
 

Ecos de un pasado, elementos neo-góticos en la narrativa de Adelaida García 
Morales 

 
 

by 
 

Laura Edith Ponce Romo B.A., M.A. 
 

A Dissertation  
 

In 
 

SPANISH 
 

Submitted to the Graduate Faculty 
of Texas Tech University in 

Partial Fulfillment of 
the Requirements for 

the Degree of 
 

DOCTOR OF PHILOSOPHY  
 
 

Approved 
 

Dr. Janet Pérez 
Chair of Committee  

 
 

Dr. Genaro Pérez 
 

Dr. Eva Midobuche 
 

Dr. Alberto Julián Pérez 
 

Peggy Gordon Miller 
Dean of the Graduate School 

 
 

May, 2012



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2012, Laura Edith Ponce Romo 



Texas Tech University, Laura Edith Ponce Romo, May 2012 
 

ii 

AGRADECIMIENTOS 
Quiero agradecer a la directora y miembros de mi comité doctoral: la 

Dra. Janet Pérez, el Dr. Genaro Pérez, La Dra. Eva Midobuche y el Dr. 

Alberto Julián Pérez, por contribuir con sus conocimientos, paciencia y 

recomendaciones, los cuales me fueron de gran ayuda y estímulo para llevar 

mis estudios doctorales a buen término. En particular a la Dra. Janet Pérez 

por sus constantes consejos y la confianza depositada en mi a lo largo de mi 

preparación como profesionista. 

Asimismo, quiero extender mi agradecimiento al Departamento 

Classical & Modern Languages & Literature por abrir sus puertas y permitir mi 

crecimiento profesional en el área de la enseñanza como instructora de la 

lengua Española. Mis más sinceras gracias a Graduate School y a la familia 

Waterman por su apoyo financiero a través de la Beca Arthur Waterman 

Scholarship, fue un honor para mi ser galardonada con esta beca que sin 

duda alimentó mi motivación para continuar con mi educación profesional.  

De igual forma quiero agradecer a mi familia y en particular a mis 

padres que con su cariño y paciencia me apoyaron de muchas y variadas 

formas a lo largo de mis estudios de maestría y doctorado. A mis padres 

dedico con todo mi amor esta tesis doctoral. 



Texas Tech University, Laura Edith Ponce Romo, May 2012 
 

iii 

ÍNDICE 
AGRADECIMIENTOS ………………………………………………….…… ii 
   
ABSTRACT ………………………………………………………………….  vi 
 
CAPÍTULOS 
 
I. INTRODUCCIÓN ………………………………………………………….. 1 
 
II. REPASO DE LA CRÍTICA ……………………………………………….. 9 
 
III. NACIMIENTO DE LA LITERATURA GÓTICA, SU  
      INTRODUCCIÓN Y DESARROLLO EN ESPAÑA…………….....… 60 
 
IV. EL SUR SEGUIDO DE BENE, SUICIDIO, DECADENCIA  
      MORAL, ORFANDAD, FANTASMAS Y  
      ANTICLERICALISMO ……………………………………….………… 92 
    1. El sur …………………………………………………………………… 93 
    2. Bene ………………………………………………………………...… 106 
 
V. EL SILENCIO DE LAS SIRENAS, UNA HISTORIA PERVERSA, Y  
     EL SECRETO DE ELISA, CON ASPECTOS RECURRENTES  
     COMO  LO SUBLIME, LOS SUEÑOS, EL CUARTO SECRETO, 
     LOS SECRETOS FAMILIARES Y EL ASESINATO ………..……... 120 
    1. El silencio de las sirenas .……………………………………………. 120 
    2. Una historia perversa ………………………………………………… 133 
    3. El secreto de Elisa ……………………………………………………. 144 
 
VI. EL ENFASIS SOBRE PERSONAJES PERVERSOS,  
      ASESINATOS, FANTASMAS Y TABÚES, EN LA LÓGICA DEL 
      VAMPIRO, LA TÍA ÁGUEDA, LA SEÑORITA MEDINA Y LAS  
      MUJERES DE HÉCTOR ………………..…….………………………. 155 
    1. La lógica del vampiro …………………………………………………. 155 
    2. La tía Águeda ………………………………………………………….. 167 
    3. La señorita Medina ……………………………………………………. 175 
    4. Las mujeres de Héctor ………………………………………………....186 
 
VII. EL ACCIDENTE, EL TESTAMENTO DE REGINA, NASMIYA  
     Y MUJERES SOLAS, CON ÉNFASIS EN FANTASMAS,  
     PERSECUSIONES Y TEMORES ………………………………..……. 195 
    1. El accidente ……………………………………………………………. 195 
    2. El testamento de Regina ……………………………………………... 205 
    3. Mujeres solas ………………………………………………………….. 209 



Texas Tech University, Laura Edith Ponce Romo, May 2012 
 

iv 

    4. Nasmiya ………………………………………………………………..  216  
 
VIII. CONCLUSIONES ……………………………………………………..  220  
 
OBRAS CITADAS ……………………………………………………….…  228 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Texas Tech University, Laura Edith Ponce Romo, May 2012 
 

v 

 

ABSTRACT 
Adelaida García Morales’s narrative maintains an important connection with 

the history of the Spaniard people. The natural and easy flow of her writing 

seems to depict her narrative as simple; however, upon close look readers will 

discover a deeper content. A narrative that shows the Spaniard women’s 

position during difficult decades, dark and hard times that allows the readers to 

see the challenges they had to overcome. The main goal of this study is to 

present her literary production as one with Neo-Gothic characteristics. In this 

way, her narrative-El sur seguido de Bene (1983), El silencio de las sirenas 

(1985),La lógica del vampiro (1990),Las mujeres de Héctor (1994), La tía 

Águeda (1995), Nasmiya (1996), Mujeres solas (1996), El accidente (1997), 

La señorita Medina (1997), El secreto de Elisa (2001), Una historia perversa 

(2001), El testamento de Regina (2001)-will be presented along with critics 

who consider some of her novels as influenced by Gothic narrative as well as 

critics who consider some of her novels with a distinct Neo-Gothic hint. It is 

during the post-Franco era that different female writers’ novels portrayed a 

peculiar characteristic, the presence of diverse Neo-Gothic elements. Adelaida 

García Morales is one of them. Although her plots are packed with ghosts, evil 

people, mystery, murders and suicides, her women characters are assigned 

the main position through roles such as protagonist and narrator in almost all 

the cases. The female characters do not live submissively in far away castles, 

they behave according to the late twentieth and early twenty first centuries and 

some of them have jobs. Secrets and taboos pervade the stories evolving in 

resolutions or in a more darker secret. There are no happy endings and the 

characters learn to survive their experiences. In this sense, her narrative 

reflects a clear influence of the Neo-Gothic sub-genre, and this study analyses 

this connection. Adelaida García Morales does not always provide answers to 

all questions and some times, strategically, gives readers the choice to decide 
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what would happen next. Her literary work comes as a result of the liberty 

female writers enjoyed in contemporary Spain. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Adelaida García Morales, quien crece y es educada bajo el régimen 

franquista en España, mezcla en sus novelas elementos sobrenaturales, donde 

la muerte y un aire de misterio surgen como la neblina que a momentos roba 

visibilidad y que luego puede aligerarse o desaparecer para dejar ver los hilos 

que mueven las intenciones de sus personajes. El resultado es un toque 

diferente, particularmente porque la escritora da prioridad a la voz femenina, y 

hay una intención de contar la historia desde el punto de vista de la mujer.    

¿Cómo es que la escritora Adelaida García Morales logra manejar estos 

temas con acierto? Ella nace en 1945, en Badajoz, España, por lo que su 

educación es directamente influenciada por la ideología de Francisco Franco. 

Desde el inicio de esta dictadura, el objetivo fue mantener el control total en 

todas las áreas del país. Fue una época obscura, de represión, muertes, miedo, 

desapariciones, de tinieblas, confusión y dolor en la historia de España. El haber 

vivido bajo este tipo de gobierno tuvo que dejar impresiones profundas en la vida 

de la futura escritora española.  

 Varios críticos sugieren que el desarrollo de eventos que conllevan 

profundas transformaciones sociales ha originado en el campo de la literatura el 

nacimiento de nuevas formas de escribir, estilos que envuelven mensajes 

codificados que responden a los retos y limitaciones nacientes frente a las 

nuevas demandas y cambios sociales. En el caso de España la devastadora 

época dictatorial franquista inyecta cambios sociales que dividen a una nación 
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en grupos de víctimas y victimarios; ganadores y perdedores. Algunos críticos 

sugieren el nacimiento de una nueva corriente gótica entre cierto número de 

escritoras de la post-guerra, y quienes han cultivado el gusto por lo misterioso y 

macabro. En opinión de Mazquiarán de Rodríguez,1 “Adelaida García Morales 

recreates a Gothic atmosphere by skillfully applying stylistic techniques and 

imagery germane to the genre” (170). El uso de un vocablo que transporta al 

lector hacia la atmósfera de incertidumbre es otra de las características comunes 

entre las escritoras que han cultivado la tendencia neo-gótica. Abigail Lee Six  

expone la tendencia gótica en las obras de Adelaida García Morales al comparar 

personajes y situaciones en las obras de esta escritora con personajes en 

novelas famosas del siglo XVIII y principios del XIX. 

Adelaida García Morales Incursiona en el mundo literario por primera vez 

con la novela Archipiélago (1981), obra que quedó como finalista del Premio 

Sésamo.2 La novela no fue publicada por petición de la propia autora, quien en 

breve entrevista telefónica así lo comentó.3 En su infancia se traslada a la ciudad 

de Sevilla. Posteriormente se muda a Madrid en donde estudia la licenciatura de 

Filosofía y Letras; su inclinación por el teatro la llevó a formar parte del grupo 

independiente conocido como Esperpento. Más adelante, en  Madrid, estudia  en 

la Escuela Oficial de Cinematografía.4 Además de ser escritora, García Morales 

                                                 
1 Mercedes Mazquiarán de Rodríguez, “Gothic Imagery, Dreams, and Vampirism: The Haunting 
Narrative Of Adelaida García Morales,” Monographic Review, Revista Monográfica 8 (1992):  
164-82. 
2 El Poder de la Palabra, 14 marzo 2007. 
<http://epdlp.com/escritor.php?id=2564> 
3 Breve entrevista telefónica hecha a Adelaida García Morales en el otoño del 2009. 
4 Adelaida García Morales – Libros y obras del autor, biografía y bibliografía – Lecturalia, 26 
Febrero 2010. 
<http://www.lecturalia.com/autor/2387/adelaida-garcia-morales> 
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llegó a trabajar como modelo, como traductora en Argelia, y como maestra de 

secundaria de lengua española y filosofía.5 Durante un tiempo también trabajó 

en la Universidad Complutense de Madrid. De su madre heredó el gusto por 

escribir, “En el inicio de mi escritura está la imitación a mi madre, una mujer 

distante que se encerraba en una habitación con su máquina de escribir, pero 

que nunca llegó a publicar” (De Francisco 2).6 Actualmente la escritora vive en 

Sevilla retirada  del ambiente universitario; para la literata el tema de lo místico 

es interesante porque además no es propiedad de ninguna religión y se puede 

alcanzar de varias maneras.7 García Morales es una de las escritoras españolas 

que ha logrado la traducción de sus novelas a idiomas como el francés, el 

portugués, el chino, el japonés, el inglés, el alemán, el finlandés, el holandés y el 

coreano. Las novelas que más se han traducido son: El Sur, Bene, y El silencio 

de las sirenas, otras que también se han traducido aunque a menos idiomas 

son: La lógica del vampiro, Nasmiya y Las mujeres de Héctor. 

El presente estudio busca presentar las novelas de Adelaida García 

Morales a la luz de una tendencia neo-gótica, y en comparación con la corriente 

gótica original que nace en la segunda mitad del siglo XVIII. Críticos como Janet 

Pérez8, han observado esta nueva tendencia en escritoras españolas de la 

época post-dictatorial. Aunque este movimiento de literatura neo-gótica 

                                                 
5 “Adelaida García Morales,” Escritoras.com, 10 diciembre 2009. 
<http://www.escritoras.com/escritoras/escritora.php?i=148> 
6 De Francisco, Itzíar, “Adelaida García Morales.” Entrevista en El Cultural.  17 enero 2001.       
12 octubre 2009. 
<http://www.elcultural.es/version_paper/LETRAS/13341/Adelaida_Garcia_Morales> 
7 Adelaida García Morales. escritora:<<la mística se alcanza por muchas vías… 12 octubre 2009. 
<http://www.abc.es/hemeroteca/historico-27-03-2005/sevilla/Sevilla/adelaida-garcia-morales> 
8 Janet Pérez. “Contemporary Spanish Women Writers and the Feminine Neo-Gothic.” Romance 
Quarterly 51.2 (Spring 2004): 125-40.  
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contemporánea sea relativamente reciente, surge y se mantiene latente en el 

gusto del público principalmente femenino porque funciona como un medio de 

denuncia. Asimismo, como se pretende mostrar en el presente trabajo, las 

novelas de García Morales revelan pecados, desequilibrios sexuales, 

enfermedades mentales, manipulación enfermiza, asesinatos, suicidios y 

elementos sobrenaturales que sin embargo son de alguna manera menos 

acentuados o exagerados en comparación con las novelas góticas del siglo XVIII 

y XIX.  

 Sus primeras dos novelas son las que le darían el inicial reconocimiento 

de los críticos y fama entre los lectores. Se trata de El sur, seguido de Bene  de 

1985;  Sobre las protagonistas de El sur y Bene, la escritora Adelaida García 

Morales afirma “lo que hay que decir es que no son niñas comunes. Son niñas 

que al tener una circunstancia bastante especial como el aislamiento y soledad, 

son diferentes. Son niñas que tienen que inventar su vida, no tienen amigas, no 

juegan con nadie” (Sánchez Arnosi 4).9 La novela, El sur, afirma García Morales, 

es autobiográfica, “es una obra que me sigue gustando y su escritura fue para mi 

una terapia. Yo admiraba mucho a mi padre y al entrar él en una profunda 

depresión se produjo un distanciamiento, y cierta amargura. Esa angustia 

desapareció con la escritura del libro. Es uno de mis preferidos…” (De Francisco 

2). Es precisamente esta novela, El sur, la que es llevada a la pantalla grande 

con éxito. El sur atrae la atención del público lector y críticos porque en ella se 

tocan temas de misterio y alude a la dictadura franquista. El director de cine 

                                                 
9 Sánchez Arnosi, Milagros. “Adelaida García Morales: La soledad gozosa.” Ínsula  
Revista de Letras y Ciencias Humanas 472 (1986): 4. 
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Víctor Erice, es quien se encarga de producir la película con el mismo título El 

Sur, basada en la novela de la autora española. En opinión de Compitello, 

“Erice’s filmic narration picks up on many of the self-conscious elements of 

content and theme that characterize García Morales’s text. His movie too is 

replete with acts of reading and writing” (76).10 Sobre el interés de ciertos 

productores de cine por llevar a la pantalla grande algunas de sus novelas la 

literata indicó: “Supongo que son fáciles de llevar a la gran pantalla porque son 

muy visuales y por los argumentos y la tensión dramática. Yo siempre escribo 

visualizando las imágenes” (De Francisco 2). 

   En 1985 también se publica El silencio de las sirenas.11 Obra que atrae 

la atención de un gran número de lectores y de críticos. En donde los personajes 

centrales viven envueltos en un mundo extraño, donde el tiempo parece 

detenerse y en donde la superstición navega con la facilidad de la neblina por 

las calles estrechas de un pueblito en las Alpujarras. “El mundo que describe la 

autora en El silencio de las sirenas sugiere el de una isla poblada por seres que 

más se acercan al mundo de las almas en pena que al de los vivos” 

(Malaxecheverría 45). Esta novela es la que le permite ganar el Premio Herralde, 

y que además la reafirma como una escritora de gran talento, con esta misma 

                                                 
10 Malcolm Alan Compitello. “Making El Sur.” Revista Hispánica Moderna (RHM) June 
46.1 (1993): 73-86. 
11 Las siguientes ediciones de las novelas de Adelaida García Morales serán usadas durante 
este estudio: El sur seguido de Bene (Barcelona: Editorial Anagrama, 1989); El silencio de las 
sirenas (Barcelona: Editorial Anagrama, 2000); La lógica del vampiro (Barcelona: Editorial 
Anagrama, 2002); Las mujeres de Héctor (Barcelona: Editorial Anagrama, 1994); La tía Águeda 
(Barcelona: Editorial Anagrama, 1995); Nasmiya (Barcelona: Editorial Plaza & Janes, 1996); La 
señorita Medina (Barcelona: Editorial Plaza & Janés, 1997); El accidente (Madrid: Editorial 
Anaya, 1997); El secreto de Elisa (Madrid: Editorial Debate, 1999); Una historia perversa 
(Barcelona: Editorial Planeta, 2001); El testamento de Regina (Madrid: Editorial Debate, 2001); 
Mujeres Solas (Barcelona: Editorial Plaza y Janés, 1996). 
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novela Adelaida García Morales gana también el Premio ICARO, como 

revelación literaria de la temporada y otorgado por Diario 16.12  Sus novelas 

posteriores son La lógica del vampiro publicada en 1990; Las mujeres de Héctor, 

de 1994; La tía Águeda, de 1995; Nasmiya, de 1996; y en este mismo año se 

publica un libro de cuentos cortos titulado Mujeres solas; de los cuentos aquí 

reunidos, sólo se van a analizar tres de ellos, por ser éstos los que contienen 

elementos neo-góticos. En opinión de Francisco Higüero, “En estas historias 

narradas, la indigencia existencial de personajes femeninos abatidos por todo 

tipo de contratiempos e incertidumbres afectivas se convierte en un 

denominador común de las circunstancias a las que se ven abocados 

acontecimientos incontrolables, siempre dispuestos a hacer tambalear cualquier 

orden previamente establecido…” (69).13 En 1997 Adelaida García Morales 

publica dos novelas, La señorita Medina y posteriormente El accidente. En el 

año 2001 se publican El secreto de Elisa, y Una historia perversa, sobre la 

historia de esta última novela, la escritora afirma que fue creada en base a la 

historia real de un escultor londinense que usaba cadáveres humanos para crear 

sus esculturas, y añade que: “Como no volví a saber más del caso decidí hacer 

de ella una historia completa” (De Francisco 1). También en el año 2001 se 

publica la novela El testamento de Regina, en donde la confusión y el misterio 

hacen caer a sus personajes en conjeturas equivocadas.  Actualmente la 

escritora vive en Sevilla, retirada del ambiente universitario. 

                                                 
12 Adelaida García Morales – Libros de obras del autor, biografía y bibliografía – Lecturalia, 26 
febrero 2010. 
<http://www.lecturalia.com/autor/2387/adelaida-garcia-morales> 
13 Francisco Javier Higüero. “La narratividad como goce del deseo en La señorita Medina 
 de Adelaida García Morales.” Explicación de Textos Literarios 30.1.2 (2001-2002): 6-18. 
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En el capítulo II se presentará el repaso de la crítica, que incluye a críticos 

como Abigail Lee Six, Janet Pérez, Mercedes Mazquiarán de Rodríguez y otros. 

En el capítulo III se repasará el nacimiento y desarrollo de la literatura gótica y 

su expansión hacia otros países europeos, con énfasis particularmente en 

España, a donde llega tarde y exhibe un pequeño grupo de editores y escritores 

que son influenciados por las novelas góticas. Resalta la intermediación de 

Francia como principal traductor de novelas para lectores españoles. Situación 

que con el tiempo se modifica al contar España con traductores cada vez más 

calificados. La literatura gótica, como género, planta su semilla con la 

publicación de la novela The Castle of Otranto, escrita por Horace Walpole en 

Inglaterra y publicada en 1764.14 Predominan en las novelas góticas los lugares 

apartados de la ciudad, las construcciones viejas y descuidadas por el paso del 

tiempo, como suelen ser castillos o conventos abandonados, iglesias o 

cementerios que ya no son frecuentados. Posterior al éxito de la novela de 

Walpole hubo otros escritores que siguieron parecidas líneas de misterio con 

inclusión de elementos sobrenaturales, aunque por varios años estas novelas no 

tuvieron buena aceptación por parte de los críticos, se siguieron produciendo y 

se fueron incorporando nuevos elementos góticos, tales como vampiros, 

villanos, científicos locos, monstruos, entre otros. Este material permitió que el 

interés por tales novelas continuara y al mismo tiempo tuviera una mejor 

aceptación del público y de los críticos. 

                                                 
14 Elizabeth MacAndrew, The Gothic Tradition in Fiction (New York: Columbia University Press, 
1979). 
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En el capítulo IV se analizarán a la luz de la crítica las siguientes novelas: 

El sur, y Bene, tales novelas tocan los temas de suicidio, decadencia moral, 

orfandad, fantasmas, y anticlericalismo. El capítulo V abarcará El silencio de las 

sirenas, Una historia perversa y El secreto de Elisa, para presentar temas como 

lo sublime, los sueños, el cuarto secreto, asesinatos y los secretos familiares. El 

capítulo VI incluirá La lógica del vampiro, La tía Águeda, La señorita Medina, y 

Las mujeres de Héctor; y se tocarán los temas de personajes perversos, 

asesinatos, fantasmas y tabúes. En el capítulo VII se analizarán, El accidente, El 

testamento de Regina, Nasmiya y Mujeres solas; la primera es una novela corta 

si se le compara con Nasmiya, su novela más larga, y la última obra son cuentos 

cortos, dichas obras pueden considerarse con pocas características neo-góticas. 

