra novela que contribuyó también a la delineación 
del personaje byroniano: Vathek, de 1787 . Esta es una novela 
que sucede en el Oriente. Según Peler Haining. és ta es un ejem
plo claro de la innuencia que los cuenlOs de Las mil y una 
noches, cuya primera versión al inglés había aparecido en 1704, 
tuvo sobre la Literatura Inglesa. Esta novela le da una nueva 
dimensión al relato gótico, y en especial moldea más el carácter 
gót ico. Es la historia de un califa enloquecido por arrancarle sus 
secretos al Universo. 

El carácter despótico y sanguinario del cali fa, su terrible mira
da, sus arrebatos de cólera y melancolía, su irredimible audac ia 
que no se detiene ante el cielo ni el infierno, tiene gran seme
janza con el Manfred-de Walpole y el Ambrosio de M. G. 
Lewis; y las aventuras y objetos maravillosos y mágicos, la 
cohone de seres deformes y malévolos, los genios, los espíritus 

y potencias del otro mundo, son elementos convencionales de 
la novela de terror. Pero en Vathek no hay inocentes frente a 
malvados: No hay heroína ultrajada. La maldad reside en los 
seres del otro mundo. En los de éste el ansia de saber, el orgu
llo y la audacia, o bien la estupidez. Unos y otros reciben un 
severo castigo que no tiene. relación ni con las vinudes de unos 
ni con los vicios de los otros. Porque lo que en las novelas de 
Mrs. Radcliffe o de Miss Reeve es un vicio o un pecado, en 

Vathek es un acto de supremo y espectacular orgullo; lo que 
ahí es una vinud, aquí es simplemente carencia de inteligencia, 
de educación o de medios. Los malvados héroes de Beckford 

15. Ibidem. 

Imliou 131ml 



Iln 

llevan con seductor encanto su maldad, y lo convierten en un 
espectáculo moralizame. Moralizame según los postulados de 

una moral que no es la tradicional religiosa de Miss Reeve, ni 

la antirreligiosa de M. G. Lewis, sino aquella en que no cabe la 
arquitectura lógica del bien y del mal, y sí la más humana de 
las servidumbres y grandeza de las pasiones. 16 

El personaje byroniano proviene, pues, de las cuatro novelas 
góticas más importantes. La gran admiración que Lord Byron 
sentía por Vathek, ¡ior ejemplo, la deja ver en sus propias pa
labras en una cita de Stéphane Mallarmé en un prólogo que éste 
escribe para la edición francesa de la novela: 

Por la exactitud y corrección del decorado, la belleza de la 
descripción y la imaginación poderosa. este cuemo oriemal y 

sublime ante todo. deja en segundo plano a todas las imita
ciones europeas, y tiene tanta traza de ser genuino que quienes 
hayan visitado el Oriente tendrán dificultad en creer que son 
otra cosa que una si mple traducción. 11 

Mallarmé nos dice en el prólogo que Byron admiraba tanto 
la novela y el persoanje del califa, que fueron el detonador para 
su personaje del poema Chi/de Hara/d 's Pilgrimage. En el Can
to [ (XXII) dice: 

There thou lOO, Vathek, England's wealthiest son 
Once form'd thy paradise ... 

16. Guillermo Camero. Introducción a Vathd , Barcelona. Ed. Seix Barral , S.A .. 1969. 
pp. 27-28 . 

17. Sléphane Mallarmé. Prólogo a la edic ión francesa de 1876. en Varhek, 
Barcelona. Ed . Seix Barral. S.A" 1969. p. 56. 
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Pero en los otros poemas donde también aparece su perso

naje son: Cain, Manfred, Marino Faliero. Sardanapalus y Don 
Juan. The Northon Anthology 01 English Literature da una 
definición de lo que sería el héroe byroniano: 

Aparece en varios disfraces en los romances y dramas de 
Byron, pero su atributo central es el de saturnino, apasionado, 
melancólico, lleno de remordimientos pero al mismo tiempo un 
pecador irredento, quien en su orgulloso aislamiento social 

confía solamente en su ser absoluto COOlra las restricciones 
institucionales y morales. Esta figura del archirrebelde en una 
forma no política, con una fuerte carga erótica, encarna justa
mente el anhelo implícito en la época de Byron. Fue imitado 
tanto en la vida como en el arte y ayudó a dar forma a la histo
ria cultural e intelectual de la segunda parte del siglo XIX. 18 

Sin embargo, el personaje byroniano, salió de los poemas de 
su creador y comenzó a vivir en la narrativa exclusivamente. Es 
en la obra narrativa de las hermanas Bronte, Charlotte y Emily, 

donde este personaje se independiza y comienza a tomar 
nuevas dimensiones. Winifred Gérin, quien ha estudiado minu
ciosamente la obra y la vida de las Bronte, dice: 

... no es sino hasta que Emily Bronte crea a Heathcliff (en 
Cumbres Borrascosas) que se puede juzgar el impacto que en 
ella tuvo la obra de Byron. Heathcliff es el héroe byroneano 
per excellence. El engloba el pecado de orgullo hasta un grado 
satánico. Es su propio sentimiento de grandeza. y la incapaci-