En este capítulo se tocarán los temas de fantasmas, persecuciones y temores. 

Finalmente en el capítulo VIII se presentará la conclusión y resumen de la 

investigación  expuesta a lo largo de los diferentes capítulos en donde se 

demuestra que la narrativa de la escritora Adelaida García Morales cae en la 

línea neo-gótica, siendo algunas de sus obras más claramente neo-góticas que 

otras. 
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CAPÍTULO II 

REPASO DE LA CRÍTICA 

La desaparición del régimen franquista en España abre la puerta a 

nuevos cambios en el país en el más amplio sentido de la palabra. La 

producción literaria femenina no es la excepción a este bienaventurado cambio 

que permite dar a conocer al mundo las inquietudes y propuestas que la mujer 

española desea compartir con todo aquél que esté interesado en escuchar. En 

este sentido, varios críticos coinciden en resaltar la publicación principalmente 

de novelas escritas por mujeres toda vez que sus autoras fueron respaldadas 

con libertad por compañías editoriales. En el artículo titulado “Nomads and 

Schizos: Post Modern Trends in Body Writing” de Elizabeth Scarlett,1 esta 

estudiosa señala que el apoyo de los editorialistas contrastaba con la crítica que 

hacían las escritoras a sus homólogas demandando más apoyo a la causa 

feminista,   

Soledad Puértolas2 believes it is easier to find a Publisher as a woman in 
the 1980’s-a certain curiosity abounds regarding the once-silenced female 
perspective-but encounters some prejudice in the critical evaluation of 
writing by women. She rejects the notion that her writing should reflect on 
“women’s issues” as a stifling by-product of the renewed interest in female 
perspectives. (170) 

                                                           
1 Elizabeth A. Scarlett, “Nomads and Schizos: Postmodern Trends in Body Writing,” Under 
Construction, the Body in Spanish Novels. (Charlottesville: University Press of Virginia, 1994) 
166-85. 

2 Soledad Puértolas Villanueva nació en Zaragoza, (España) el 3 de noviembre de 1947. Vivió en 
Noruega y en los Estados Unidos por varios años. En 1979 gana el premio Sésamo por su 
novela El bandido doblemente armando, novela que es publicada en 1980 y esto le da un mejor 
reconocimiento del público a nivel nacional.  
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La transformación social y económica que España experimenta, tras la 

muerte de Francisco Franco en 1975, se convierte en el motor de los escritores, 

los cuales proponen nuevos modelos. Elizabeth Scarlett considera que hay 

cierta predilección entre escritoras por temas relacionados con su historia 

personal, con el uso de testimonios ficcionalizados, mientras que otros se 

inclinan por la metaficción; tal como en su momento lo hizo Carmen Martín Gaite 

en su novela El cuarto de atrás (1978). En opinión de Scarlett la narrativa 

española de los 80’s refleja los rápidos cambios sociales: “Spanish narrative of 

the 80’s contains prismatic reflections of a society in rapid transformation. These 

reflections show up either as part of the fictional situation or as a conspicuous 

escape, a kind of reverse reflection” (170). Esta estudiosa coincide con otros 

críticos en que el ingreso de España a la Comunidad Europea en 1986 favorece 

el impulso general del país y el particular, para los escritores significa tiempo 

para fortalecerse. La mayoría de las escritoras al igual que los escritores de la 

postguerra no produjeron obras experimentalistas ni “feministas.” Se interesaban 

sobre todo por las injusticias sociales y muy poco por las diversas corrientes 

literarias. Entre las principales novelistas de la postguerra, sobre todo Ana María 

Matute y Carmen Martín Gaite, se aprecian cambios más evolucionarios que 

revolucionarios. Por ejemplo en La torre vigía (1997), de Matute, que inicia sus 

obras neo-caballerescas, ambientadas en el siglo X, que seguirán apareciendo 

hasta el siglo XXI y que destacan por sus numerosos elementos góticos. El caso 

de Martín Gaite es totalmente distinto, notándosele preocupaciones de teoría 

literaria y aspectos más específicamente postmodernos, ausentes en Matute. 
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Ella no abandona el “aquí y ahora” del realismo social, aunque introduce 

preocupaciones estilísticas y teóricas características de lo postmoderno, sobre 

todo en El cuarto de atrás (1978), su obra más estudiada. Sin embargo, el 

experimentalismo no aumenta en sus obras posteriores y éstas no son 

plenamente postmodernistas. 

La tónica generalmente entre las escritoras de la generación siguiente, 

que podemos denominar post-dictatorial, no pone demasiado énfasis en el 

experimentalismo ni lo postmoderno; puede decirse que se interesan menos por 

la literatura experimental en comparación con los escritores (masculinos) de la 

misma generación. Dicho grupo no es tampoco de ruptura aunque los escritores 

son más experimentales que las escritoras. La época comienza a acusar la 

nueva atmósfera política (la democracia) y se aprecia la presencia de mayor 

libertad social y política. También se ve cierto aumento de holgura económica, 

aspectos reflejados en otras de las nuevas escritoras que empiezan a publicar 

en la década de los 80’s, como Adelaida García Morales y Soledad Puértolas, 

quien ha publicado más de una veintena de títulos desde su primer libro en 

1979; y ha sido elegida por la Real Academia Española. Las obras de las 

escritoras de este tiempo pintan un país postdictatorial, donde hay más 

cosmopolitismo, mayores libertades para mujeres, un aumento de personajes y 

escenarios internacionales y está desapareciendo la sombra de la dictadura. No 

es todavía plenamente la España del siglo XXI, pero soplan aires de libertad que 

a veces se sienten en las obras de nuevas escritoras como Adelaida García 

Morales. 
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Elizabeth Scarlett señala que los personajes femeninos tanto de Soledad 

Puértolas como de Adelaida García Morales  muestran una fragmentación que 

los conduce a una línea de escape de la sociedad y a crear un mundo interior  

(170).  

The nomadic protagonist, who roams solo or in packs, and the schizo, 
who possesses “his own system of coordinates for situating himself at his 
disposal,” represent creative responses to capitalist desiring-production. 
More so than previous systems, capitalism encourages a proliferation of 
fluxes… Both the nomad and the schizo have disconnected their bodies 
from the machines of their society. (Scarlett 171) 

Estos escritos reflejan una sociedad  ya radicalmente distinta de la que se 

observaba en la dictadura. En El silencio de las sirenas, escrita por Adelaida 

García Morales, la protagonista Elsa en efecto se escapa de la sociedad y de 

sus normas, Elsa crea un mundo interior propio y por consiguiente lo que ocurre 

en su ambiente externo deja de tener validez, incluso lo que su amiga María le 

aconseja es rechazado por Elsa. Elizabeth Scarlett afirma que los personajes 

que tienden a desconectarse de las normas sociales sufren también otro tipo de 

trastornos como la anorexia, el abuso de alcohol y/o de drogas. Agrega dicha 

estudiosa que aunado a esto, en ocasiones dichos personajes viven en 

ambientes exóticos: “Between the disengaged body and the rest of the world 

there lies a medium… This is why pastiche becomes prevalent… A palpable 

‘atmosphere’ can also intervene, through semiotic overload or an exotic, isolating 

landscape” (Scarlett 171). Nuevamente, en el caso de Elsa, la protagonista en El 

silencio de las sirenas, se observa cómo ella sufre de anorexia y pasa los días 

bebiendo sólo café y dando largas caminatas por la zona de las alpujarras. Elsa 
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disfruta alejarse de vez en vez del pequeño pueblo y recorre las montañas frías 

en busca de ese silencio perfecto y absoluto. Además de este personaje 

protagónico, Scarlett discute los personajes centrales en Luna de lobos (1985), 

escrita por Julio Llamazares; Queda la noche (1989), escrita por Soledad 

Puértolas; y Beltenebros (1989), escrita por Antonio Muñoz Molina. Estas 

novelas, dice la estudiosa, se caracterizan porque presentan personajes 

desconectados de las normas sociales, obras que por sus características 

sugieren la formación de cambios sociales en España. En el presente trabajo se 

enfatiza lo relevante a Adelaida García Morales, por ser su obra el tema central. 

En El silencio de las sirenas, Elsa y María son las únicas mujeres que provienen 

de afuera del pueblito en las Alpujarras, y viven rodeadas de pueblerinas 

supersticiosas y muy reservadas. Añade Scarlett que en ambos casos las 

protagonistas buscan refugio en la naturaleza y sus cuerpos van 

experimentando cambios físicos en la medida en que se van alejando de las 

normas sociales acostumbradas:  

Disengaged from the social body and ensconced in their private worlds, 
their bodies undergo successive mutations that liken them to the beastly 
or monstrous. In each narrative the hero or heroine seeks refuge and, in 
the end, a more authentic way of life through a return to nature in a 
mountain range that should have the power to keep the molar organism at 
bay. (Scarlett 173) 

El ambiente que se revela al lector en El silencio de las sirenas en donde 

Elsa y María se sienten lentamente atraídas por la extraña belleza de las 

montañas en la zona de las alpujarras, transporta a su lector a épocas pasadas 

mezclando mitos con realidades. Elsa es la joven que está en peligro de 
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convertirse en una sirena mítica, mientras que María es la amiga que nos narra 

lo sucedido, “Living vicariously through someone else’s story is a prominent 

characteristic of Spanish new narrative” (Scarlett  175). Elsa sufre en este caso 

mutaciones que van de su cuerpo natural al de sirena o al de monstruo. Su 

estado físico que va en decadencia es producto de la anorexia, de tal forma que 

su cuerpo frágil y blanco la hace verse casi como un fantasma para finalmente 

unirse a la naturaleza, como un refugio a su condición de ser fragmentado. Por 

su parte, María, la narradora de la historia, se convierte también en espectadora 

y aunque desea ayudar a su amiga Elsa, no puede evitar que ésta se retraiga a 

su mundo interior: “In her waking life Elsa is intent  on nurturing her immense 

love in her own writings, which appear in the novel as fragments from her diary 

and letters witten to Agustín. Textual fragmentation such as this intensifies the 

fragmentation of Elsa’s personality” (Scarlett 176). Le corresponde a María unir 

las piezas, los fragmentos que componen la vida de Elsa, afirma Scarlett y 

agrega, “In Elsa’s syndrome we get a close look at the postmodern tendency to 

turn alienation into fragmentation: she splits up into several selves, including the 

dreaded siren she fears Agustín sees in her. She self-destructs rather than face 

the difficulty of putting the pieces back together; this will be Maria’s task” (Scarlett 

177). Partiendo de esta idea, la estudiosa explica que Elsa muestra una 

identidad independiente de las normas sociales, y su personalidad surge poco a 

poco en fragmentos hasta formar un collage. Finalmente Elsa muere en la 

soledad de las montañas: “Elsa’s sacrifice of her body so that it may attain some 

transcendent significance turns out to be fruitless, for Matilde, the witchlike leader 
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of the village women, has her buried in the cemetery niche she had bought for 

herself, thereby subsuming her once again in the age-old category of silenced 

women” (Scarlett 178). Es decir, aunque Elsa logra liberarse de la sociedad, su 

sacrificio no es del todo exitoso, aunque debe señalarse que su cuerpo físico 

dejó de tener prioridad mientras ella estuvo viva, pues fue su estado emocional 

lo que ocupó su principal preocupación. De esta forma, el cuerpo le sirvió como 

medio para alcanzar un estado deseado, la cercanía con la naturaleza hasta su 

último minuto de vida. 

Sobre la rápida transformación de España con la muerte de Francisco 

Franco, Janet Pérez afirma que en efecto, España se abre para Europa y los 

cambios sociales favorecen la publicación de obras literarias femeninas. Las 

literatas producen obras que abarcan los más diversos temas y muchas de ellas 

hablan sobre la condición de la mujer española durante la dictadura franquista. 

En “Contemporary Spanish Women  Writers and the Femenine Neo-Gothic,” 

Janet Pérez señala que la presencia de escritoras neo-góticas a finales del siglo 

XX se debe en gran parte a que desean plasmar los cambios sociales que la 

nación vive. “The postindustrial, postrevolutionary context in which gothic 

emerges –and neo-gothic later- is a world changed forever and, in significant 

ways, apocalyptic. Post-Franco literature –of which neo-gothic is part –reflects 

such apocalyptic change” (Neo-Gothic 126). Como ya lo han señalado varios 

críticos incluyendo Janet Pérez, Abigail Lee Six,3 Carmela Ferradáns,4 Emily 

                                                           
3 Abigail Lee Six, The Gothic Fiction of Adelaida García Morales Haunting Words (Great Britain: 
Editorial Tamesis, 2006). 
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Anne Walker5 y otros, durante el gobierno franquista la mujer no podía actuar de 

manera independiente, puesto que vivía sometida a la autoridad del jefe de la 

familia, quien podría ser su esposo, hermano, padre o en caso necesario, su tío. 

Ella debía aprender a hacer las labores propias de una futura esposa, porque no 

le era permitido trabajar fuera del hogar después de casada,  a excepción de 

aquellas mujeres empleadas para el servicio doméstico.6 En Contemporary 

Women…, Janet Pérez explica la complicada situación que la famosa escritora 

Ana María Matute vivió cuando inició el proceso de divorcio, proceso que duró 

más de cinco años y que la obligaron a vivir con su hermana, pues para tener su 

propio apartamento necesitaba la autorización de su esposo. Cuando le fue 

otorgado un premio internacional, Matute no pudo acudir a recibirlo porque 

necesitaba la autorización de su marido para poder viajar.  Con la posterior 

integración de la mujer al área productiva, toda vez que se le permitió trabajar 

fuera del hogar, ella gana también independencia social y económica. Estos 

cambios generaron ciertas fricciones frente a la autoridad patriarcal que durante 

décadas prevaleció en España, además de que tales cambios fueron 

relativamente rápidos (Pérez, Neo-Gothic).7 El hecho de que García Morales 

                                                                                                                                                                             
4 Carmela Ferradáns, “Identidad y trascendencia: La respuesta sublime de Adelaida García 
Morales,” Letras Peninsulares Fall 7.2 (1994): 473-83.  

5 Emily Anne Walker, Time, Memory, and Mythification in Adelaida García Morales’s El sur and 
Carmen Martín-Gaite’s El cuarto de atrás: a Comparative Study (Columbus Ohio: Ohio State 
University,1998). 

6  Janet Pérez, Contemporary Women Writers of Spain. (Boston: Twayne Publishers, 1988). 

7 Janet Pérez, “Contemporary Spanish Women Writers and  the Feminine Neo-Gothic,” Romance 
Quarterly 51.2 (Spring 2004): 125-40. 
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pertenece a una generación más joven que Matute significa mayor libertad, lo 

cual se observa en su obra y la vida de sus personajes. 

Varios estudiosos en la materia, tales como David Punter, Elizabeth 

MacAndrew y Tropp Martin8, sugieren que los enormes cambios sociales 

establecidos a raíz de la Revolución Industrial provocan un ambiente de 

incertidumbre por su inmediato impacto en la estructura familiar y como 

consecuencia, surgió el movimiento gótico. También se ha sugerido que la 

Revolución Francesa y los horrores que ella expone en una sociedad cambiante 

despierta un sentimiento de miedo, postulando así un “reino de Terror” (Pérez 

Neo-Gothic). Aplicando esta analogía a lo ocurrido en España, dice Janet Pérez, 

la cruda guerra civil y la posterior imposición de un gobierno dictatorial por cuatro 

décadas alimenta el surgimiento de un movimiento neo-gótico en el periodo 

post-franquista. Durante este periodo la mujer consigue el derecho a trabajar 

fuera del hogar, y estos cambios amenazan la estructura típica familiar, en 

donde la figura masculina era el patriarca en control del hogar. Por otra parte, 

dice esta estudiosa que 

More strictly literary observers view the aesthetic sea change from 
declining neo-classicism to nascent romanticism as explaining gothic’s 
origins and certain characteristics, including a peculiar “ theological and 
psychological dread” and the repressed sexuality, perversion, temptation, 
and transgression perceived by Freudian commentators. (Neo-Gothic 126)  

Varias escritoras del género gótico se han dado a la tarea de describir con 

acierto los problemas que la mujer sufre en ambientes patriarcales represivos. 
                                                           
8 Martin Tropp, Images of Fear: How Horror Stories Helped Shape Modern Culture, 1818-1918. 
(Jefferson, North Carolina: McFarland and Company, 1990). 
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En este sentido, dice Janet Pérez, algunos estudiosos han resaltado la 

persistente imagen de los espacios abiertos en contraste con los cerrados. 

Dichas imágenes dibujan los puntos obscuros que manchan el hogar idealizado 

del siglo XIX, en donde el hogar debía ser un espacio seguro. En contraste, 

estas imágenes muestran el castillo en decadencia en donde la doncella se 

siente en peligro constante y a merced del villano. Críticos como Ellis Kate 

Ferguson resaltan la diferencia entre escritoras góticas y sus homólogos 

masculinos 

[…] both focus on the home, represented by the (often-usurped) gothic 
castle. In the feminine gothic, the heroine exposes the villain’s usurpation 
and thus reclaims an enclosed space that should have been a refuge from 
evil but has become the very opposite, a prison. The masculine gothic 
gives the perspective of an exile from the refuge of home, now the special 
province of women. It works to subvert the idealization of the home, and 
by implication the ideology of “separate spheres” on which that idealization 
depends. (Ellis qtd. In Pérez, Neo-Gothic 127) 

Una característica importante en la novela gótica es el uso de espacios 

cerrados o prohibidos, “Inside [the room] is a forbidden, dangerous, problematic 

space closed against scrutiny from outside, a space of sexuality, violence, greed, 

rapacity, and barbarity” (Pérez, Neo-Gothic 127). El pecado y lo prohibido forman 

parte de los temas constantes en este género de novela, aunque cabe resaltar 

que las heroínas tuvieron que esperar hasta la llegada de la novela neo-gótica a 

fin de poder contar con la liberación como una opción posible (Pérez, Neo-

Gothic 128) 

Es comprensible que la novela neo-gótica surja hacia finales del siglo XX 

en España, pues es en este tiempo cuando se dan las condiciones para ello. Por 
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un lado, España entra a formar parte de la comunidad europea, lo que trae 

cambios industriales y económicos muy importantes y por otro lado la mujer 

gana cierta independencia social. Varias escritoras desean hablar especialmente 

sobre la condición de la mujer, la violencia doméstica y represión social a la que 

fueron sometidas durante la dictadura. Elaborando sobre esta idea, ya en el siglo 

XVII, María de Zayas había tocado este tema en su colección de cuentos 

Desengaños amorosos, indica Janet Pérez. Los cuentos, dice la estudiosa, 

pueden considerarse pre-góticos, pues aunque la escritora no incluya castillos ni 

villanos, sí se mencionan crímenes, abusos y hasta asesinatos cometidos 

impunemente en contra de la mujer.  La dictadura franquista ha probado ser una 

época obscura particularmente para la mujer española, por lo que es posible que 

la prevalencia de la violencia doméstica explique en parte la popularidad del 

género gótico y neo-gótico. Además, dice esta crítica, a partir de la nueva 

constitución y la igualdad de los géneros ante la ley y en el mercado de trabajo, 

aumentan los abusos domésticos, incluyendo muertes de mujeres a manos de 

sus cónyuges, crímenes a veces verdaderamente góticos. 

Por sus características, la novela gótica es considerada como un 

fenómeno particularmente femenino, porque en él se habla de la mujer, de su 

entorno social durante el siglo XVIII y principios del XIX, de los 

convencionalismos sociales y la violencia doméstica, pecados que debían 

permanecer en el silencio por el bien de la familia y sociedad. Este silencio, dice 

Janet Pérez, es el que fomenta la prevalencia de abusos contra mujeres y niños. 

“Silence, imposed by the patriarchal stablishment to maintain the public image of 
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a benevolent, protective male authority figure--be it husband, father, or priest--

penalizes victims and allows the perpetrator to continue with impunity” (Neo-

Gothic 128). En la novela gótica el personaje central femenino se encuentra en 

constante peligro y los castillos son el escenario común. Predomina el uso de 

espacios obscuros y cerrados, de cuartos misteriosos o prohibidos que encierran 

peligro, violencia, avaricia y otros pecados, revelando de esta forma la 

vulnerabilidad de la doncella (Pérez, Neo-Gothic). Por otra parte, la novela neo-

gótica española de finales del siglo XX refleja los cambios sociales que la mujer 

vive, y siendo una sociedad más moderna, los problemas típicos de una novela 

gótica se ven en este sentido atenuados en una novela neo-gótica, así lo indica 

Janet Pérez y añade que escritoras como Mercé Rodoreda, Marina Mayoral, 

Adelaida García Morales y Cristina Fernández Cubas, podrían  considerarse en 

varias de sus obras neo-góticas. Estas escritoras se examinarán brevemente en 

el siguiente capítulo por formar parte del contexto literario de García Morales. 

A continuación se presenta una lista de la tipología femenina neo-gótica 

desarrollada por Janet Pérez. Basándose en esta tipología se tratará luego de 

explicar y analizar las diferencias que hay entre la novela española neo-gótica 

de Adelaida García Morales y la novela gótica de finales del siglo XVIII y 

principios del siglo XIX:   

A typology of Spain’s feminine neo-gothic mode and its differences with  

respect to the prototypical gothic model would include the following: 

- Portrayal of a world in which the woman is no longer confined or limited to 
the home, where gender differences are eroding; 
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- Depiction of a culture in which societal mores have evolved to the point 
that sexuality is no longer unspeakable; 

- Presentation of fictions whose sites are no longer paradigmatically remote 
and inaccessible – castles, isolated mansions, abandoned monasteries 
but prosaic; 

- Creation of a fictional universe characterized not primarily by exoticism, 
but by an initial and pervasive realism; 

- Presence of a literary style no longer characterized by ornate discourse 
and hyperbole, but by precise and deceptively conversational modalities; 

- Disappearance of the angelic, innocent romantic heroine in favor of a 
flawed modern or postmodern female who often is “liberated” or (where 
innocence is  needed) a discontent  or rebellious adolescent; 

- Avoidance of sensationalism as evinced by the relative absence of 
monsters (vampires, werewolves, and so forth), [lack of] religious terror, 
outlaws, and other outsiders, as socially marginal figures are replaced by 
abusers located at the centers rather than on the margins; 

- A psychological approach and emphasis instead of gore and 
sensationalism; 

- The general replacement of “sin” with “sickness” of a spiritual or 
psychological nature; 

- Gothic silences, indecipherability, and insinuation giving way to exposure 
or denunciation, especially as concerns the abuse of women and children; 

- The replacement of physical prisons, dungeons, labyrinths, and the like by 
motifs of enclosure, seclusion, repression, secrecy, and silence, with 
imprisonment being expressed metaphorically rather than visibly; 

- The expression of patriarchal abuse of power includes other abusers 
women and traditionally benign figures such as doctors and priests; 

- Avoidance of the contemporary world, the sphere of business and the 
middle-class giving way to the space of everyday reality;    

- Phantoms, apparitions, ghosts, and supernatural phenomena no longer 
constituting the sine qua non; reasonable, natural explanations, usually 
insinuated by the narrative consciousness, typically occurring alongside 
“supernatural” episodes; 

- Increasing importance of what Punter termed the literature of “psychic 
grotesquerie” in his analysis of the  “New American Gothic”: mental 
landscapes distorted by principal characters’ psychological obsessions, 
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delusions or hallucinations, and a world “infested with psychic and social 
decay [… where] violence, rape and breakdowns are key motifs” (Punter 
11); 

- Increasing exploitation of the subjective, psychological, ambiguous, and 
incomprehensible-confusion, dream, hallucination, fantasy-in lieu of “real” 
monsters, the spectral or diabolic; 

-  The violation of unmentionable primal taboos and prohibitions, openly 
displayed (especially, deviant sexuality and criminalized eroticism); 

- The cautionary or exemplary character of original gothic-depicting the 
consequences of transgression-giving way to a context wherein villains 
and villainesses are not necessarily punished. ( Neo-Gothic 136-137) 

En opinión de Janet Pérez, esta topología aunque podría no ser exhaustiva, 

sí muestra las diferencias más importantes entre la literatura neo-gótica 

femenina actual y la literatura gótica inicial. En la reciente literatura neo-gótica 

hay menos ambientes exóticos o fantasmagóricos y el discurso tiende a ser 

menos sensacionalista.  

Existe un renovado interés por el tema gótico, éste renace con características 

tan variadas que algunos estudiosos como Juliann E. Fleenor9 consideran que 

es necesario hablar de “Gothics.” Así, en su forma plural, “For Fleenor the 

commonality of all “Gothics” is in their representation of “an androcentric culture,” 

an aspect that does not escape Adelaida García Morales” (Mazquiarán de 

Rodriguez 164). Todas estas formas de estilo gótico escritas por mujeres se 

conectan entre si. En el artículo “Gothic Imagery, Dreams, and Vampirism: The 

Haunting Narrative of Adelaida García Morales,” Mercedes Mazquiarán de 

Rodríguez afirma que varias novelas de Adelaida García Morales exponen esta 

                                                           
9 Juliann E. Fleenor, The Female Gothic (Montreal-London: Eden Press, 1983). 
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cultura androcéntrica en forma interesante. La voz narrativa es siempre 

femenina en primera persona, por lo que la heroína/ narradora cuenta la historia 

desde su propia perspectiva y expone las figuras masculinas, algunas de las 

cuales están ya muertas, otras que están vivas son dominantes y posesivas; y 

otras más son simplemente volubles. “In all of her works, the heroine/narrator is 

alone, looking back into past experiences as a sort of disembodied observer, a 

position that allows her to uncover and subvert cultural paradigms” (Mazquiarán 

de Rodriguez 164). La literata hace uso del misterio, los fantasmas, los lugares 

sombríos, los personajes demoniacos, los rituales extraños y el vampirismo 

como mecanismos que ofrecen al lector un microcosmos de fantasías 

llamativas.10 

En la novela corta El sur, la adolescente protagonista entabla un 

diálogo/monólogo con su padre. Frente a la tumba de éste, la joven Adriana le 

explica su admiración y sus sentimientos que llegan al borde de un amor 

incestuoso. Adriana se identifica más con su padre, mientras que a su madre la 

percibe como un ser frío, distante, casi un monstruo, algo que la adolescente no 

quiere llegar a ser: “significantly the narrator uses her father as mouthpiece to 

express her own repudiation of the traditional female roles of wife and mother” 

(Mazquiarán de Rodríguez  166). De esta forma la heroína trata de escapar de 

aquellos roles asignados a la mujer y en cambio, dice la estudiosa, tiene 

                                                           
10 Mercedes Mazquiarán de Rodríguez, “Gothic Imagery, Dreams, and Vampirism: The Haunting 
Narrative of Adelaida García Morales,” Monographic Review/Revista Monográfica 8 (1992): 164-
82. 
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curiosidad por saber qué es lo que su padre hace en el estudio, en el cuarto 

mágico. En Bene, otra novela corta, la narradora se remonta a sus años de 

adolescencia para recordar a su hermano mayor Santiago, cuya muerte encierra 

un misterio y tristeza que la perturban desde entonces, “The heroine has vainly 

hoped to establish contact with her brother’s ghost to learn the truth about his 

death and Bene’s…She (the narrator) has finally tried to communicate with him 

through her dream” (Mazquiarán de Rodríguez 168). Sin embargo, esta 

comunicación no ha sido posible. La muerte de Santiago arrastra 

necesariamente el nombre de Bene, la gitana misteriosa, víctima de su padre. Al 

final, la narradora llega también a tocar el límite de la muerte cuando frente a ella 

ve el espíritu del hombre gitano [el padre de Bene] que la envuelve:  

Yo sólo podía verle a él, como si, en aquellos momentos, fuera la única 
imagen de la noche. Estaba en la cancela, pero esta vez no tras ella sino 
delante, y se movía de manera casi imperceptible, avanzando lentamente 
hacia mí… Era el horror mismo que se asomaba a este mundo a través de un 
rostro humano… No sé si llegué a tocarle o no… Pero si sé que me entregué 
voluntariamente a aquella manera de muerte. (García Morales, Bene 111) 

 Las palabras empleadas por Adelaida García Morales para describir este 

instante obscuro y terrorífico, reafirman la tendencia gótica de la autora, según 

señala Mercedes Mazquiarán de Rodríguez. 

La lógica del vampiro hace uso de la sátira para exponer la posición de 

Alfonso, el vampiro. Al inicio de la novela la autora escribe un epígrafe en 

referencia a Drácula (de Bram Stocker) y así prepara al lector a entender el 

“código doble” que encierra la novela puesto que mediante la parodia se legitima 

y subvierte  aquella acción en particular expuesta por García Morales en esta 
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novela, expone Mercedes Mazquiarán de Rodríguez, y añade que el espacio 

descrito en la novela predispone al lector a un ambiente triste al inicio de la 

novela:  “Por la mañana llegué con puntualidad a Sevilla. Eran las ocho…Una 

lluvia fina, casi invisible, caía sobre la ciudad, envolviéndola en un color gris 

mortecino y desvaído… Los postigos de la ventana, abiertos de par en par [en la 

pensión], permitían que se filtrase, a través de los visillos, la claridad grisácea y 

fría de la calle” (García Morales, La lógica del vampiro 14, 15,17). Alfonso es un 

hombre maduro y se insinúa que es el responsable directo de la muerte de 

Diego. Pablo, amigo de ambos, acusa a Alfonso de ser un vampiro que tiene la 

patológica tendencia de controlar y destruir lentamente a sus amigos. Mercedes 

Mazquiarán de Rodríguez considera que  “The affective mood of the Gothic is 

created in the novel by a sense of impending doom as the protagonist inquires 

about her brother Diego’s steps prior to his disappearance” (175). Alfonso intenta 

seducir a la hermana de Diego, Elvira. El tema de la sexualidad rampante se 

observa también en Drácula, dice Mazquiarán quien afirma que esto demuestra 

que García Morales escribió cuidadosamente esta novela haciendo una 

recreación del mítico vampiro. 

Sobre la tendencia de incluir ambientes extraños, elementos sobrenaturales, 

personajes misteriosos y de tendencias patológicas, Abigail Lee Six arguye en 

The Gothic Fiction of Adelaida García Morales: Haunting Words, que las novelas 

de esta escritora española son de inclinación gótica. Aunque no hay una 

definición única para el término gótico, si hay cierto consenso sobre lo que 

representaba a mediados del siglo XVIII:  
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the concept of Gothic represented medieval barbarism and superstition but 
also the allure of a nostalgically idealized representation of chivalry and the 
clear-cut hierarchy of feudalism. Linked to this positively perceived aspect of 
pre-enlightenment values, there was a new attitude to aesthetic criteria in the 
eighteenth century… which discovered the sublime in rugged landscapes and 
huge mountain panoramas as well as rambling medieval architecture. (Lee 
Six, 2)11  

Varios críticos coinciden en este significado, por ejemplo, David Punter dice 

que “Gothic stood for the old-fashioned as opposed to the modern; the barbaric 

as opposed to the civilized; crudity as opposed to elegance; old English barons 

as opposed to the cosmopolitan gentry; indeed, often for the English and 

provincial as opposed to the European or Frenchified.” (6).12 Por otra parte, hay 

otros críticos que consideran mucho más importantes los elementos sicológicos 

tales como las pesadillas, claustrofobias, represiones sicológicas, personajes 

con doble personalidad, y secretos sexuales. Todas estas características son 

importantes, según Lee Six, pero hay más elementos que se deben de 

considerar como por ejemplo el rompimiento de tabús, pues como se sabe, las 

novelas góticas se han caracterizado desde el inicio por mostrar decadencia 

moral.  

Lee Six presenta a lo largo de nueve capítulos varias novelas de Adelaida 

García Morales y las compara con novelas góticas clásicas. Esta crítica 

considera que las dos novelas cortas El sur y Bene (1985) están íntimamente 

conectadas por sus temas, y las compara con The Picture of Dorian Gray (1913) 
                                                           
11 Abigail Six Lee, The Gothic Fiction of Adelaida García Morales Haunting Words. (Great Britain, 
Woodbridge: Támesis, 2006). 

12 David Punter, The Literature of Terror, a History of Gothic Fictions from 1765 to the Present 
day. (Hong Kong: Longman,1980). 
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escrita por Oscar Wilde. En El sur, Adriana es la narradora quien hace una 

recapitulación de su infancia, en particular los eventos al lado de su padre Rafael 

a quien ve como un héroe/mago. En opinión de Lee Six, las semejanzas físicas 

entre la jovencita y su progenitor son un claro reflejo de cómo sus almas se 

comparten, pues ella también desarrolla (al igual que su padre) la habilidad de 

una zahori. Al pasar los años Adriana se transforma en una jovencita y ya no se 

asemeja al padre, este cambio provoca angustia en Rafael quien decide 

suicidarse. En The Picture of Dorian Gray, el protagonista Dorian vive 

embelesado con su propia imagen plasmada en una pintura. Con el paso del 

tiempo la pintura va deteriorándose en la misma proporción en que Dorian cae 

en mayor grado corrupción moral. Cuando la pintura se transforma en una 

imagen ajada y repugnante, Dorian la destruye asesinándose él mismo. Lee Six 

señala que la muerte de Dorian y la de Rafael se asemejan, pues ambos 

personajes no soportan la idea de vivir en la misma casa en donde su reflejo, la 

pintura y Adriana respectivamente, les recuerda cuanto han cambiado. En Bene 

se resalta la decadencia moral de forma similar a The Picture of Dorian Gray; por 

ejemplo, se insinúa que Bene mantiene relaciones íntimas con Enrique, el padre 

de familia, y con Santiago, el hijo de Enrique. Se insinúa también como la joven 

gitana, al cumplir los catorce años, es obligada por el padre a trabajar como 

prostituta, lo cual explicaría el comportamiento precoz de Bene. Lee Six postula 

que la figura del gitano se puede ver a la luz de la novela de Oscar Wilde: “The 

gypsy as playing the role analogous to that of Lord Henry in The Picture of 

Dorian Gray; thus he is the one who has deliberately and quite unscrupulously 
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exposed her to the moral depravity of the world and drawn her into participation 

in it” (20). En tanto que la figura de Santiago corresponde a la de Sybil en The 

Picture of Dorian Gray, pues Sybil también se suicida después de que Dorian 

deshace el compromiso matrimonial. Los constantes elementos oscuros, 

(pasiones, supersticiones, violencia, prohibiciones y tabús) presentes en las 

novelas arriba mencionadas son claros elementos góticos, afirma la estudiosa. 

Lee Six menciona particularmente el aspecto de lo sublime en El silencio de 

las sirenas (1985), y en The Mysteries of Udolpho (1794), de Ann Radcliffe. 

María es la narradora en El silencio de las sirenas quien describe su experiencia 

sobrecogedora al entrar al pueblo de las Alpujarras. El panorama de las 

inmensas montañas majestuosas es un aspecto importante en la literatura 

gótica, afirma la estudiosa. El tema de las montañas como un elemento sublime 

se ha documentado por varios estudiosos como Edmundo Burke,13 y Fred 

Botting.14 En consideración de Fred Botting, dice Lee Six, cuando el ser humano 

se enfrenta a un elemento inmenso, difícil de comprender, de belleza enorme y 

divina, como en este caso son los grandes picos montañosos de las Alpujarras, 

entonces es cuando experimenta el sentimiento de lo sublime. Las descripciones 

que tanto María como Elsa dan sobre las Alpujarras son sencillas pero 

profundas. La atracción que Elsa siente por las montañas es tal que ese es el 

lugar que ella escoge para morir tranquila, rodeada de la quietud inmensa que 

                                                           
13 Edmund Burke, A Philosofical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and the  
Beautiful. Ed. Adam Phillips. (Oxford: OUP, 1990). 
14 Fred Botting, Gothic. The New Critical Idiom. (London and New York: Routledge, 1996). 
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las montañas nevadas le proporcionan. En el caso de Emily, la heroína en The 

Mysteries of Udolpho, la inconmensurable grandeza de los Pirineos la empuja a 

evocar sentimientos sublimes y celestiales. El viento sereno y el silencio de las 

montañas blancas y azulosas despiertan en su corazón y mente una serenidad 

abrazadora. Más tarde, al ver Los Alpes, Emily se queda muda ante la 

imponente naturaleza fría y al mismo tiempo asocia la sublime belleza natural 

con sus sentimientos hacia Valancourt, el héroe del que se enamora. 

Un elemento frecuente en la literatura gótica es la presencia del vampiro. La 

estudiosa compara La lógica del vampiro (1990) con Dracula (1897), la última 

escrita por Bram Stoker. El tema del vampiro se remonta a antiguas leyendas y 

creencias generadas en el Este de Europa particularmente. En tiempos recientes 

se habla del vampiro conocido como  “psi-vamp” el cual reconoce su necesidad 

de absorber la energía humana.15 En La lógica del vampiro, la protagonista 

Elvira se ve envuelta en circunstancias extrañas al tener que averiguar el 

supuesto suicidio de su hermano en Sevilla. Alfonso es amigo de todos, excepto 

de Pablo quien acusa a Alfonso de ser un vampiro que roba la energía y la vida 

de las personas que están a su alrededor. Mientras Elvira comienza a 

experimentar sensaciones raras de cansancio, celos, y teme ser víctima de 

Alfonso quien insiste en tratar de seducirla. En cuanto a Dracula, el conde 

mantiene también dominio sobre su territorio y controla a todas sus víctimas, 

particularmente a las vampiresas del castillo, a Lucy Westenra y a Mina Harker. 

                                                           
15 Sobre el tema de vampiros reales contemporáneos Abigail Lee Six recomienda ver a Tony 
Thorne Children of the Night: of Vampires and Vampirism. (London: Indigo, 1999). 
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El conde despliega así su poder sobre el más débil. Por medio del narrador se 

sabe que efectivamente Dracula es un vampiro, mientras que en el caso de 

García Morales esto no ocurre tan claramente.  

Los fantasmas son un elemento casi constante en las novelas góticas y 

Abigail Lee Six aborda este tema en Las mujeres de Héctor (1994) y en The 

Turn of the Screw (1898) escrita por Henry James. García Morales presenta en 

Las mujeres de Héctor la posibilidad de que la protagonista Laura sea 

perseguida por un fantasma. Mediante el narrador omnisciente se sabe que 

Laura mata a Delia por accidente, y a partir de esta tragedia Laura siente que un 

ente extraño la vigila día y noche. Un sentimiento de culpa la embarga, mientras 

trata de calmarse y de convencerse a ella misma de que el fantasma de Delia es 

únicamente producto de su imaginación. Sin embargo, al final de la novela se 

sabe por el narrador que el fantasma es real y que insiste en acechar a la 

responsable de su muerte. La protagonista en The Turn of the Screw es una 

institutriz contratada para educar a dos niños. Lo que en un principio parecía un 

trabajo fácil, se convierte en una pesadilla, cuando la narradora descubre que 

hay dos fantasmas que vigilan a los niños. Se trata de dos ex empleados que 

murieron en circunstancias poco claras. Considera Lee Six que ambas novelas 

se refieren a los espacios de adentro y de afuera, los miedos y la imaginación de 

los protagonistas por un lado y por el otro la aparición de fantasmas como 

fenómeno paranormal. Con el paso de los días, la institutriz reconoce que los 

fantasmas que ella ve son reales y que los niños están en peligro. El final de 

esta novela dicta un clima de misterio con la muerte de Miles, uno de los niños. 
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Mientras que en García Morales el fantasma es amenazante, puesto que al abrir 

la ventana de su habitación, Laura le está permitiendo al fantasma de Delia el 

libre acceso a la casa. 

Sobre espacios sombríos y tenebrosos se hace referencia en La tía Águeda 

(1995) y en The Castle of Otranto (1764), de Horace Walpole. La novela de 

Walpole tiene como principal escenario un castillo que esconde puertas y 

pasajes secretos subterráneos que conectan con una iglesia, patios, un 

convento y una torre. La protagonista, Isabella, debe protegerse de las malas 

intenciones de Manfred, el usurpador del reino de Otranto. La arquitectura del 

castillo, dice Lee Six, contribuye a un ambiente sombrío y genera en la doncella 

angustia al punto de sentir claustrofobia. Una sensación similar, indica esta 

estudiosa, es la que experimenta Marta en La tía Águeda: la joven protagonista 

es llevada por su padre a vivir con la tía a un pueblo cerca de Sevilla. Al entrar 

en la casa Marta percibe un ambiente triste, oscuro y mortecino, ambiente que 

posteriormente la hace sentir atrapada. En ambas novelas “… the architecture is 

imbued with the tyranny of the character who rules it, to such an extent that the 

building and the human almost melt into one another” (Lee Six 73-74). Aunado a 

lo anterior, la iluminación se convierte en un elemento importante para disipar o 

generar temores. “Darkness has been noted by scholars of the Gothic as an 

emblematic characteristic of the mode, since it counters the light images 

associated with the eighteenth century as the age of reason and enlightenment” 

(Lee Six 75). Una iluminación escasa es la que también se observa en el castillo 
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Otranto, donde la poca luz en la propiedad es asociada con Manfred, cuya 

mentalidad también es oscura, dice esta estudiosa. 

“The fear of the other,” el miedo hacia la otra persona es el tema central que 

se toca en Nasmiya (1996) y en Rebecca, de Daphne du Maurier. Nasmiya es la 

historia de una familia española convertida al Islam. Nadra es la protagonista y 

narradora que sufre de angustia y depresión profunda luego de que su esposo 

decide tener una segunda esposa llamada Nasmiya, una joven hermosa de tan 

solo diecinueve años.  Lee Six considera que “this narrative can be reduced to a 

profound insight into the insecurities of a woman as she discovers more and 

more about herself, her husband, and the other woman, whom she greatly 

fears…” (87). En la novela de Daphne du Maurier, la protagonista es la segunda 

esposa de Winter, luego de que él asesinara a su primera mujer, Rebecca, 

secreto que eventualmente es descubierto. La protagonista experimenta también 

una sensación de temor e inferioridad  al imaginar que su esposo amó más a su 

primera esposa. En Nasmiya, García Morales maneja el tema de la posesión 

desde distintos niveles. Así por ejemplo, para Nadra, es importante ser la única 

que posea el amor de Khaled; para Khaled, en cambio, es necesario poseer el 

amor de dos esposas, finalmente para Nasmiya, el poseer o ser poseída no 

tiene gran importancia en su vida. De manera muy similar a Nasmiya es que 

Rebecca se percibe a sí misma, “Rebecca resembles Nasmiya, in the sense that 

she refused to let herself be possessed by any one person, including her 

husband …” (Lee Six 94). Por otra parte, la presencia de la nueva esposa de 

Winter en la misma casa en donde vivió Rebecca, generan en la nueva esposa 
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sentimientos confusos; sus miedos desaparecen cuando se entera de que el 

primer matrimonio de su marido había sido un fracaso. 