18. Abramms. et al. Tht Norron Anthology o[ English Lituaturt. New York. 
Norton Comp .. 1974. p. 366. 

ImrioD 131mr 111 



181 

dad de Catherine para reconocerla. lo que lo vuelve implaca
ble. Frustrado por un amor no realizado. se convierte en un 
demonio. Sin embargo, nunca pierde la conciencia de su esen
cia seráfica. y es su provocación la que lo eleva al nivel de 
Lucifer. .. El poder supremo. pensaba Lucifer, es hacer de la 
mente su propio centro para darle forma al destino propio. Y 
así lo entendió Emily Bronte cuando dejó que Heathcliff 
dirigiera su propio fin, sin permitir ninguna intervención del 
hombre o de la naturaleza para su muerte. Heathcliff es el 
dueño absoluto de su destino, él sólo prepara la salida para su 
atormentada vida. 19 

Este arquetipo de personaje tendrá sus herederos en la narra
tiva norteamericana del siglo diecinueve en escritores como 

Nathaniel Hawthorne y su novela La letra escarlata y en 

Herman Melville y su Moby Dick. Es interesante notar que estos 
autores no llamaron novelas a sus creaciones narrativas, sino 

" romances", ténnino que se usó para designar en un principio a 

las novelas góticas. y ya en el siglo veinte, Scon Fitzerald 

primero, y William Faulkner después, tomarían los rasgos del 
personaje byroniano para la confección de sus propias obras. 

Pero hay que insistir en que este personaje fue "rescatado" de la 

poesía para la narrativa. Winifred Gérin nos dice: 

En Byron, Emily encontró al protOlipo del hombre insociable. 
Sus amores desafortunados la atrajeron de igual fonna por su 
desprecio por la sociedad convencional y en la insolencia para 
desafiar su destino adverso. El misterio de sus orígenes fue otra 
fuente de inspiración ramántica para ella. Por ejemplo, Lara 
(de Byron), cuyos orígenes, como Heathcliff después de él, 

19. Winifred Gérin. Erniliy Bronte. Greal Britain. Oxford University Press. 1971. p. 45. 
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nadie conocía .. Está también el desafío de Caín; el amor fatal 
de Manfred; todos estos atributos fueron conferidos a los emer· 

gentes héroes de Gondal (primeras narraciones de E. BronU~) y 
finalmente pasaron al protagonista de Cumbres Borrascosas. 20 

Tal parece que el genio de Emily Bronte y el de Lord Byron 
fueron los creadores de este personaje. Y estos a su vez se apo· 

yaron en las enseñanzas de sus antecesores inmediatos, los 

inventores del relato gótico. Gérin sigue diciendo: 

... sin la novela gótica la figura de un amante demoniaco como 
Heathcliff nunca hubiera sido concebida; también se puede 
afirmar que solamente alguien con el genio de Emily Bronte 
pudo transfonnar el remOlO personaje Byroniano en un norteño 
inglés rudo. En el análisis tinal de los logros de Emily Bronte 

en Cumbres borrascosas es tal vez la calidad de cercanía que 
trajo al mundo de la novela gótica lo que seria su mayor con· 
tribución al género. Mary Shelley situó sus personajes demo· 
niacos en Italia (como antes así lo había hecho Mrs Radcliffe) 
ya que ésa era la esencia del personaje gótico: ser exótico. Sin 
embargo Emily Brcnte los trajo a su casa. Cumbres Borras

cosas no es solamente una narración de Yorkshire, es neta· 
mente inglesa además. Es el clima, los edificios isabelinos. la 
indomable naturaleza de sus personajes .. . 11 

El personaje byroniano. a partir de Emily Bronte deja de ser 
un ente exótico para pertenecer al lugar donde se lleva a cabo la 

acción. Aunque su esencia sigue siendo la misma. Y es lo que 

hicieron los escritores de "romances" del siglo diecinueve 

20. Ibidem . p. 46 . 
21 , Ibidem. p. 224. 
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después de ella, como Hawthome, sus personajes son de Nueva 
Inglaterra. O Scott Fitzgerald, su personaje Jay Gatsby es del 

Medio Oeste radicado en Nueva York. O William Faulkner, su 
personaje Thomas Sutpen es un sureño del Delta del Mississip
pi. O Juan Rulfo, su Pedro Páramo es de los Altos de Jalisco. Y 

todos ellos tienen rasgos que comparten a pesar de tener tan 

diferentes nacionalidades. Todos ellos tienen configuraciones en 
sus almas que los hermanan. Las acciones que llevan a cabo 
tienen su detonante en motivaciones que fueron inventadas para 
ellos por Lord Byron y Emily Bront •. 

Mario Praz nos da una definición del personaje byroniano: 

El tipo de héroe satánico de la tradición Vathek-Byroneana: 

una figura majestuosa y un aspecto hennoso pero a la vez triste, 
ensombrecida por la expresión de orgullo que la animaba.22 

22. Mario Praz. op. cit. p. 31 . 
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