El tema sobre serios secretos que permanecen ocultos por un tiempo pero 

que luego se van revelando, es lo que se observa en El accidente (1997) y en 

The Strange case of Dr. Jekyll and Mr Hyde (1886), escrita por Robert Louis 

Stevenson, dice esta crítica. En la primera novela arriba mencionada, el joven 

Fernando provoca, involuntariamente, la muerte del anciano Emilio. Fernando 

pide a sus amigos, testigos del desafortunado incidente, que guarden el secreto. 

Fernando y Miguel toman el cuerpo del anciano y lo tiran a una orilla de la 

carretera hacia Chinchón. El secreto, sin embargo, es revelado por Alberto, uno 

de los amigos, quien decide buscar a los familiares del anciano. Como 

consecuencia, Fernando es encarcelado y al salir bajo fianza sufre de acoso por 

parte de los hijos de Emilio quienes amenazan con matarlo, pero al final no lo 

hacen. En la novela de Robert Louis Stevenson la historia comienza con un 

accidente en donde Mr Hyde es el responsable;  poco después de este 

accidente ocurre un asesinato siendo Mr. Hyde el culpable nuevamente. El 

segundo protagonista es el Dr. Jekyll, un científico que desarrolla una fórmula 

que al beberla lo transforma en Mr Hyde; éste es el principal secreto que guarda 

el científico y lo que finalmente causa su muerte cuando su experimento se sale 

de control en el momento en que descubre con horror que un ingrediente 

indispensable en su fórmula ha sido sólo coincidencia y se ve imposibilitado de 

crear más porciones similares que le ayuden a controlar su transformación. La 

presencia de secretos peligrosos forma parte constante en las historias góticas, 
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afirma Lee Six, y añade que en este respecto Punter asegura que el nivel de 

culpabilidad que la persona experimenta depende del tipo de secreto, muchos 

de los cuales tienen connotaciones sexuales (106). En el caso del Dr. Jekyll se 

insinúa la doble vida que lleva al transformarse en Mr Hyde y moverse en un 

mundo de poca reputación.  Ambas novelas revelan las consecuencias de 

guardar secretos peligrosos entre amigos y la reacción cómplice de los 

implicados para protegerse unos a otros concluye la crítica.    

La presencia de secretos que envuelven culpa “discovering guilty secrets” es 

el tema que se destaca en La señorita Medina (1997) y en The Woman in White 

(1859-60), de Wilkie Collins. Silvia es la narradora en La señorita Medina, ella 

acude al cementerio para visitar la tumba de su hermana Nieves muerta hace 30 

años; y por coincidencia se encuentra con Medina, una ex monja lesbiana que 

vive enamorada de Nieves aún después de su muerte. Ambas mujeres revelan 

sentimientos de culpa por la prematura muerte de Nieves. Medina afirma saber 

la verdadera razón que orilló a Nieves al suicidio pero insiste en guardar el 

secreto. Sin embargo no lo hace por mucho tiempo generando una trama que 

envuelve secretos sexuales, como también homosexuales, y que termina en otra 

tragedia. En la novela The Woman in White se oculta un secreto que al final 

resulta ser de índole sexual pues el padre de Laura, una de las protagonistas, 

procrea una hija fuera de matrimonio llamada Anne.  

In both novels, two of the central triad form an Alliance to find out the 
secret: Walter and Marian… [on one side and] Silvia  and Julio are the 
ones trying to find the key to the secret… both [novels] also touch upon 
the nature of teacher-pupil relationships and use drawing and painting as 
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emotional therapy for certain troubled characters… More importantly… the 
respective authors explore issues concerning sisterhood, the notion of 
physical resemblance and how each relates to identity. (Lee Six 121) 

La tensión en ambas novelas, según Lee Six, se percibe cuando se conoce 

que hay varios secretos que se van interconectando, mientras que por otro lado 

hay personajes que desean ocultarlo todo. 

Sobe la creación de monstruos se habla particularmente en Una historia 

perversa (2001) y en Frankenstein (1818), escrita por Mary Shelley. Octavio y 

Andrea son los protagonistas y narradores.  Poco después de casarse Andrea 

descubre que su esposo asesina a personas para usarlas como modelos para 

sus esculturas. Octavio opta por amenazarla de muerte para que guarde el 

secreto, al final es ella quien asesina a su esposo. En opinión de Lee Six, 

Octavio reúne los requisitos del típico villano de la novela gótica. “…Octavio is 

characterized as a Gothic villain in the classic mould, even to the extent that she 

[García Morales] respects the tradition to rid the world of him by the end of the 

novel. He is unscrupulous, cruel and bloodthirsty, a megalomaniac obsessed 

with possession and control, all of which lead him to have no qualms about 

imprisoning and terrifying Andrea” (134-135). En el caso de Frankenstein Víctor 

es un científico obsesionado con la idea de crear vida, nuevos seres que sean 

más fuertes e inteligentes. En opinión de Mellor,16 dice la estudiosa, Víctor y el 

monstruo son uno solo, pues cada uno es el doble del otro. Tanto Víctor como 

Octavio viven obsesionados con su trabajo que debe de ser perfecto. En el caso 

                                                           
16 Anne K. Mellor, ‘Making a “Monster:” An Introductions to Frankenstein’ in The Cambridge 
Companion to Mary Shelley.  Ed. Esther Schor (Cambridge: CUP, 2003) 9-25. 
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de Víctor, su propia creación se convierte en una pesadilla pues va asesinando a 

los seres queridos del científico.  Al final Víctor también muere al igual que 

Octavio. Lee Six postula que las novelas de García Morales contienen varios 

elementos góticos y por este motivo pueden considerarse góticas. El lector se ve 

motivado  a leerlas porque incluye aspectos preocupantes sobre la condición 

humana.  En el presente estudio: Ecos de un pasado, elementos neo-góticos en 

la narrativa de Adelaida García Morales, se analizarán las novelas, y colección 

de cuentos Mujeres solas, de la escritora a la luz de la corriente neo-gótica 

siguiendo la tipología desarrollada por la estudiosa Janet Pérez. Al aplicar esta 

tipología en la narrativa de García Morales se podrá observar cómo sus 

personajes se mueven en una sociedad más moderna, muchos de sus 

personajes femeninos son educadas y algunas trabajan, tienden a ser más 

fuertes e independientes. El lenguaje en las novelas es sencillo, no es 

rebuscado; no hay monstruos ni castillos abandonados; y se enfatiza el aspecto 

sicológico en los personajes centrales. Es decir, hay una clara diferencia entre el 

lenguaje, el medio ambiente, y  los personajes femeninos, en comparación con 

la clásica novela gótica.    

Por otra parte, la crítica, Ellen Aramburu17 discute el tema de la dualidad 

en personajes que son percibidos como “outsiders,” como una especie de 

intrusos que no se acoplan a las normas sociales y por lo tanto sufren el rechazo 
                                                           
17 Ellen Aramburu,  “Gothic ‘Villian-Heroes’ in Three Novels by Adelaida García Morales.” The 
Image of the Outsider in Literature, Media, and Society: Selected Papers [from the] 2002 
Conference [of the] Society for the Interdisciplinary Study of Social Imagery. Ed. Will Wright and 
Steven Kaplan. (Pueblo, CO: University of Southern Colorado, 2002) 181-86.  
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de otros a su alrededor. En “Gothic “Villain-Heroes” in Three Novels by Adelaida 

García Morales,” esta crítica propone que las narradoras en El sur, Bene y El 

silencio de las sirenas, son seres vulnerables que además se sienten atraídos 

por otro personaje, un “outsider” que en ciertos casos representa un peligro y en 

otros se trata de un ser que crea sus propias reglas sociales. En El sur, Adriana 

es la jovencita que narra su difícil infancia, como hija única, cuando su padre y 

ella juegan juntos y mantienen una conexión especial. Aunque niña, ella percibe 

que su padre es diferente de otros hombres, para Adriana Rafael es un mago 

solitario, y aunque para otras personas Rafael es un ser malo porque no observa 

las normas de un católico, para la hija su padre es un ser especial con quien 

comparte también el mal, es decir, Adriana también se clasifica como un ser 

malo. “Adriana identified with him much more than with her mother… [Adriana] 

imagined that she had inherited his remarkable ‘supernatural’ gifts… Therefore, 

albeit to a much lesser extent, she brought upon herself a share of her father’s 

ostracism” (Aramburu 181).  El posterior suicidio del padre provoca sentimientos 

encontrados en la hija cuando ésta  devela la identidad de Gloria Valle y la 

existencia de un hijo. Las cartas que ambos se enviaron en el pasado indican 

que Rafael deseaba vivir con Gloria y su hijo. Esta revelación, dice Ellen 

Aramburu, permite que la narradora vea finalmente a su padre de forma más 

real, como un ser con defectos y cobarde. “She [Adriana] begins to comprehend 

the complexities involved. Miguel has become her ‘equal’ in the equation. If her 

father had abandoned her, it would not have been solely for the other woman” 

(Aramburu 182). Frente a esta realidad, la narradora reconoce al verdadero 
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Rafael y decide dejar Sevilla sin perturbar a Gloria y la estabilidad que la madre 

ha inventado para su hijo. De esta forma, dice la estudiosa, Adriana se separa 

del recuerdo falso de un padre “héroe.” En Bene, la historia también es narrada 

por una jovencita que sufre de soledad, Ángela; su único hermano se suicida y 

ella queda para contar los hechos. En esta novela Bene es una intrusa en la 

familia de Ángela, no sólo porque es gitana sino también porque se insinúa que 

ha trabajado como mujer pública, su situación como “outsider” se acentúa más 

cuando la narradora sospecha que Bene es perseguida por el fantasma de su 

padre, un gitano. “Typically Gothic, this novella blurs the lines between life and 

death, dream and conscious state, mortal and supernatural. Parts of Angela’s 

narration are addressed to Santiago, her dead brother…” (Aramburu 182). En 

opinión de esta crítica la estructura de la novela es ambigua. Por ejemplo, al final 

de la novela Ángela cuenta que se dejó envolver por el fantasma del gitano, lo 

que se podría interpretar como su muerte; por otro lado, también se puede 

argumentar que Ángela está viva y que sus palabras son el resultado de su 

estado emocional afectado por la muerte de su hermano. La inicial emoción de 

Ángela por tener compañía gracias a la contratación de Bene, se va 

desvaneciendo conforme pasan las semanas y Bene parece transformarse en 

un ser extraño por las noches. Por otra parte, Bene también acapara la atención 

de Santiago, mayor que Ángela por cuatro años.  Tanto la tutora como la tía 

coinciden en calificar a Bene como un ser maligno. En tanto, la narradora 

resiente el trato distante que su hermano y Bene le comienzan a demostrar; 

existe en Ángela un sentimiento ambivalente, pues por un lado admira a Bene y 
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por otro la ve como una  rival puesto que le roba la compañía de Santiago. La 

narradora percibe el aspecto de misterio y el aire de muerte en Bene, dicha 

transformación maligna en Bene le da la pauta a Ángela para reconocer el lado 

oscuro de Bene, afirma Ellen Aramburu (184).  En El silencio de las sirenas la 

narradora es María, la nueva maestra en el pueblito de las Alpujarras. La historia 

se centra en la vida de Elsa y su amor intenso por un hombre que apenas 

conoce. Ambas mujeres, dice Ellen Aramburu, son consideradas como 

“outsiders” puesto que no nacieron en ese pueblo. La amistad entre ellas inicia 

cuando María participa en un ritual de hechicería para eliminar el mal de ojo en 

Elsa, sin embargo, el ritual no logra su objetivo y el estado sicológico de Elsa 

sigue deteriorándose. “She [Elsa] lived in another world. She elected to pursue 

an imaginary romance and to keep it that way. She dreamt night and day and her 

conversation centered upon her ethereal experiences. The townsfolk perceived 

her as having been cursed by an “evil eye” (Aramburu 184). La práctica de 

hipnosis entre María y Elsa contribuye a que la historia de esta última siga 

tomando relevancia en su mundo abstracto en la misma medida en que su 

mundo real deja de ser importante. En opinión de esta crítica la historia de Elsa 

está directamente relacionada con la de María, pues incluso María con sus 

acciones acelera el final de su amiga, por quien experimenta un sentimiento 

ambivalente de comprensión y confusión, para finalmente sentir respeto por los 

sentimientos de esperanza y dolor en Elsa. En esta historia también participa 

como segunda narradora Elsa por medio de su diario y sus cartas, elementos 

que la mantienen con esperanza puesto que es por medio de esta escritura 
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como ella idealiza a su ser amado, Agustín. Esto explica porqué el rechazo de 

Agustín es lo que desencadena el suicidio de la protagonista. Ellen Aramburu 

concluye que Elsa vive una historia de amor trágico creada por ella, en donde 

las únicas normas válidas son las establecidas por Elsa (186). El 

comportamiento de esta protagonista constituye un reto para los habitantes en 

las Alpujarras, pues Elsa deja de relacionarse con el mundo real y se funde con 

su mundo mental. Ella se separa de todos los habitantes del pueblito, sus 

prioridades son diferentes y su concepto de “amor” es ciertamente distinto de lo 

que otras personas podrían pensar. El suicidio, por lo tanto, no es para Elsa una 

tragedia, sino una continuación de su historia personal. 

Otra estudiosa, Kathleen M. Glenn, opina que tanto la novela El sur, como 

la película que lleva el mismo nombre, basada en la obra escrita por García 

Morales, tienen elementos góticos. En el artículo “Gothic Vision in García 

Morales and Erice’s El sur” Glenn considera que la película proyecta en gran 

medida lo que la novela describe en palabras. La novela inicia con Adriana quien 

se dirige a su padre muerto, al inicio hay cierta ambigüedad sobre el lugar en 

donde ella está y esto acentúa el aire de misterio. “The lack of temporal and 

spatial definition makes her voice seem disembodied, and she is almost as 

ghostlike as her father” (Glenn 240). García Morales trabajó de cerca con Víctor 

Erice para la creación de la película, y por otra parte la escritora estudió en la 

Escuela Oficial de Cinematografía de Madrid, estos antecedentes permitieron 

que la película tuviera resultados excelentes, afirma Glenn, y resalta la tendencia 

de la escritora por incluir temas como la soledad, la represión y la ausencia en 
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sus obras literarias. Existen algunas diferencias entre novela y película, la 

principal diferencia es la omisión del viaje que en la novela Adriana hace a 

Sevilla. En la película, Estrella no hace dicho viaje, tal cambio lo ejecutó Elías 

Querejera, el productor, quien alegó problemas financieros y una extensión 

excesiva de la película. Otras diferencias son por ejemplo, en la película Adriana 

se llama Estrella, el padre se llama Agustín y la madre Julia. En tanto que Gloria, 

el primer amor de Rafael, se llama Laura. En la novela Rafael es maestro de 

Francés, pero en la película Agustín es doctor, lo cual es una metáfora clara 

sobre la dolorosa situación de España y la urgente necesidad de curar las 

heridas revela esta estudiosa (244). En la novela Adriana habla sobre lo 

“innombrable” y esto hace alusión al amor incestuoso entre padre e hija, afirma 

Glenn. La sexualidad es un punto que también se toca en la película, hay varias 

frases que tienen fuertes tonos sexuales, dice esta crítica; por ejemplo, cuando 

Estrella hace su primera comunión y su vestido blanco es como el de una novia, 

una novia que baila con su padre posteriormente durante la fiesta. En la novela 

la narradora sueña que se casa con su padre, en la película esta escena se 

elimina. Sobre este respecto Glenn dice que “The implications of incestuous love 

that were so strong in the novella are played down in the adaptation, from which 

Adriana’s dream of marrying her father has been eliminated” (246). Otro 

elemento de tono gótico es la ubicación de la casa donde Adriana y sus padres 

viven, tanto en la novela como en la película, la casa está retirada de la ciudad 

por varios kilómetros, los personajes principales de esta historia se sienten 

solos, lejos de la civilización, no hay vecinos y esto aumenta el aire de tristeza y 
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desolación en la historia. El manejo de la luz y la sombra es de gran importancia 

en la película y Víctor Erice logra el efecto tenebroso y de miedo deseado en sus 

escenas nocturnas de luz tenue o completa oscuridad por breves momentos, 

afirma Glenn. “Night shots of the house usually show a light in but one or two 

windows. All this is not just the typical Gothic topography of darkness and 

mystery: it is in addition a sign of the tenebrosity of the early postwar period” 

(247). De esta forma Erice hace uso de los elementos fílmicos para resaltar 

apropiadamente y con éxito los elementos góticos que García Morales ha puesto 

en letras, concluye esta crítica.    

Carmela Ferradáns18 considera que García Morales forma parte de las 

escritoras que han heredado los cambios sociopolíticos en la España después 

de Franco. En el artículo “Identidad y trascendencia: La respuesta sublime de 

Adelaida García Morales” esta crítica señala que las escritoras iniciaron un 

proceso de reivindicación necesario para denunciar los abusos cometidos en su 

contra durante la dictadura franquista. Entre las escritoras que tocan estos 

temas, dice Ferradáns, se encuentran Rosa Montero con su novela Crónica del 

desamor (1979), Montserrat Roig con La hora violeta (1980), y Lidia Falcón con 

Rupturas (1984). La literatura, entonces, se convierte en el arma propicia para 

promover un cambio a favor de la mujer y con nuevas alternativas para su 

desarrollo social. Una consecuencia natural a estas nuevas alternativas, postula 

Ferradáns, es la subversión de los códigos falocéntricos. “Se trata de apropiarse 

                                                           
18 Carmela Ferradáns, “Identidad y trascendencia: la respuesta sublime de Adelaida García 
Morales,” Letras Peninsulares Fall 7.2 (1994): 473-83.  
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del canon patriarcal para re-escribirlo desde una perspectiva femenina. Esta re-

escritura tiene que ver con la subversión de los códigos falocéntricos y con el 

entretejido de textos de tradiciones diversas. La escritora extremeña Adelaida 

García Morales está en esta línea” (Ferradáns 475). En El silencio de las 

sirenas, García Morales muestra la forma de vida de las dos mujeres cuyas 

vidas se entrecruzan por azar en una aldea de las Alpujarras. Ambas vienen de 

la ciudad y los habitantes de la aldea las miran con cierto recelo. María es la 

nueva maestra del lugar y Elsa está en la aldea para descansar de la ciudad 

bulliciosa. Estos personajes “…viven en una atmósfera casi etérea. Su condición 

de aislamiento las lleva a interiorizarse y a inventar la vida, explorando otros 

modos de existencia  que no sean únicamente la relación con los demás” 

(Ferradáns 475). Elsa vive una historia de amor no correspondido con Agustín 

Valdés,  ella le envía cartas y en un cuaderno escribe notas donde expresa sus 

sentimientos de amor. Cuando duerme Elsa sueña con Agustín, es una historia 

de amor ubicada en Alemania en 1864. Agustín es su amado y juntos pelean por 

una causa y, eventualmente en sus sueños Elsa es asesinada por los enemigos 

de Agustín. Por su parte, María se dedica a transcribir los sueños de Elsa y es 

ella quien finalmente narra la historia de su amiga Elsa, aunque también 

participa Elsa como narradora mediante sus cartas y notas que hace en su 

cuaderno. “A nivel textual la narración es un entretejido de diversos niveles 

narrativos y de citas indirectas de otros textos” (Ferradáns 476). Por ejemplo, se 

menciona el libro Las afinidades electivas de Goethe, una litografía de Goya, la 

postal de “San Jorge y el dragón” de Paolo Ucello y el cuento de Kafka El 
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silencio de las sirenas. “Esta profusa intertextualidad hace de la narración una 

reflexión constante sobre el acto de escribir que inserta la novela en la corriente 

metanarrativa…Hay en Elsa y María una casi obsesión con la escritura… ambas 

viven en, y a través, de la palabra escrita” (Ferradáns 476). Asegura esta crítica 

que la escritura de ambas narradoras es subversiva puesto que invierte los 

patrones de la tradición literaria. La estructura particular del texto inventa nuevos 

caminos para la mujer, pero también recuerda al amor cortés medieval y la 

novela sentimental del siglo XV, dice esta crítica, puesto que Elsa se abandona 

totalmente a su amor por Agustín, mientras que éste queda reducido a “belle 

dame sans merci”(477). El silencio de las sirenas, según Ferradáns, es una 

historia de amor que postula un final diferente en donde el sistema binario sexual 

masculino/femenino cambia, en donde el matrimonio no es la principal propuesta 

para la mujer, Elsa no desea tener una familia con Agustín, ella no intenta 

integrarse al sistema social y sus normas, para Elsa el amor es la meta final. 

“Para Elsa el amor, como la escritura, es una forma de trascendencia de los 

límites de su Yo hacia el Otro, tan necesario para ella como respirar” (Ferradáns 

478). Los personajes se mueven en un ambiente de ilusión constante, de tal 

forma que María vive la ilusión de Elsa, mientras que Elsa vive la ilusión de un 

amor sublime, por este motivo ella se refugia en el silencio intenso y perfecto de 

las montañas blancas, su cuerpo se integra al paisaje blanco y ella sale de los 

límites de su cuerpo. El suicidio de Elsa, afirma esta crítica, “se aparta de la 

tradición reservada a la mujer por el canon patriarcal en varias maneras. Es un 

suicidio a solas, no hay otro amante que muera como consecuencia. También es 
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una reintegración a la naturaleza en sentido ascendente… [y] es una muerte 

rodeada de silencios altamente codificados” (Ferradáns 480). Con su muerte, 

concluye esta crítica, Elsa deja en manos de María la narración de la historia de 

amor y los distintos objetos que unidos por María cuentan los hechos, pero 

también el lector es el receptor de dicha historia.  

Sobre el mito de las sirenas  Coro Malaxecheverría19 afirma que éste ha 

existido desde la antigüedad y ha experimentado varias modificaciones. En el 

artículo “Mito y realidad en la narrativa de Adelaida García Morales,” 

Malaxecheverría explica que en el relato de Homero las sirenas no eran peces-

mujer, sino pájaros monstruosos con cabeza de mujer. Estas sirenas de 

entonces seducían a los marineros con su voz porque suponía conocimientos no 

accesibles a otros. Este mito de la seducción por medio de la voz ha 

permanecido a lo largo de los siglos, mientras que la imagen de la sirena mitad 

mujer y mitad pez es lo que ahora se conoce (43). Otros elementos con los que 

se asocia a las sirenas, dice esta crítica, son el mar, el agua, grupos de dos o 

tres, la muerte, la destrucción, la ausencia de sexualidad y lo espiritual. En El 

silencio de las sirenas, García Morales presenta la historia de tres mujeres que 

viven en una aldea en las Alpujarras, una aldea que parece existir como una isla, 

alejada de toda civilización y donde el tiempo parece detenerse. Considera 

Malaxecheverría que Elsa, María y Matilde forman el grupo de mujeres 

asociadas con las características de sirenas. Como tal, “…es preciso recordar 

                                                           
19 Coro Malaxecheverría, “Mito y realidad en la narrativa de Adelaida García Morales,” Letras 
Femeninas Spring-Fall 17.1.2 (1991): 43-49.  
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que toda sirena digna de serlo posee una serie de atributos que constituyen su 

esencia, y que son: a) la seducción, b) la destrucción que deriva del poder de 

seducción y c) una sexualidad inexistente, o al menos frustrada” 

(Malaxecheverría 47). Partiendo de esta información se conoce que María, por 

ejemplo, es profesora e hipnotizadora, es decir, posee conocimientos que otros 

no tienen y sabe de sueños y de fenómenos síquicos; además no tiene interés 

en su vida sexual, afirma esta crítica y añade que “Su conexión con la muerte y 

con la destrucción están expresados indirectamente a través de su deseo de 

arrancar a Elsa del mundo imaginario en el que vive y de transportarla a lo que 

ella considera el mundo más ‘real’ y normal” (48). Respecto a Matilde, ella 

también se mueve en el mundo de la muerte y de lo espiritual, es la curandera 

que sabe eliminar el mal de ojo y tiene el respeto de los que habitan en el 

pueblo, además ella sabe convivir con los espíritus que comparten su casa. 

“…de las tres mujeres [es] la que más se acerca al mundo del más allá, de la 

enfermedad y de la muerte. Esta es su voz, su canto… su voz vaticina… la 

destrucción de Elsa” (Malaxecheverría 48). Sobre su vida sexual, Matilde explica 

que la temprana muerte de su marido, le permitió vivir mejor, ya que éste la 

maltrataba, por este motivo ella nunca tuvo interés en casarse nuevamente. Elsa 

es la tercera sirena, “Es quizás la más completa de las tres sirenas en cuanto a 

las características típicas del monstruo. Su canto es profundo e intenso, su 

deseo de seducir es explícito, y la incapacidad del lograrlo le lleva a la muerte” 

(Malaxecheverría 48). A diferencia de María y Matilde, Elsa ve en Agustín al 

objeto amado, ella es una mujer joven y de belleza delicada, según palabras de 
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María, que además vive rodeada de un halo de misterio gracias a su inclinación 

por vivir en un mundo irreal, asevera esta estudiosa y añade que Elsa “posee un 

poder extraordinario, es el don de crear, sentir y vivir el Amor. Está en posesión 

del misterio del amor auténtico; éste es, en efecto, su canto, su voz” (48). Elsa 

escoge vivir en un mundo no real y por tanto no busca la unión física con 

Agustín, ella es una sirena que calla su amor y no desea destruir a su amado, 

Elsa escoge la auto-destrucción, afirma esta crítica y concluye que Elsa encarna 

el mito de la sirena monstruo, ambigua e incomprensible que al no conseguir 

que su voz sea escuchada, “…se automutila, acepta pasivamente su condición 

impuesta de destructora, y pasa a ser fiel imagen de aquellas mujeres ahogadas 

por una sociedad que les repite ‘Sois belle et tais-toi” (49).    

Por su parte Stanley Maureen Tobin,20 opina que Elsa es la sirena 

postmoderna que denuncia la cultura falocéntrica y propone otras opciones para 

la mujer, en donde el ser femenino no sea equivalente a “lo otro.” En el artículo, 

“Elsa the Neo-Mithic Siren, Monster and Femme Fatale in Adelaida García 

Morales’s El silencio de las sirenas,”  esta crítica explica que la novela de García 

Morales toma la historia de Homero y la de Kafka, en donde sus sirenas son 

monstruos y objetos femeninos que el hombre teme encontrar o mirar; para 

luego incluir una tercera historia, la de Elsa, como la sirena dispuesta a crear 

una versión diferente, con una perspectiva genocéntrica. En esta novela, la 

                                                           
20 Tobin Maureen Stanley, “Elsa the Neo-Mithic Siren, Monster and Femme Fatale in Adelaida 
García Morales’s El silencio de las sirenas,” Monographic Review/Revista Monográfica 20 
(2004): 241-59.  
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autora hace uso de la intertextualidad para enfatizar una nueva propuesta, la 

recontextualización  de las oposiciones binarias logocéntricas como hombre 

(sujeto) y mujer (lo otro); héroe (hombre) y monstruo (mujer). Elsa es la 

protagonista que escoge vivir en una realidad subjetiva, y los varios objetos que 

deja para María forman parte esencial de su mundo, además de que son prueba 

de la emancipación lograda, dice esta estudiosa (243). Ya desde la mitología 

griega aparecen varios ejemplos en donde el personaje femenino es un ser 

monstruoso. Estas historias reflejan un temor irracional hacia la mujer, afirma 

Stanley; agrega que la literatura cuenta con múltiples leyendas míticas con 

arquetipos misóginos, algunos ejemplos son: Eva, la Medusa, Medea, la Cava, 

la Malinche, la llorona, Pandora, entre otros. En El silencio de las sirenas, García 

Morales propone “to rewrite and re-view phallocentric and gynophobic history, 

myth, and the past from a perspective that de-inferiorizes the femenine” (Stanley 

246). La historia de amor de Elsa es narrada por María principalmente, pero 

además Elsa participa en esta narración mediante sus cartas y su diario. Elsa es 

la sirena que se opone a ser el monstruo marino que la cultura falocéntrica ha 

mantenido por siglos. En su lugar, la protagonista presenta la historia desde el 

punto de vista femenino en donde ella es el sujeto y Agustín es “lo otro.” “By 

asserting herself as a subject, Elsa reciprocates otherness to Agustín. In doing 

so, she provides a female gaze, a supplementary view to that expressed in the 

Odyssey and a further elaborated perspective based on Kafka’s Silence of the 

Sirens. The reciprocal otherness lays bare a key fact: that perception does not 

faithfully reflect reality” (Stanley 248). En este sentido, Elsa decide sus propias 
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coordenadas, ella es el sujeto y Agustín es el objeto deseado. La forma en que 

ella se expresa, dice esta crítica, es inovativa, no lógica y no lineal, totalmente 

diferente y subjetiva. Al reconocer que su amor por Agustín sólo puede existir en 

la escritura que ella va haciendo, toma la decisión de morir y vivir sólo a través 

de dicha escritura, su único medio de comunicación. De esta forma la 

protagonista rechaza la sociedad patriarcal y decide unirse a la naturaleza, es 

por esto que escoge morir en las montañas, cuando María la encuentra, el 

cuerpo de Elsa se confunde con el panorama de las montañas blancas. La 

naturaleza funciona como un arquetipo que permite la libertad deseada y la 

posesión de ella misma, concluye Stanley.   

El silencio de las sirenas es una novela que se refiere a la creación 

literaria y por lo tanto lleva al lector a pensar sobre este proceso, asegura 

Mercedes Mazquiarán de Rodríguez.21 En el artículo “The Metafictional Quest for 

Self-Realization and Authorial Voice in El silencio de las sirenas,” la estudiosa 

considera que la intertextualidad abundante en la novela de Adelaida García 

Morales es la llave que va abriendo  puertas hacia otras obras literarias u otros 

estilos de arte. Posteriormente toda esta información se va uniendo en cadena 

hasta formar la narración final hecha por María, una de las protagonistas. El 

tema central es el amor, o como dice la propia María: el amor al amor, puesto 

que Elsa no busca un amor físico con Agustín, sino un amor superior que le da 

el poder de intensificar sus sentimientos a un punto sublime y sin necesidad de 

                                                           
21 Mercedes Mazquiarán de Rodríguez, “The Metafictional Quest for Self-Realization and 
Authorial Voice in El silencio de las sirenas,” Romance Language Annual 2 (1990): 447-81.   



                                                        Texas Tech University, Laura Edith Ponce Romo, May 2012 

50 

 

mantener demasiado contacto con el supuesto receptor u objeto de su amor. 

Cuando Elsa le manda una postal de San Jorge y el dragón a Agustín, su 

intensión es invitarlo a renunciar al amor sexual y buscar un amor emocional e 

ideal, afirma Mazquiarán de Rodríguez y añade que Agustín, en cambio, está 

interesado en el placer físico, por lo que tiende a ignorar las cartas que Elsa le 

manda. Pese a la poca comunicación entre ambos, Elsa continúa en su 

búsqueda del amor ideal y por lo tanto el libro Las afinidades electivas, de 

Goethe, sirve para alimentar su historia, es en este caso la previa reencarnación 

de Elsa (Otilia) y Agustín (Eduardo) en la Alemania de 1864, en donde fueron 

amantes y tuvieron un  final trágico. Se une además una fotografía de Goethe en 

donde él mira la silueta de una mujer, la heroína con la cual Elsa se identifica, 

pero también Goethe se convierte en la imagen que representa la creación de 

ficción, igual que Elsa, quien va tejiendo una historia de amor (478). Otra 

referencia literaria es La Fugitiva, de Proust, en donde el protagonista vive de los 

recuerdos de un amor frustrado y cuando duerme sueña con ese amor. Elsa 

también vive alrededor de una historia de amor no correspondido y sus sueños 

son sobre la relación sentimental que mantuvo con Agustín en una vida anterior, 

dice Mazquiarán de Rodríguez. El silencio de las sirenas, de Kafka, es otra 

creación literaria que forma parte esencial en la historia personal de Elsa, ella es 

la sirena que decide guardar silencio al igual que las sirenas de Kafka cuando 

vieron a Ulysses.  

Agustín, like Ulysses in Kafka’s parable, was too self-centered and 
overconfident, and in ignoring the plight of his ‘Siren,’ failed to understand 
that he had not really heard her song, thus, paradoxically, had not 



                                                        Texas Tech University, Laura Edith Ponce Romo, May 2012 

51 

 

prevailed over her. This is indeed Elsa’s final message to Agustín; she 
copies by hand Kafka’s emblematic story and underlines ‘Ulises, que no 
pensaba sino en cera y cadenas…de haber tenido conciencia, las sirenas 
habrían sido destruidas aquel día…’ (167).”(Mazquiarán de Rodríguez 
479)  

Elsa, por lo tanto, hace uso de sus cartas y su diario para expresar sus 

emociones y estos elementos son lo que le dan la ventaja sobre Agustín, afirma 

esta crítica y añade además que “Elsa’s story is built around works of fiction, as if  

proclaiming its own literariness” (Mazquiarán de Rodríguez 479). Sin embargo, la 

participación de María como narradora principal es indispensable para unir las 

piezas de la historia. Resalta en la historia la presencia femenina, comenzando 

por el pueblito “lleno de mujeres enlutadas” y continuando con la jerarquía de 

Matilde como curandera, de María como maestra del pueblo y de Elsa como ser 

extraño poseída por el mal de ojo (480). La estrecha relación que María y Elsa 

logran podría sugerir la doble personalidad de María, en donde Elsa se convierte 

en su alter ego, indica Mazquiarán de Rodríguez y añade que “It is clear that 

García Morales has self-consciously resorted to the use of archetypal systems to 

represent Maria’s quest for self-realization and authorial voice” (480). Al final de 

la historia cuando María encuentra en las montañas el cuerpo congelado de 

Elsa, esta muerte simboliza la reconciliación de ambas personalidades de María, 

lo que le permite regresar a su estado total y pleno, como si hubiera vuelto a 

nacer, concluye esta crítica. 
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La estudiosa Lourdes Albuixech22 considera que la narrativa de Adelaida 

García Morales es difícil de clasificar bajo una sola línea literaria. Esto se debe, 

dice, a que la escritora une cuidadosamente en sus novelas varios elementos 

que corresponden a diferentes corrientes literarias. A pesar de esto,  Albuixech 

propone que la narrativa de la escritora, nacida en Badajoz, contiene elementos 

constantes que le dan unidad a toda su obra. En el artículo “Recurring Themes 

and Techniques in Adelaida García Morales’s Narrative,” Albuixech explica que 

críticos como Biruté Ciplijauskaité ven en la historia de amor de El silencio de las 

sirenas, residuos de lo que fuera el romance sentimental español. La autora 

subvierte ésta y otras tradiciones dando como resultado un efecto de parodia, 

elemento común de la ficción post-moderna (94). Para Elizabeth Ordóñez, la 

narrativa de García Morales cae en la categoría de literatura fantástica y 

Mazquiarán de Rodríguez se inclina por llamarlas “metafictional novels”  

mientras que Ricardo Gullón las llamaría “novela lírica” (Albuixech 94). Todas 

estas aproximaciones resultan interesantes y demuestran la singular técnica de 

García Morales. Esta crítica propone que algunos de los elementos que le dan 

unidad a la obra de García Morales son: la narración en primera persona de un 

personaje femenino, lo que también permite una narración subjetiva; el empleo 

constante de “prolexis” y “analexis” para dar más información al lector, pero 

también para dar cierta sensación de un tiempo circular o eterno; el empleo de 

narradoras que son adolescentes o jóvenes; oposiciones binarias como el “yo” y 

                                                           
22 Lourdes Albuixech, “Recurring Themes and Techniques in Adelaida García Morales’ 
Narrative,” Hispanofila Sep. 151 (2007): 93-103. 
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el “otro,” el uso de “el doble;” la ausencia de un personaje central en varias de 

sus novelas;  el silencio es otra herramienta común en la obra de García Morales 

y ayuda a crear misterio o suspenso (96). Sobre el tema del silencio y de la 

omisión intencionada, otros críticos como Janet Pérez explican que éste es muy 

útil para enfatizar eventos negativos, una situación de amenaza o de muerte, 

aunque también es empleado para resaltar la existencia de secretos graves y la 

soledad (Albuixech 98). Otros elementos comunes en la obra de la escritora 

García Morales son el uso de intertextos, lo que claramente se observa en su 

novela El silencio de las sirenas. Por último, el amor, aunque usualmente 

trágico, es un tema que permea obras como El silencio de las sirenas, El sur, 

Una historia perversa, La señorita Medina y El testamento de Regina, concluye 

esta crítica.  

En el artículo “Writing Ambiguity and Desire: The Works of Adelaida 

García Morales,” Elizabeth Ordóñez23 considera también que la escritora García 

Morales forma parte de la generación de literatas que se caracterizan porque su 

narrativa es difícil de clasificar. Es una narrativa que deja entrever con mayor y/o 

menor grado la lucha ganada contra el fantasma de la dictadura española.  

Call them postmodern, semiotic, multiplicitous, self-conscious- these 
writers and their fiction are no longer filed easily away in clearly defined 
categories nor contained by glib or simple formulae. Instead they gesture 
subversively in their challenge to whatever may have once been 

                                                           
23 Elizabeth J. Ordóñez “Writing Ambiguity and Desire: The Works of Adelaida García Morales,” 
Women Writers of Contemporary Spain: Exiles in the Homeland. Ed. Joan L. Brown (Newark: U 
of Delaware P, 1991) 258-77. 
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comfortably certain. Among these troops is Adelaida García Morales. 
(Ordóñez 258) 

  En sus novelas El sur, Bene y El silencio de las sirenas, la literata 

incluye escenarios apartados, silencios ambiguos, amores incestuosos o 

imposibles, y fantasmas misteriosos y/o malignos. El lector se topa de pronto 

con las características del mundo fantástico, que borra la línea divisoria entre lo 

natural y lo sobrenatural, y que examina los deseos en todas sus formas 

posibles, según la clasificación hecha por Tzvetan Todorov, afirma la crítica. La 

ambigüedad rodea la personalidad de Rafael, el padre de Adriana en El sur, en 

donde ella desconoce aspectos de su progenitor; mientras que su medio 

hermano desconoce casi cualquier dato sobre su padre, incluso las facciones de 

la cara al carecer de una fotografía que la mostrara. Al final, Adriana descubre el 

secreto amor que éste tuvo por Gloria, su primera novia y el hijo de ambos. 

Estos descubrimientos la llevan a separarse con más libertad de la imagen de un 

padre bueno (Ordóñez 263). La novela también evoca aspectos góticos, 

“Familiar Gothic themes in El sur include the enclosure of female figures in a 

gloomy space controlled by masculine authority; the existence of a mysterious 

family secret; and the daughter’s ambivalent fear and desire of a paternal 

figure…” (Ordóñez 265). En Bene, la narradora revive el recuerdo de su 

hermano Santiago, ya muerto, y su diálogo/monólogo transluce un amor 

incestuoso. La novela de principio a final se mueve en la ambigüedad, 

comenzando con Bene, quien es controlada por el espíritu de su padre, y 

terminando con Santiago, que es influenciado por la gitana  y se suicida (270). El 

silencio de las sirenas no es menos enigmática, el escenario imponente de las 
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montañas en las Alpujarras predice el desarrollo de una historia poco clara en un 

tiempo intemporal. Al igual que en las dos novelas anteriores, la narradora acude 

a su memoria para contar la vida de su fallecida amiga Elsa, empeñada en vivir 

un amor inexistente que crece en su memoria cuando sueña y cuando es 

hipnotizada por María. La novela tiene varios elementos fantásticos, “As in 

García Morales’s other narratives, the monstrosity of El silencio’s encipherment 

is underwritten by a layering of fantastic elements in the text. The village setting, 

the presence of magic and ghostly echoes in Matilde’s… rituals and stories…” 

(Ordóñez 273). Las vidas de ambas amigas se entrelazan a tal grado que Elsa 

existe mediante la voz de María, pero Elsa también entra como narradora 

mediante sus cartas y notas en su diario. Con sus acciones, Elsa se aleja del 

‘orden simbólico’ en donde típicamente la mujer no habla, para ella es 

importante hablar mediante las cartas para Agustín. La protagonista camina un 

terreno peligroso que finalmente la conduce al silencio de la muerte cuando 

Agustín se niega a continuar como receptor de sus cartas (274). Las tres 

novelas presentadas exploran los múltiples niveles del deseo y la delicada línea 

que existe entre el mundo real y el sobrenatural, concluye Ordóñez.  

Otros críticos como Six Abigail Lee y Tracy A. Rutledge ven en algunas 

novelas de García Morales cierta inclinación hacia la corriente detectivesca. En 

el artículo “Estudi en lila, La sombra del ángel, and La señorita Medina: 

Developing the Female Sleuth and Exploring Feminist Themes in Spanish 
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Detective Fiction,” Tracy A. Rutledge24 expone a Silvia, la narradora en La 

señorita Medina, como una detective amateur que, motivada por saber la verdad 

sobre  la muerte de su hermana Nieves, insiste en visitar a la ex monja Medina, 

quien estuvo enamorada de la difunta. “Silvia could not be considered the ablest 

of detectives in the classic sense of the term, primarily as her approach is 

necessarily subjective, given her emotional involvement in the case” (114). Silvia, 

dice la crítica, cae en el juego de manipulación planeado por Medina, ésta logra 

vengar la muerte de Nieves al atraer a Julio como elemento clave para su 

venganza. Julio muere en un accidente de auto poco después de escuchar la 

última acusación de Medina en su contra. Silvia, que no estaba motivada por 

intereses económicos, descubre datos importantes sobre su hermana, pero falla 

al no buscar otras fuentes de información que verifiquen sus conclusiones (115). 

Rutledge también considera que hay otras novelas de García Morales que 

siguen esta misma corriente detectivesca. En su tesis doctoral25 The Spanish 

Female Detective: a Study of Petra Delicado and The Evolution of a Professional 

Sleuth, la estudiosa propone que La lógica del vampiro, Las mujeres de Héctor, 

y Una historia perversa, son novelas que tienen a un personaje envuelto en el 

proceso de investigación de los hechos en donde el asesinato o el suicidio están 

                                                           
24 Rutledge, Tracy A. “Estudi en lilla, La sombra del ángel, and La señorita Medina: Developing 
the Female Sleuth and Exploring Feminist Themes in Spanish Detective Fiction,” Mujeres Malas; 
Women’s Detective Fiction from Spain. Ed. Jacky Collins and Shelley Godsland (Manchester, 
England: Manchester UP, 2005) 108-18.  

25 Tracy Rutledge, The Spanish Female Detective: a Study of Petra Delicado and the Evolution of 
a Professional Sleuth. (Lubbock: Texas Tech University, 2006). 

 



                                                        Texas Tech University, Laura Edith Ponce Romo, May 2012 

57 

 

presentes. En La lógica del vampiro, Elvira viaja a Sevilla e inicia la investigación 

sobre el paradero de su hermano, esto tras recibir un telegrama en donde se le 

anuncia la muerte de Diego (Rutledge 71). Elvira, la narradora, entra a la 

habitación de su hermano y analiza pistas, también habla con algunos amigos 

de éste y sólo logra obtener información a medias, pues al parecer, el grupo de 

amigos está bajo la extraña influencia de Alfonso [el vampiro]. La narradora 

descubre el cadáver de su hermano en una casa de campo, todo parece indicar 

un suicidio (72). En Las mujeres de Héctor, la policía entra en acción para 

investigar la muerte de Delia, amiga de Margarita (72). En la novela se narra la 

postura de Laura, Margarita e Irina en relación con Héctor. En Una historia 

perversa, Andrea y Octavio se conocen y se casan rápidamente, ninguno de 

ellos sospecha el macabro final que les espera. Un terrible secreto que Octavio 

oculta se convierte en el detonante de angustia y miedo en Andrea. La reciente 

esposa se ve forzada a guardar el secreto de su marido, pero no por mucho 

tiempo, pues al final ella se ve ante la disyuntiva de matar al artista. “The work is 

a psychological thriller and presents the effects of living with a killer, waiting to 

become his next victim,” señala la estudiosa. Por su parte Abigail Lee Six26 

también propone que Una historia perversa, aunque no es en esencia una 

novela detectivesca, sí tiene algunos elementos que son comunes de éste 

género. En el artículo “A Woman’s Place is in the Detective Role: Adelaida 

                                                           
26 Abigail Lee Six , “A Woman’s Place is in the Detective Role: Adelaida García Morales’ Portrait 
of a Marriage in Una historia perversa,” Mujeres Malas: Women’s Detective Fiction From Spain 
Ed. Jacky Collins and Shelley Godsland (Manchester, England: Manchester UP, 2005) 70-77.  
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García Morales’ Portrait of a Marriage in Una historia Perversa,” Lee Six expone 

que dado los múltiples asesinatos y la necesidad de Andrea de entender el 

extraño comportamiento de su marido, la narradora comienza una investigación 

por su cuenta, para al final descubrir que el estudio de su marido, el cuarto 

prohibido para ella, ocultaba la oscura técnica de Octavio, cuerpos de humanos 

secuestrados por el artista. Se observa que Andrea, al igual que Sherlock 

Holmes, inicia las investigaciones sin ayuda de nadie, es hasta el final que ella 

cuenta con el apoyo y discreción de Laura. Una diferencia entre Holmes y 

Andrea, dice esta crítica, es que Andrea es la narradora de los hechos, mientras 

que en el caso de Holmes, es Watson quien cuenta la crónica (71). Por lo tanto, 

el lector sabe lo que Andrea piensa, hace y siente; en el caso de Octavio, sin 

embargo, aunque también un narrador, él no describe detalles de su vida, y 

entonces permanece como un personaje misterioso, particularmente cuando se 

empeña en controlar cada paso de su esposa. Al final el lector conoce los 

secretos de Octavio gracias a Andrea (74). En forma similar a la estrecha 

relación que hay entre Holmes y Watson, Andrea recurre a su amiga Laura: 

“Despite the terrible strain to which it is subjected by Andrea’s secrecy on the 

one hand, and Laura’s one-night stand with Octavio on the other, the women’s 

solidarity is restored and, if anything, reinforced at the end of the novel, bringing 

us back full circle to the satisfying portrait of the Holmes-Watson complicity,” (75) 

concluye Lee Six.   

Se ha intentado mostrar aquí las diferentes posturas de los críticos en 

relación con las novelas de Adelaida García Morales. Las primeras tres novelas 
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publicadas de la escritora son las que han tenido mayor respuesta por parte de 

los estudiosos, mientras que el resto de su narrativa se ha discutido poco. Es 

importante resaltar que aunque  Janet Pérez  postula que varias novelas de 

García Morales muestran tendencias neo-góticas, su artículo no analiza todas 

las novelas de la escritora y el análisis no es muy detallado. Aunque Abigail Lee 

Six presenta un análisis más detallado sobre la narrativa de García Morales, su 

propuesta se enfoca en la corriente gótica exclusivamente. En este sentido la 

estudiosa compara la narrativa de García Morales con novelas góticas de varios 

escritores. Por lo tanto, Lee Six no considera el término neo-gótico a lo largo de 

su libro. Del mismo modo, otros críticos como Mercedes Mazquiarán de 

Rodríguez, Ellen Aramburu y Kathleen M. Glenn también proponen que algunas 

novelas de García Morales tienen elementos góticos. Carmela Ferradáns y 

Elizabeth Scarllet consideran a esta literata (al igual que otras de la misma 

época), como herederas de un país que va fortaleciendo su democracia, y en 

consecuencia, la narrativa refleja los cambios sociales y políticos en todos los 

niveles. Por este motivo otros estudiosos ven en la producción de esta escritora 

la fusión de varias corrientes literarias, lo que hace difícil la clasificación de 

García Morales. Esta es la postura de Lourdes Albuixech y Elizabeth Ordóñez. 

Se concluye entonces que aunque hay bastante crítica sobre las novelas de la 

literata, ninguno de los críticos aquí presentados muestra un análisis exhaustivo 

de toda la narrativa de García Morales a la luz de la corriente neo-gótica.     
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CAPÍTULO III 

NACIMIENTO DE LA LITERATURA GÓTICA, SU INTRODUCCIÓN Y 

DESARROLLO EN ESPAÑA 

En la segunda mitad del siglo XVIII comienza a gestarse en Europa un nuevo 

estilo para novelar. Los escritores están pasando, por un lado, bajo la influencia 

de la novela sentimental, la cual invitaba a sus lectores a cultivar sentimientos 

finos y mantener los valores positivos en el hombre. Esta novela busca ser 

didáctica y aunque reconoce que hay sentimientos negativos en el ser humano, 

aboga porque éste mantenga sus valores morales (MacAndrew 27, 28). En 

opinion de David Punter, “The sentimental novel was one which dwelt upon the 

fine emotions of its characters, racing their feelings minutely, choosing situations 

to bring out their heightened self-consciousness, situations filled with pathos and 

anguish” (Punter 28).1 Por otro lado, también hay una inclinación por entender 

mejor el comportamiento del ser humano,  las emociones e impulsos consientes 

e inconscientes que influyen directamente en la conducta de la persona. Este es 

un periodo de cambios importantes (MacAndrew 3-4)2. En el siglo XVIII existe 

además un  gran interés entre los escritores y críticos en torno al concepto y 

mejor comprensión de lo sublime, su naturaleza y sus efectos. En este tema 

destaca Edmund Burke,3 con la publicación A Philosophical Enquiry into the 

                                                           
1 David Punter. The Literature of Terror, a History of Gothic Fiction from 1765 to the Present. 
(New York: Longman, 1980). 
2 Elizabeth MacAndrew. The Gothic Tradition in Fiction. (New York Guildford: Columbia 
University Press, 1979). 
3 Edmund Burke. A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and the 
Beautiful (1757). Ed. Adam Phillips. (Oxford: Oxford University Press, 1990). 
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Origin of our Ideas of the Sublime and the Beautiful. Este estudioso considera 

que “Beautiful objects were characterized by their smallness smoothness, 

delicacy and gradual variation. They evoked love and tenderness in contrast to 

the sublime which produced awe and terror. Objects which evoked sublime 

emotions were vast, magnificent and obscure” (Botting 39). Es en este contexto 

histórico social que el escritor inglés Horacio Walpole publica en 1764  El Castillo 

de Otranto, considerada como la primera novela gótica. La novela tuvo gran 

aceptación entre el público lector y críticos de su tiempo, afirma la estudiosa 

Elizabeth MacAndrew y añade que  

He [Walpole] had given fictional treatment to some of the major 
preoccupations of his time that were also his own concerns, and, after an 
interval, others began to copy his work-many a castle, many a tyrant, 
many a hero and heroine of perfect virtue and courage appeared. 
Naturally, however, Walpole’s successors each took his devices and used 
them a little differently… In this rush of authors making use of and 
modifying one another’s devices, there is more than a simple desire to 
share in the latest literary fad… these writers recognized the possibilities 
of a new genre for the expression of some of the prevailing views of their 
age… views not previously given fictional form. (6)  

Sobre la creación de El Castillo de Otranto, al cual David Punter llama 

‘romance,’ éste explica que las ideas surgieron de un sueño que tuvo y del que 

pudo recordar breves imágenes lo suficientemente intensas como para llevarlo a 

escribir por varias semanas. “To the work, however, which was written with so 

much interest, Mr. Walpole did not affix his name, but published it as a translation 

from an Italian author, whom he called Onuphrio Montalto…” (Dunlop 577).  El 
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escritor decide revelar su nombre posteriormente.4 Las primeras novelas góticas 

tienen como intensión educar al lector y hacerlo pensar y diferenciar sobre el 

bien y el mal. El objetivo es entonces que el receptor pueda apreciar la 

importancia de la virtud y en consecuencia actuar conforme a este valor positivo 

(MacAndrew 4). En la novela gótica los personajes comunes son héroes 

virtuosos, doncellas en peligro, fantasmas, monjes con malas intensiones, seres 

perversos, vampiros, hombres lobo, científicos locos, etc. y se tiende a enfatizar 

el aspecto diabólico del ser humano. Algunos críticos han considerado este 

género como poco serio, como  literatura que solo entretiene y crea sentimientos 

de terror en el lector, sin buscar mayor fin, lo cierto es, dice MacAndrew, que su 

permanencia en el mercado habla de cambios rápidos y tiempos violentos. Los 

escritores que siguieron esta línea pudieron tocar temas como los desequilibrios 

mentales mostrando sujetos que se transforman en seres malignos (MacAndrew 

5). Esta forma de novelar tomó gran popularidad a tal punto que en los años 

1790s el mercado de libros estaba saturado de novelas que incluían varias 

características góticas tales como castillos viejos, conventos abandonados, 

elementos silvestres, etc., pero sobretodo elementos sobrenaturales que eran 

empleados para provocar miedo en el público lector, afirma David Punter. Varios 

escritores de este tiempo siguen de alguna forma el modelo de Oracio Walpole 

pero también añaden otros elementos. Sin embargo, dice este crítico, el uso 

excesivo de situaciones extremas de terror, en donde se muestran hechos 

crueles e incluso sádicos, con tendencias sensacionalistas es lo que llegó a 
                                                           
4 John Colin Dunlop. History of Prose Fiction. Vol. II Ed. Henry Wilson (London: George Bell and 
Sons, 1888).  
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dañar la imagen de la novela gótica (8-9). En opinión de Punter,  Ferdinand 

Count Fathom (1753),5 escrita por Tobias Smollett, es la novela más importante 

de mediados del siglo XVIII que propone por primera vez el tema de terror como 

tema principal en la narrativa. Smollett reconoce los alcances que pueden llegar 

a tener los sentimientos de terror. “The essential features which Smollett is trying 

to convey [in Ferdinand Count Fathom] are isolation, deprivation, [and] 

vulnerability…” (Punter 47). El literato expone de esta manera la hipocresía de 

una sociedad elegante, y la violencia en contra de las mujeres. Por otra parte, el 

incremento de lectores en el siglo XVIII se vio alimentado gracias a la presencia 

de más imprentas. En Londres los dueños de imprentas dieron la bienvenida a 

todo tipo de producción literaria. En lo que respecta a la novela, algunos 

escritores alcanzaron ventas nunca antes vistas, aunque los precios seguían 

siendo elevados y sólo la clase alta podía adquirirlos. Alrededor de 1740 surgen 

en Londres las bibliotecas que permitían el préstamo de libros a todos los 

clientes que adquirían una membrecía a un costo accesible para la clase media 

(Punter 23-24). Fue de esta forma que la lectura de novelas góticas se extendió 

a un mayor número de personas ávidas de leer historias de fantasmas y villanos. 

Por otra parte, el empresario William Lane tuvo la visión de producir y 

comercializar cientos de historias góticas a precios muy bajos pero con calidad 

deficiente. Muchos de los autores de estas historias, indica Martin Tropp, eran 

mujeres que se dedicaban a escribir durante su tiempo libre. “From 1790 to  

1820 Lane operated his Minerva Press, employing at least thirty men working full 

                                                           
5 Tobias Smollett. The Adventures of Ferdinand Count Fathom. (London: Damian Grant,1971). 
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time on four presses to grind out thousands of Gothic tales” (Tropp, 15).6 Otro 

grupo de novelas provenían de autores norteamericanos, cuyas obras eran 

reproducidas bajo seudónimos, sin autorización y sin que el autor recibiera 

alguna compensación económica, señala este estudioso. 

En el siglo XIX comienzan a desaparecer los castillos medievales y los 

escritores introducen amplias casas que simbolizan los castillos del pasado. 

Aumenta el interés de los lectores debido a que los escritores insisten en 

despertar sentimientos de temor e incertidumbre en el público receptor y así 

explorar los rincones ocultos de la mente, afirma MacAndrew. El lector desea 

saber que dificultades deberán superar los protagonistas, y qué final tendrá el 

personaje villano. Este sentimiento de angustia permanece latente porque la 

mente humana puede reconocer aspectos conocidos o desconocidos que son 

misteriosos o terroríficos. “These tales make use of the realization that monsters 

in fiction frighten because they are already the figments of our dreaming 

imaginations… The fictional beings of Gothic fiction, whether they be human or 

animal,  or manifestations from the ‘Beyond’… symbolize real but vague fears 

that the reader recognizes as his own and all men’s” (MacAndrew 8).  Escritores 

de este tiempo, dice la estudiosa, evocan los miedos de sociedades que ven 

desaparecer ciertos convencionalismos. Y es que la llegada de la Revolución 

Industrial y los horrores de la Revolución Francesa fueron elementos decisivos 

en la transformación de la sociedad europea. Sobre este respecto Martin Tropp 

                                                           
6 Martin Tropp. Images of Fear: How Horror Stories Helped Shape Modern Culture, 1818-1918. 
(North Carolina: MacFarland and Company, 1990).  
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considera que en Inglaterra las historias y novelas góticas reflejan las tensiones 

familiares en una sociedad patriarcal cuyas clases sociales experimentan 

cambios drásticos.  

The early nineteenth century was marked by an obsessive preoccupation 
with preserving one’s family name and social station. A rapidly growing 
middle class developed new sources of wealth, many aristocratic families 
experienced hard times, and massive migration brought about by the 
Industrial Revolution destroyed age old social patterns. Class was no 
longer easily defined or synonymous with wealth. (Tropp 25)  

 En el siglo XIX la imagen de Inglaterra tiene otro aspecto, se incrementa 

el número de fábricas que impresionan con su nueva tecnología e incluso se 

llega a comparar la resistencia de una máquina con la del hombre. Se deja en 

claro que el hombre no puede competir con una máquina. Como consecuencia, 

la sociedad sufre angustia e incertidumbre por temor a ser reemplazada; ciertos 

sectores de la población denuncian que la industrialización ha convertido a los 

trabajadores en esclavos y temen que estos cambios transformen 

negativamente a la sociedad deshumanizándola (Tropp 30, 31). Cuando en 1818 

Mary Shelley publica Frankenstein, el público le da una acogida inmediata y su 

popularidad se mantiene por muchos años debido a que la novela refleja uno de 

los mayores temores sociales, la creación de vida por medio de máquinas. Los 

rápidos cambios industriales producen sentimientos ambivalentes, afirma Tropp, 

por un lado generan orgullo, pues para mediados de siglo XIX  Inglaterra es una 

nación rica y fuerte, pero por otro lado generan temor por la decadencia de 

valores morales. Es importante resaltar que la Revolución Industrial trajo consigo 

la creación de empleos para mujeres y niños. Muchos de los obreros trabajaban 
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en malas condiciones y eran explotados. Por su parte, las mujeres comienzan en 

este tiempo a demandar más libertades y derechos, lo que produjo 

enfrentamientos internos puesto que los grupos conservadores se oponían a 

otorgar más derechos a la mujer (Tropp 84, 85). En 1856, Charles Dickens 

publica la novela Bleak House, inspirada en los cambios sociales y económicos 

de su país. En la obra se presenta la injustica social, los hechos que ocurren en 

la Corte Suprema de Chancery, donde el destino de varias familias se ve 

afectado debido al alto nivel de corrupción y a la influencia que los muertos 

ejercen sobre los seres vivos (Tropp 69, 70). Otra novela que tiene mucho éxito 

en 1886 es The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, escrita por Robert 

Louis Stevenson. En la novela se exponen los peligros de violar las leyes 

naturales mediante fórmulas científicas, y también se insinúa la doble moral de 

la clase alta acostumbrada a complacer sus placeres privados en el bajo mundo 

(Tropp 128, 130). Finalmente en 1897 aparece Dracula, de Bram Stoker, la 

novela revela ciertos prejuicios sociales en contra de la mujer, pues se cree que 

una buena esposa es la que se ocupa de su hogar y no disfruta una vida sexual. 

La novela transluce además cambios sociales, por ejemplo, Mina representa a la 

“new woman.” La que trabaja fuera del hogar, es educada y puede desplazarse 

libremente dentro de la ciudad y fuera de ella sin necesidad de ser acompañada 

por un hombre (Tropp 159-160). Aunque son varias las novelas góticas que 

tuvieron gran éxito por su contexto social y estilo, en el presente trabajo se ha  

mencionado brevemente sólo algunas de las más representativas en su género 

y se busca que sirvan como plataforma general para poder comprender mejor el 
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movimiento gótico que nace en Inglaterra y que se extiende a otras naciones 

Europeas.  

En particular, se hablará a continuación de la situación de España, lo que 

se espera permita traer más luz a los eventos acaecidos en los siglos XVIII y XIX 

y que repercutieron en la literatura española. Como ya se mencionó en páginas 

anteriores, es en 1764 cuando nace en Inglaterra la novela gótica con la 

publicación de El castillo de Otranto, escrita por Horacio Walpole. En España los 

primeros signos de esta nueva narrativa llegan tarde, prácticamente hasta el 

siglo XIX, afirma Miriam López Santos,7 y añade que es en este tiempo cuando 

se ve con mayor claridad cierto interés de algunos escritores por publicar obras 

con elementos góticos. A fin de comprender mejor los antecedentes políticos, 

sociales y culturales que influyeron directamente en la literatura española, es 

importante considerar el momento histórico de esta nación. En su obra: La 

novela gótica en España (1788-1833), Miriam López Santos expone la situación 

de este país en comparación con otros países europeos que gozaban de mayor 

libertad y progreso social. En el siglo XVIII, mientras que países tales como 

Inglaterra o Francia viven el movimiento de la ilustración, España no alcanza a 

concretizar plenamente dicho movimiento. Es decir el movimiento Ilustrado 

español se cultivó pero en forma insuficiente señala  Miriam López Santos y 

agrega: “… la debilidad de nuestro movimiento ilustrado se manifiesta en el 

escaso éxito que siguió a su intento por contener y arrinconar los fenómenos 

                                                           
7 Miriam López Santos. En: Diario de León. 29 enero 2010. 30 septiembre 2011. 
<http;// www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/la-novela-gotica-en-espana-1788-1833> 
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ocultistas o supersticiosos que aún prevalecían en ciertas capas sociales… en 

cierta medida, más que avanzar hacia la Luz, asistimos a un retroceso hacia las 

sombras más funestas del Antiguo Régimen.” (La novela gótica… 18-19).8  Con 

el fin de contrarrestar el ambiente plagado de creencias tales como la existencia 

de duendes, vampiros, espíritus, elementos mágicos, ritos satánicos y brujerías, 

miembros del grupo ilustrado se dan a la tarea de comenzar una campaña anti 

supersticiosa. Se unen a este ambiente oscurantista las actividades que el Santo 

Oficio realizaba ya desde décadas pasadas y cuya presencia avivaba el temor 

en las masas. El padre Benito Feijoo publica una obra titulada Reprobación de 

las supersticiones y hechicerías en un claro esfuerzo por debilitar todo tipo de 

creencias mágicas y fantasmagóricas que circulaban entre los distintos grupos 

sociales españoles. Sin embargo, Miriam López Santos expone que dicha obra 

no logró el objetivo esperado, por el contrario, el padre Feijoo fortalece las 

creencias del vulgo debido a que: “escribe relatos cercanos al incipiente género 

gótico” (La novela gótica… 21); y también a que no apoya sus ideas en la 

ciencia y la razón. Curiosamente, además del padre Feijoo, existen otros 

intelectuales que igualmente sienten curiosidad por lo oculto y misterioso, y en 

consecuencia sus escritos no podían plasmas claramente las ideas iluministas, 

como resultado, fracasa la intensión de crear una España renovada (22). El 

control intelectual que ejerce la monarquía en conjunción con la Inquisición es lo 

que permite la pervivencia de fuertes valores históricos y religiosos. “[España] … 

se caracterizaba por ser defensor a ultranza de la tradición cuyo máximo 
                                                           
8 Miriam López Santos. La novela gótica en España (1788-1833) Ed. Jesús G. Maestro (Vigo, 
España: Academia del Hispanismo, 2010). 
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estandarte era la certeza del poder de la fe, la exaltación de las virtudes 

nacionales y el discurso moralista; por ello, se busca introducir solamente 

aquellas novedades que no estén reñidas con la moral y las creencias 

tradicionales” (La novela gótica… 22). En contraste, otras naciones europeas 

experimentan nuevos aires rejuvenecidos por el progreso vinculado con las 

ideas racionalistas. 

Es decir, debido a que el movimiento ilustrado resulta insuficiente en 

España, se complica el paso al nacimiento de una narrativa gótica; se une a esta 

situación la censura gubernamental que se ve reforzada por temor a las ideas 

revolucionarias que llegan a España desde Francia. Como consecuencia, toda 

novela es sometida a un análisis delicado que debía determinar su nivel de 

peligrosidad para el país y sus costumbres, pero ante todo su perjuicio a la 

religión católica.  

La iglesia regresó, bien entrado el siglo XVIII, de la mano de Carlos IV, y 
afianzó su predominio en mayor medida durante el reinado de Fernando 
VII al retomar su antiguo puesto en la sociedad y resurgir, con celo 
renovado, la histórica Inquisición… Le tocaba ahora la tarea de organizar 
la sociedad para lo que habría de convertirse en la principal enemiga de 
toda corriente intelectual… las competencias de esta institución… habrían 
quedado relegadas únicamente a la condena y prohibición de libros 
peligrosos que pudieran atentar contra los principios de la iglesia y contra 
los intereses del Estado ” (La novela gótica… 25).   

A pesar de este estricto control del Estado monárquico y la Inquisición 

para impedir el ingreso de nuevas ideologías y corrientes europeas, la novela 

gótica inglesa sí encuentra la manera de penetrar a España con la intervención 

de Francia como el principal traductor de novelas. Asimismo, la estudiosa Miriam 
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López Santos afirma que hubo determinados momentos de apertura española, 

por ejemplo, durante el reinado de Carlos IV,  de 1785 a 1805 las fronteras se 

abren permitiendo principalmente la importación de célebres novelas europeas y 

de obras francesas que en el pasado habían sido censuradas. Sin embargo, al 

llegar a los españoles información sobre los horrores de la Revolución Francesa, 

el gobierno decide cancelar su apertura y pone en práctica una nueva ley: la 

“Ley de imprentas del 11 de abril de 1805” (La novela gótica… 27). Con dicha 

ley se restringe nuevamente la impresión y difusión de novelas u otro tipo de 

libros de procedencia francesa y se amplían las condenas para los infractores. 

Temporalmente esta situación cambia con la invasión de José Bonaparte quien 

permite la libertad de imprenta mediante el Decreto de 1810. Aunque más 

adelante, con el regreso de Felipe VII al poder en 1814, retorna con él la 

censura, y el país experimenta el retraso de nuevas y modernas ideas. Resulta 

interesante sin embargo señalar que en 1820 y hasta 1833 el gobierno permite 

cierta apertura a la publicación y traducción de novelas provenientes de Francia 

(29). Miriam López Santos indica que dicha apertura da pie a la publicación e 

importación de libros, varios de los cuales corresponden a novelas góticas entre 

los que destacan: El  monje de Lewis, en 1821; La historia siciliana de Ann 

Radcliffe, en1819; El italiano de Ann Radcliffe, en 1832 y Los misterios de 

Udolfo, también de Radcliffe, en 1832 (30-31). Cuando en 1833 Isabel II llega al 

poder, la imprenta española es beneficiada con un cierto respiro de libertad.  

Es necesario considerar el importante papel de la iglesia católica respecto 

al control en la importación y traducción de novelas para España, pues es 
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precisamente contra éste género que se centra su hostilidad. “La iglesia 

[católica] nunca había mirado con buenos ojos la novela. La creían disolvente ya 

por el atrevimiento de los temas, ya por la ideología” (La novela gótica… 32); por 

lo que tenía motivos serios para preocuparse, pues este género gozaba de gran 

popularidad entre los españoles, y por esta razón el gobierno absolutista en 

estrecha coordinación con la iglesia comienza a imponer prohibiciones. Se 

insiste en la premisa de que toda novela debe de ser moralizante y educativa 

para beneficio de una sociedad católica por lo que debe evitar en todo momento 

ideas corrosivas que corrompan a los jóvenes. “Al deseo de preservar las 

creencias, la moral y las regalías, se añadió paulatinamente la preocupación por 

lo útil, lo pedagógico y lo edificante, condenando y prohibiendo con ello las obras 

que eran inservibles o contrarias a los dogmas de la fe católica” (La novela 

gótica… 33). Existe una visible preocupación tanto de la iglesia católica como 

del gobierno monárquico al conocer el contenido y temas de la novela gótica a la 

que se calificaba como peligrosa no sólo por ser extranjera, sino también por ser 

anti-española, promotora de males tales como el paganismo y difusora de las 

bajas pasiones humanas en perjuicio de la juventud (33).  

La ficción gótica comienza a ser entendida entonces como un peligroso 
instrumento de penetración de ideas subversivas contrarias a la norma y 
como tal es examinada por los censores, que insisten constantemente en 
la necesidad de que esta sea perseguida, y por lo mismo, censurada y 
prohibida. Tres serían los motivos de condenación… la obscenidad… la 
exaltación de las pasiones y la apología de la naturaleza como 
inspiradora de la conducta humana. (La novela gótica… 34-35)     

A pesar de que existía una clara animadversión por la narrativa gótica, 

era evidente que los españoles disfrutaban de este tipo de novela y por esta 
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razón es que en algunos casos ciertas novelas pudieron pasar la censura, afirma 

Miriam López Santos. Este es el caso en la novela inglesa traducida del francés 

al castellano como Los hijos de Fitzalan de Mme. Regina M. Roche. Además, el 

ambiente coercitivo lleva a los cultivadores del género a eliminar los aspectos de 

la obra que resultan contrarios a lo establecido por la iglesia. Como 

consecuencia natural, se debía eliminar todo aquello que fuera subversivo, 

escandaloso y provocativo, en cambio se debía exaltar las cualidades morales 

que permitieran domesticar las pasiones (37). Por su contenido altamente 

subversivo la novela El monje fue impreso en París una sola vez, en 1921, su 

segunda edición tuvo que esperar varias décadas, hasta 1870. Hubo algunas 

autoras, como Ann Radcliffe y Clara Reeve, que por su estilo pudieron pasar el 

filtro de la censura Inquisitorial. En opinión de Miriam López Santos lo anterior se 

explica por la forma y contenido de sus obras que se inclinaban por promover 

ideas útiles, mantener los principios morales, los principios religiosos, las buenas 

costumbres y la condena a lo supersticioso. Esto permite comprender  el por qué 

la novela gótica se debe adaptar a fin de subsistir y se debe esforzar por 

promover un final feliz y aleccionador.  

La novela gótica en su proceso de transferencia genérica a otras 
literaturas, hubo de acoplarse a las mismas sacrificando determinadas 
propiedades definitorias en función de la distancia cultural y social que la 
separaba del país receptor. De esta manera, la literatura española que 
acusaba de una férrea censura así como de unos principios moralistas y 
educativos que la limitaban tanto en el plano ideológico como en el 
semántico, presentó mayores dificultades que sus compañeras europeas 
en la adaptación de un género tan transgresor como era el gótico. (Diario 
de León, López Santos)  
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Aunque la censura es estricta, dice esta estudiosa, se desarrolla en 

España un comercio clandestino de libros alimentado por la impresión 

clandestina de novelas y por las tertulias que se desarrollan con éxito. En este 

sentido, se debe de recordar que existía un número considerable de bibliotecas 

privadas cuyos dueños podían adquirir libros prohibidos con relativa facilidad, 

afirma López Santos, y agrega que el filtro creado por la Inquisición resulta 

deficiente debido a que algunas fronteras, tales como Irún hacia el norte y Cádiz 

hacia el sur del país, no son cuidadosamente vigiladas. Como consecuencia, se 

facilita la entrada clandestina de libros que naturalmente no quedan registrados  

(39). Las novelas que más éxito tienen en España son las de Ann Radcliffe; 

Mariano de Cabrerizo es quien comienza a editar sus novelas: Julia o los 

subterráneos del castillo de Mazzini en 1818, editado en seis ocasiones; El 

confesionario o los penitentes negros, en 1821, editado en nueve ocasiones; 

Adelina o la abadía en la selva, en 1830, editado en dos ocasiones y; Los 

misterios de Udolfo, en 1832; editado en tres ocasiones (42). Otras cuatro 

novelas apócrifas fueron publicadas: La abadía de Grasvila, en 1827; Las 

visiones del castillo de los Pirineos, en 1828 (y una segunda edición en 1839); El 

sepulcro, en 1830; y El castillo de Nebelstein, en 1843. Después de una 

cuidadosa investigación, Miriam López Santos explica que se encontró que las 

dos primeras novelas pertenecen a George Moore y a Catherine Cuthbertson 

respectivamente, ambos escritores góticos menos conocidos (42). Otras autoras 

de menor fama también fueron traducidas al español, éste es el caso de Sophia 

Lee autora de El subterráneo o la Matilde, en 1785; Regina Roche con Los niños 
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de la abadía, en 1808; Elizabeth Elme con Luisa o la cabaña en el valle, en 

1797; Alberto o el desierto de Strathnavern, en 1807; Saint-Clair de las Islas o 

los desterrados a la isla de Barra, en 1804; El peregrino o Cristabela de 

Mowbray, en1832; Harriet Lee con El asesinato, en 1835; Clara Reeve con El 

campeón de la virtud o El Barón Inglés, en 1854; Mrs. Harley con El castillo 

misterioso o el huérfano heredero. Novela histórica inglesa, en 1830; Ann 

Radcliffe con La caverna de la muerte, en 1826 (43-44). López Santos considera 

que: “… estas obras [arriba mencionadas] de la vertiente más sentimental y 

racionalista del gótico disfrutaban de una moralidad y preceptos religiosos que 

las hacían más accesibles a nuestra literatura y que, al mismo tiempo, las 

permitían salvar con mayor facilidad las barreras inquisitoriales” (La novela 

gótica…44). No ocurre lo mismo con La abadesa, escrita en 1799 por William 

Henry Ireland y publicada en España hasta 1836, durante un periodo de mayor 

apertura a obras de alto contenido anticlerical. Por su parte, François-Guillaume 

Ducray-Duminil publica dos novelas adaptadas para España y que combinan 

elementos pastoriles, góticos y sentimentales, se trata de: Alejo o la casita en los 

bosques, publicada en 1798, y La expiación de un padre y el niño del bosque, 

publicada por segunda vez en 1867. Con tintes góticos, pero principalmente 

sentimentales, Mme Guenard publica en 1818 Elena y Roberto, o los dos 

padres: Novela francesa; además de Los Capuchinos o el secreto del gabinete 

oscuro, en 1837. De Jean-Baptiste Louvet de Couvray se da a conocer en 1799 

con la traducción de su novela de tintes góticos Memorias del caballero 

Lovzinski: Historia de la Polonia hasta su desmembramiento. Un escritor 
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romántico que publica novelas góticas es: Arlincourt cuya novela El solitario es 

traducida en 1823; La extranjera o la mujer misteriosa, es editada en 1825; y El 

cervecero rey, crónica flamenca del siglo XVI, en 1834 (47-48).  

Se puede observar entonces que durante los periodos de relativa apertura 

al extranjero y libertad de imprenta, efectivamente entran al país traducciones de 

novelas góticas previamente adaptadas a los lineamientos de los censores 

inquisitoriales. Un gran número de dichas obras llegan a España varios años 

después de su publicación original, y solamente algunas de ellas ingresan con 

poca distancia en años respecto a la publicación en Inglaterra o Francia. La 

estudiosa López Santos afirma que el volumen de traducciones se incrementa al 

acercarse el reinado de Isabel II, y por otra parte, reconoce que “… si se realiza 

una comparación con otros países europeos, se concluiría que las cifras de las 

traducciones fueron limitadas y escasas” (La novela gótica… 50). A pesar de 

esta conclusión, es necesario considerar los logros alcanzados por los 

traductores, editores y lectores en un periodo asaltado por la incertidumbre. 

Muchos de estos lectores pertenecen a la nueva y creciente clase burguesa 

española, la que comienza a tener más influencia hacia finales del siglo XVIII. 

Este grupo social resulta ser un receptor apropiado de la novela gótica por ser 

precisamente la literatura no recomendada y criticada por la corriente de los 

ilustrados, señala López Santos. Curiosamente y al igual que ocurre en otros 

países europeos, la narrativa gótica atrae principalmente al sector femenino. 

Resulta paradójico que  el programa de alfabetización promovido por el 

movimiento ilustrado, y cuyo objetivo era el de dar más apoyo a la mujer para 
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mejorar su nivel cultural, es precisamente lo que permite aumentar el número de 

lectoras, las que al entrar en contacto con las historias góticas, se sienten 

atraídas por esta narrativa que les permite desarrollar sus fantasías (60). Una 

prueba de esta preferencia femenina se puede observar en el prólogo de varias 

novelas publicadas en aquella época, el cual se dirige a las mujeres, y en ciertas 

ocasiones a una mujer en particular (63).  

A pesar de las constantes críticas contra la novela, ésta comienza a tomar 

más presencia en las familias españolas. Necesariamente, ante el aumento de 

lectores también se incrementó la preocupación de los editores por ofrecer 

novelas del interés del consumidor, es así como en ocasiones los editores llegan 

a proponer el tema, argumento u extensión de las novelas a los escritores, un 

fenómeno que no se había visto antes, señala Miriam López Santos (67). De 

igual forma se acrecienta el número de librerías y editoriales; estas últimas 

reaccionan una vez que observan los beneficios económicos que las editoriales 

francesas adquieren con la traducción de novelas al español. Dos son las 

imprentas francesas que destacan por la publicación de novelas góticas para 

España: Smith y Pillet. Un evento que otorga verdaderos beneficios a los 

editores y por consecuencia a los escritores, es el novedoso sistema importado 

de Francia, indica esta estudiosa, quien se refiere a las llamadas colecciones de 

libros, primero; y las novelas por entrega, después. Como ya se mencionó antes, 

Mariano de Cabrerizo es uno de los editores pioneros que hábilmente insisten en 

satisfacer el gusto de los lectores. Siendo un ilustrado, Cabrerizo apoya los 

buenos principios morales, asegura Miriam López Santos; sin embargo, su 
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tendencia moralizadora contrasta con la búsqueda del beneficio económico;  En 

1819 edita con gran éxito su famosa Colección de novelas inglesas, alemanas y 

francesas traducidas al castellano. Al comprender la influencia de Francia como 

introductora de las nuevas corrientes literarias, Cabrerizo decide incluir, en la 

colección arriba mencionada, una novela de Ann Radcliffe y otra de Arlincourt. 

Este sería el inicio de futuras ediciones de Cabrerizo. Las preferencias del 

público lo llevan a seleccionar autores como D’Arlincourt, Lafontaine, Goethe, 

Radcliffe y madame Guénard, con temas sublimes, dulces, góticos e históricos 

(69-70). Esta estudiosa afirma que los periódicos de la época dan prueba del 

éxito de Radcliffe, en donde con frecuencia se anuncia la nueva novela que ya 

está a la venta o la que está próxima a salir. De esta forma se mantiene 

informado al público sobre las novedades. Algunos de los periódicos de la época 

son: Diario de Barcelona, que en 1830 anuncia y recomienda la compra de 

Adelina o la abadía de la selva. El Diario de la Ciudad de Valencia, que en 

octubre de 1830 menciona el éxito de las novelas de dicha escritora y anuncia la 

próxima publicación de La caverna de la muerte (77). Otros periódicos que 

incluso con anterioridad ya hacen mención de la novela gótica son: Diario de 

Madrid, que en 1808 menciona El castillo negro o los trabajos de la joven Ofelia; 

en 1813 alude a El cementerio de la Magdalena; en 1817 menciona El 

subterráneo o las dos hermanas; en 1812 habla de Cornelia Bororquia; en 1809 

y en 1816 nombra El Valdemaro. La Gaceta de Madrid también incluye 

información de este tipo, en 1817 hace mención de  El cementerio de la 

Magdalena; en 1817 y 1818 habla de El subterráneo o las dos hermanas; en 
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1819 alude a La familia de Vieland; en 1812 habla de Cornelia Bororquia;  y en 

1817 proporciona información sobre El Valdemaro (75).   

Es necesario señalar que Cabrerizo también llega a publicar algunas 

novelas españolas, tal es el caso de Pascual Pérez y Rodríguez, autor de El 

hombre invisible o las ruinas de Munsterhall, Novela histórica original de los 

tiempos de las cruzadas (1833); y posteriormente, La urna sangrienta o el 

panteón de Scianella (1834). En este caso ambas obras son clasificadas como 

novelas históricas pero con claros rasgos góticos (70-71). Miriam López Santos 

añade que la publicación de Galería fúnebre, en 1831, atrajo la atención de un 

gran número de lectores y de críticos. Los primeros, ávidos de leer la obra 

francesa de Cuisin traducida y adaptada por Agustín Pérez Zaragoza. Y los 

segundos, en un claro rechazo hacia esta nueva corriente narrativa que sin 

embargo ganaba cada vez más adeptos sin que las ideas de críticos ilustrados 

pudieran detener este fenómeno. José María Carnerero, por ejemplo, critica a 

los lectores consumidores de dicha obra y al autor de la misma por seguir la 

línea gótica. Asimismo, menciona con ironía los enormes beneficios económicos 

que Agustín Pérez Zaragoza obtiene de una “obra terrible” que sin duda le ha 

permitido “ganar la lotería.” Otro crítico: Serafín Esteban Calderón asegura que 

la Galería Fúnebre proporciona una “lectura aterradora” a sus muchos 

compradores e insinúa que es una obra de baja calidad (82-83). Por su parte, 

Mariano José de Larra también se une a esta lluvia de críticas al expresar su 

malestar por la popularidad de la obra arriba mencionada y lamenta la escasa 

calidad literaria española; en opinión de Larra: “La nueva moda gótica llegada 
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desde Francia, no era sino un síntoma más del estado de pobreza intelectual 

que dominaba las letras españolas que, ante la falta de producción nacional o 

precisamente por ella, se veía obligada a acudir a literaturas foráneas en busca 

de lecturas” (La novela gótica… 84).  

El posible éxito de esta obra, afirma la crítica, se debió quizás al título, 

pues hace clara referencia a los temas góticos. “Agustín Pérez Zaragoza tanteó 

el mercado y optó por una traducción fiel del título en francés. Era la primera vez 

que un título de una novela desafiaba a censores y preceptistas, al mismo 

tiempo que declaraba abiertamente la estética de la obra” (La novela gótica… 

83). Por otro lado, las críticas de sus contemporáneos sobre la minuciosa 

adaptación de Galería fúnebre a la cultura española, así como su claro éxito, se 

dan en “… un momento histórico en el que el oficio de traductor no estaba 

reconocido ni sus pautas regladas ni establecidas” (La novela gótica…177). Una 

clara diferencia entre la obra original de Cuisin y la adaptación de Agustín Pérez 

Zaragoza, es que el primero busca parodiar el género. “Cuisin invita a sus 

lectores a burlarse de los amantes del género, que acaban por ser las 

verdaderas víctimas, y no de hipotéticos malvados, sino de los artificios del 

género denostados por el desgaste de su fórmula” (La novela gótica…187). Por 

su parte, Agustín Pérez Zaragoza al adaptar la obra, introduce elementos de 

exageración cuyo objetivo es la enseñanza moralizante y el promover el rechazo 

hacia los vicios, es decir, el de “instruir deleitando” (188). Muchos fueron los 

lectores interesados en leer esta obra, y muchos otros los inconformes, en 
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cualquier caso, Galería Fúnebre fue ampliamente discutida,  leída y comentada 

en catálogos, revistas y periódicos de la época.                     

Sobre este mismo tema, Víctor García de la Concha afirma que España 

acepta con cautela la importación de novelas góticas debido principalmente a la 

censura que en esta época funcionaba de forma estricta. No obstante, durante el 

siglo XIX se incrementó la importación de novelas extranjeras traducidas 

particularmente por Francia. Al igual que Miriam López Santos, el crítico Víctor 

García de la Concha9  asegura que esta narrativa tuvo buena acogida por parte 

del público lector. Frente a esta demanda, los editores, impresores y libreros se 

esfuerzan por ganar más mercado. “En la década de 1840, años que conocen el 

desarrollo de las publicaciones por entregas, las editoriales se multiplican y 

acentúan su carácter empresarial y comercial. En esta transformación tienen 

parte importante las traducciones de novelas…” (García 603).  Surgen entonces 

editores interesados en crear bibliotecas o colecciones de novelas a bajo costo 

siguiendo los modelos extranjeros. Muchos fueron los escritos traducidos en 

Francia para España, dos de los más traducidos y que mayor influencia 

ejercieron en la narrativa española fue el escocés Sir Walter Scott quien 

introdujo la novela histórica en Europa; y el francés Víctor Hugo. También hubo 

editores que se aventuraron a publicar narrativa española logrando sólo un éxito 

parcial, pues las distintas Colecciones de “Novelas Originales” de España no 

experimentan el mismo éxito que las colecciones extranjeras. (García 604). 

                                                           
9 Víctor García de la Concha.  Historia de la Literatura Española Siglo XIX  Vol. I Ed. Guillermo  
 Carnero, Javier de Juan y Peñalosa, Lola Cruz. (Madrid: Espasa-Calpe,1996).  
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Sobre este mismo tema, algunos críticos se quejan por la baja aceptación del 

público lector para con la narrativa española, mientras que otros culpan a los 

escritores por carecer de la creatividad necesaria. Víctor García de la Concha 

revela que las obras que se tradujeron fueron adaptadas a las costumbres, 

ideologías y moral española y agrega que “…para dar cumplida respuesta a la 

cuestión del nacimiento de la novela española en el siglo XIX, se debe superar la 

contraposición tajante entre traducciones y obras originales, ya que no refleja 

perfectamente la realidad histórica” (607). Dentro de este gran número de 

traducciones, entraron de igual forma a España las novelas sentimentales y las 

góticas. Es en 1843 cuando se traduce la obra de Eugenio Sue: Los misterios de 

París y al siguiente año le corresponde a El judío errante. Edgar Allan Poe 

incursiona también en el gusto de los lectores españoles con Historias 

extraordinarias, en el año 1858 (García 609). La novela sentimental se une a la 

lista de novelas traducidas en Francia e importadas a España, este producto es 

dirigido particularmente al público femenino. Como es de esperarse, esta 

narrativa influye en los escritores españoles y los conduce a incursionar en este 

género. Martínez Colomer, Gaspar Zavala y Zamora, y Francisco Brotons, son 

algunos de los escritores que más creatividad prodigaron a este género, afirma 

García. Añade este crítico que frente a la convergencia de  distintas formas 

literarias, el lector de este tiempo desarrolla un gusto particular por la fantasía 

macabra y lo gótico; y es que hablar de la novela histórica lleva a recordar 

elementos de terror, tales como, “…pasadizos ocultos, puertas secretas, 

palacios o castillos aislados, sepulcros, lóbregas celdas, cadáveres mutilados [y] 
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apariciones fantásticas” (García 617). Baste citar algunos ejemplos: El señor de 

Bembibre de Enrique Gil y Carrasco, en donde aparece el cuerpo ensangrentado 

e inerte de don Álvaro, pero que posteriormente se explica no había muerto, en 

la novela también aparece un personaje espectral y misterioso. Otro ejemplo es 

Sancho Saldaña, de Espronceda, aquí los protagonistas de un duelo sufren 

tremendas y profundas heridas que los deja sangrando en abundancia, pero que 

no mueren, sino que son curados gracias a la ciencia; además surgen cadáveres 

mutilados y muertos que luego resulta no lo están. El ambiente en ambas 

novelas es lúgubre, con puertas secretas, subterráneos y pasadizos secretos. 

Así mismo, El doncel de don Enrique el Doliente, de Larra; al igual que Los 

bandidos de castilla, de López Soler, son dos novelas que incluyen algunos 

elementos de terror, concluye este estudioso (García 618). 

Sobre el tema de novelas históricas, Miriam López Santos explica que las 

novelas: La torre gótica o el Espectro de Limberg. Novela histórica del siglo XVI 

(1831), El hombre invisible o Las ruinas de Munsterhall. Novela histórica del 

tiempo de las cruzadas (1833), La urna sangrienta o El panteón de Scianella 

(1834), y cuya autoría se ha asignado a Pascual Pérez y Rodríguez, son obras 

que aunque quieren mostrar su vinculación con la novela histórica, en realidad 

por su contenido son más bien góticas y caen dentro de la clasificación gótica 

racional.  

Las tres novelas… se emplazan en una época concreta y el autor las 
hace depender de un acontecimiento histórico reconocible, y lo 
suficientemente turbulento como para poder desarrollar una trama que 
mantenga el interés del lector y el suspenso del relato. No obstante, 
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aunque las tres partan de la historia, la abordan desde perspectivas 
diferentes y empleando motivos argumentales diversos. (La novela 
gótica… 210) 

También se cultiva en España la novela gótica irracional, afirma esta 

estudiosa. En estos casos, las novelas no incluyen elementos sobrenaturales, 

sin embargo el escritor plasma en su narrativa sucesos de horror que aunados a 

lo macabro transmiten historias que transgreden las normas humanas y divinas, 

logrando el objetivo final que es mantener la atención del lector. Dentro de este 

grupo de novelas se encuentran algunas que tienden a ser moralizantes, a este 

grupo pertenecen: Las calaveras o la cueva de Benidoleig (1832) de un autor 

anónimo. Virtud, constancia, amor y desinterés aparecen en el bello sexo (1834) 

escrita por Narciso Torre López y Ruedas. Y El subterráneo Habitado o los 

Letingbergs o sea Timancio y Adela (1830) de Manuel Benito Aguirre. Otras 

novelas destacan por su contenido anticlerical pues muestran el lado obscuro de 

algunos miembros de la iglesia católica, pertenecen a este grupo: Cornelia 

Bororquia (1801) cuyo autor es Luis Gutiérrez. Viaje al mundo subterráneo o 

secretos de la Inquisición revelados a los españoles (1820) de Joaquín 

Clararrosa. La bruja o cuadro de la Corte de Roma (1821) escrita por Vicente 

Salvá. Vargas. Novela española (1822) de José María Blanco White (240). Estos 

dos últimos grupos de escritores españoles no necesitaron de recurrir a los 

elementos sobrenaturales para infundir en sus lectores el horror de una realidad 

palpable de su época. Las obras arriba mencionadas ejemplifican la capacidad 

de maldad y perversión extrema de que es capaz el ser humano y aunque 

intentan mostrar la existencia de un orden benevolente, de un orden moral y de 
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justicia social en las instituciones establecidas, en realidad no logran este 

objetivo puesto que las novelas se ven plagadas de todos los excesos que 

pervierten al ser humano y lo transforman en un monstruo. Son obras que 

aunque intentan mostrar una lección moral al lector, terminan por mostrar al ser 

humano, tal como es, concluye Miriam López Sántos (280).  

Son pocas las escritoras que son influenciadas por la novela gótica que 

llega a España,10 estas escritoras, sin embargo, pertenecen a generaciones 

posteriores, afirma Janet Pérez, una de estas escritoras es Emilia Pardo Bazán. 

La literata publica varios cuentos que muestran evidencia de algunos elementos 

góticos, estos son: “Un destripador de antaño,” “Un fantasma,” “Eximente,” 

“Absolución,” “El talismán,” and “Vampiro.”11 Asimismo, la muy conocida novela 

naturalista: Los Pazos de Ulloa (1886), contiene también aspectos góticos; esta 

novela pone al descubierto la frágil posición de la mujer en el siglo XIX. Al 

contraer nupcias con don Pedro, Nucha queda bajo la tutela de su esposo y el 

padre de la joven parece olvidarse de ella. “Typically, innocent Gothic heroines 

are imprisoned or persecuted by male villains, separated from family or loved 

ones who are absent during most of the heroine’s sufferings, as is the case with 

Nucha” (Pérez, Naturalism and Gothic… 148). Los Pazos es una amplia 

extensión con jardines abandonados y  su enorme caserón recuerda los viejos 

                                                           
10 Janet Pérez. “Contemporary Spanish Women Writers and the Feminine Neo-Gothic.” 
 Romance Quarterly 51.2 (Spring 2004):125-40. 
 
11Janet Pérez. “Naturalism and Gothic: Pardo Bazán’s Transmogrifications of the Genre in Los 
Pazos de Ulloa.” Studies in Honor of Donald W. Bleznick. Ed. Delia V. Galván, Anita K. Stoll and 
Philippa Brown Yin. Cleveland: Cleveland State University, 1995. 143-156. 
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castillos de paredes altas y anchas. La enorme construcción se convierte en la 

cárcel para Nucha, quien se sabe amenazada por su marido. Aunque el 

sacerdote Julián intenta ayudar a Nucha a escapar del maltrato al que es 

sometida, no lo logra y don Pedro lo acusa de actos indecentes. Julián es 

expulsado de Los Pazos y tiempo después Nucha muere. Otro elemento 

transgresor en la novela es la presencia de una amante, Sabel es la mujer que 

mantiene amoríos con don Pedro y quien tiene un hijo de éste. Todos en la 

casona parecen saberlo, excepto Nucha. “Los Pazos exemplifies the non-

nurturing, failed home and failed family, incorporating motifs of the “fallen” man, 

the “innocent” woman, and enclaustration…” (Pérez, Naturalism and Gothic… 

153). A lo largo de la novela se puede observar otras construcciones y hechos 

violentos que revelan aspectos típicos de la novela gótica. 

La escritora Ana María Matute se une al reducido número de literatas que 

deja ver en sus obras, La torre vigía (1971) y Olvidado rey gudú (1996), 

características góticas. Por su parte, Concha Alós hace lo mismo en su 

colección de cuentos Rey de gatos (1972). Son nueve los cuentos dentro de 

esta colección, en donde se resalta el papel de la mujer como narradora y 

protagonista. Existe un énfasis en el aspecto sicológico de las narradoras que 

sufren algún estado de patología, con tendencia a la doble personalidad, 

fantasean con el sexo y desean igualarse y/o liberarse del hombre macho.12 Por 

ejemplo, en el cuento  “La coraza,” la narradora es una mujer que se transforma 

                                                           
12 Genaro Pérez. La narrativa de Concha Alós: Texto, pretexto y contexto. (Madrid: Támesis, 
1993).  
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en un insecto para matar y comerse a su presa, un hombre con el que tuvo una 

aventura amorosa. La narradora deja ver su frustración al ser abandonada por 

su amante; decide también seguir el consejo de su siquiatra quien le pide 

“trivializar el sexo.” Así, la narradora decide vengar en otros hombres el 

abandono de su amante.    

Janet Pérez explica que es hasta la época post-franquista cuando se 

observa con más claridad a un grupo de escritoras con deseos de plasmar 

nuevamente elementos góticos; estas escritoras son: Mercé Rodoreda, Marina 

Mayoral, Cristina Fernández Cubas y Adelaida García Morales. Todas ellas, sin 

embargo, podrían considerarse en varias de sus obras neo-góticas, pues se 

trata de escritoras contemporáneas cuya narrativa muestra los cambios sociales 

de España. 

Mercè Rodoreda publica varias obras pero la más importante, por su 

complejidad y estilo, es Mirrall trencat (Espejo roto, 1974). En ella se narra el 

inicio y la decadencia de una familia rica catalana, cuya protagonista es Teresa, 

mujer hermosa y ambiciosa que se casa con el rico terrateniente Salvador 

Valldaura varios meses después de quedar viuda. Aunque Valldaura quiere a 

Teresa, entre ellos permanece una línea que los divide, el amor de él por una 

joven huérfana que se suicida. De su matrimonio nace Sofía y todos viven en 

una mansión con amplios jardines y alejada de la ciudad. El adulterio y otros 

secretos se mantienen entre las paredes de la mansión. Sofía procrea dos hijos 

y el mayor, Ramón, asesina al menor, Jaume, siendo aún niños, motivado por 
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celos, debido a su amor por su media hermana, María. El tema del incesto, 

muchas veces secreto, es muy frecuente en el gótico. Sin saber que eran 

medios hermanos, Ramón y María se enamoran y esto desencadena el posterior 

suicidio de ella y acelera la decadencia de la dinastía Valldaura. Teresa ya 

enferma y vieja observa impotente, desde una silla encerrada en su habitación, 

como todo va destruyéndose; Armanda, la sirvienta más antigua,  asiste a 

Teresa en todo lo posible, hasta el final, cuando la casa queda vacía y con 

fantasmas de los que habitaran allí.13 Sofía, que había escapado a Francia 

debido a la Guerra Civil, regresa a la mansión varios años después para ordenar 

su demolición y construir nuevos apartamentos. Otra importante novela de 

Mercè Rodoreda es Quánta, quánta guerra (1981). El protagonista es un joven 

que participa en la guerra y luego deserta de las filas, hastiado de tanta 

violencia. Mientras recorre las comunidades devastadas, llega a una casa 

misteriosa que habita un viejo con características de mago. En una habitación 

permanece un enorme espejo que revela visiones a sus dos habitantes. En 

opinión de Janet Pérez, Rodoreda incluye el tema de Las Cruzadas como 

analogía irónica a la “Cruzada nacional” de Francisco Franco, que produjo el 

asesinato de miles de personas en nombre de la religión.  Aunque el joven 

hereda la casa vieja, él decide abandonarla y continuar con su recorrido por el 

país; es así como llega a un castillo en donde es hecho prisionero pero su 

astucia le permite escapar con vida. A lo largo de los episodios el protagonista 

guía al lector por lo que es el ciclo de una cruenta guerra. “The novel’s 

                                                           
13 Mercè Rodoreda, Mirall trencat. (Barcelona: Ediciones 62, 1974). 
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remainder, which is partly gothic with a naturalistic and expressionistic vision of 

an apocalyptic landscape, depicts the protagonist--a survivor in the vein of the 

Wandering Jew--traversing an endless panorama of death and destruction… 

burned cities… [and] mounds of unburied corpses…” (Pérez, Neo-Gothic 130). 

En su novela póstuma, La muerte y la primavera (1986), Rodoreda toca temas 

tabú como las relaciones incestuosas entre una madrastra y su hijastro. El 

escenario es una comunidad totalmente gótica alejada de la civilización y 

rodeada de cementerios; el silencio y el misterio constituyen una constante en la 

novela particularmente en lo que se refiere a la torre de un castillo cercano a la 

comunidad. La novela, señala Janet Pérez, rezuma elementos góticos con 

silencios, prohibiciones y transgresiones. 

Marina Mayoral escribe especialmente sobre la Galicia antigua pero 

también perdurable, en donde la brujería, la superstición y el misterio forman 

parte del vivir en el día a día. En sus escritos Mayoral se inclina por  el misterio, 

indica Janet Pérez, en donde el héroe o heroína enfrenta dificultades para evitar 

el crimen o salvar a un inocente. Los elementos neo-góticos se observan 

especialmente en los temas de amor y muerte. En Dar la vida y el alma (1996), 

por ejemplo, la protagonista Amelia se casa con un hombre interesado solo en el 

dinero de ella y la abandona la misma noche de bodas. Amelia dedica el resto 

de su vida a mostrarse como una esposa abnegada y deja entrever cierta 

tendencia sicológica  enfermiza por un amor inexistente (Pérez, Neo-Gothic). En 

la novela Al otro lado (1980), se narra la historia de una amplia familia gallega 

que vive en Madrid. La nueva generación de esta familia se envuelve en drogas, 
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crimen, suicidio y homosexualidad. Uno de los personajes revela experiencias 

espirituales y sicológicas que rayan en el déjà vu y también se narran eventos 

metafísicos extraños. Más que gótica, dice Janet Pérez, esta novela podría 

considerarse para-gótica, pues aunque contiene  elementos góticos, algunos 

eventos no se consideran totalmente paranormales. En la novela La única 

libertad (1982) los hechos son narrados por la protagonista Etel, producto de la 

relación incestuosa entre dos hermanos. Etel es educada por dos 

homosexuales. “A major neo-gothic characteristic appears in the implicit 

assertion that both of these prohibited sexualities occur normally in nature, in 

contrast with the terrified silencing with which ‘classic’ gothic portrayed such 

primal taboos” (Pérez, Neo-Gothic 32). Los hechos se desarrollan en una casona 

rural, en una zona alejada de las montañas cantábricas. Un familiar lejano le 

propone a Etel escribir la historia familiar y así se van revelando historias 

románticas y de intrigas siempre rodeadas de ambigüedad y misterio. 

Particularmente una historia revela el supuesto asesinato de un familiar tan 

turbio que, al final la protagonista no sabe qué escribir sobre la supuesta 

veracidad del asesinato y la historia queda en misterio (Pérez, Neo-Gothic). 

La cuentista y novelista barcelonesa Cristina Fernández Cubas publica El 

columpio (1995), otra novela que puede considerarse neo-gótica. La narradora 

es una joven que acude a visitar a sus tíos y llega a una antigua casona grande, 

con torre y alejada de la comunidad. Los tres tíos viven alejados de todo lo que 

sucede en el mundo real y al llegar la sobrina se sienten un poco amenazados 

pues se ven obligados a dejar ciertas rutinas secretas y atender a la sobrina. “No 
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initial hints of secrets or anomalies appear, yet several seemingly fantastic 

incidents impel the narrator to seek explanations, and increasingly she discovers 

mysteries, deceptions, and contradictions behind the uncles’ superficially cordial 

behavior” (Pérez, Neo-Gothic 135). Al final, los tíos permanecen en su casona 

envueltos en una rutina de juegos: “Several metaphors and rhetorical figures 

suggest that the ‘Casa de la Torre’ is a place out of time, a house where time 

does not pass or which time has passed by” (Pérez, Neo-Gothic 135). Esto 

explica el cruce de tiempos pasado y presente, indica Janet Pérez y agrega que 

la descripción de la casona, con sus cuartos y torre tiende a ser más típicamente 

gótica. Asimismo, en opinión de Kathleen M. Glenn, algunos cuentos de Cristina 

Fernández Cubas contienen elementos góticos.14  Esto se observa en: “La 

ventana del Jardín,” “La noche de Jezabel,” “La flor de España,” “Lúnula y 

Violeta,” y “Helicón.” El crítico Gleen enfatiza la confusión constante en que 

viven los personajes centrales, incluso el lector quien no tiene mayor referencia 

que lo dicho por la voz narrativa. También se resalta la doble personalidad de 

personajes conflictivos. “The setting for her tales, however, is strictly 

contemporary, and the horror is quotidian in nature. Crumbling castles and 

medieval monasteries have been replaced by dusty attics, country cottages, or 

the local bar” (Glenn 126). Las novelas y cuentos antes mencionados son una 

muestra de la tendencia contemporánea neo-gótica española y muestran 

sutilmente los cambios que la sociedad española va experimentando en un país 

más moderno y, como tal, promueve la libertad literaria dándole a la mujer un 
                                                           
14 Kathleen M. Glenn. “Gothic Indecipherability and doubling in the Fiction of Cristina Fernández 
Cubas.” Monographic Review/Revista Monográfica 8 (1992):125-41.  
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lugar digno dentro de la sociedad. Adelaida García Morales, quien forma parte 

de este grupo de escritoras, también emplea elementos neo-góticos y sobre este 

punto se hablará en los siguientes capítulos del presente trabajo.  
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CAPÍTULO IV  

EL SUR SEGUIDO DE BENE, SUICIDIO, DECADENCIA MORAL, 

ORFANDAD, FANTASMAS Y ANTICLERICALISMO. 

La década de los 80’s se caracteriza por la apertura literaria para 

escritoras. Sus voces, que en el pasado fueron acalladas, se dejan escuchar con 

más intensidad. Son voces frescas y certeras, seguras de que lo que quieren 

expresar no será censurado, son historias que envuelven el caudal de 

experiencias acumuladas por años en sus manos.  Adelaida García Morales 

forma parte del grupo de escritoras que se dan a conocer en esta década de 

rápidos y significativos cambios sociales y económicos. Sus novelas despliegan 

elementos sobrenaturales, oscuros secretos, asesinatos, personajes perversos, 

pecados sexuales, y destellos anticlericales, temas subversivos que finalmente 

revelan al lector un trasfondo de lucha y de denuncia, la búsqueda de un lugar 

digno en la sociedad en transformación. Y es que la publicación de literatura 

española con elementos góticos coincide con los profundos cambios que 

España vive durante los años de transición inmediatamente después de la 

muerte del dictador (conocido también como los años del destape). 

Precisamente es en este punto en donde se conecta la narrativa de Adelaida 

García Morales con su pasado. Como se ha señalado en páginas anteriores, su 

inclinación por romper con los convencionalismos, ha hecho de la literatura 

gótica un medio perfecto para exteriorizar las condiciones sociales utilizando 

para ello un velo de terror, elementos sobrenaturales y misterio, alimentado 
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además por supersticiones. Por sus características, las obras de García Morales 

podrían considerarse neo-góticas, puesto que la trama de muchas se ubica en 

ambientes modernos, el lenguaje es menos rebuscado, no hay castillos en 

remotos horizontes, ni monasterios abandonados. Son ambientes donde la 

mujer puede trabajar y desplazarse libremente a otros lugares, también se 

puede hablar con cierta libertad de tabús sociales y, las mujeres tienden a ser 

más fuertes. En el presente estudio se tomará como referencia la tipología del 

modelo neo-gótico español que Janet Pérez presenta y que lo diferencia del 

prototipo gótico original  (Pérez, Neo-Gothic 136-137).  

El sur seguido de Bene (1985) son dos novelas cortas que tanto el público 

como los críticos acogen con rapidez. Se intentará resaltar en ambas obras los 

elementos neo-góticos tales como la recurrencia de deseos sexuales que rayan 

en el incesto, el tema del suicidio, la orfandad,  la presencia del fantasma, el 

confinamiento o aislamiento y sus implicaciones. En El sur (1985), la 

protagonista Adriana comienza la narración dirigiéndose a su padre muerto. Ha 

pasado un tiempo no muy definido desde el suicidio de Rafael. La hija llama al 

fantasma de su progenitor a través de un diálogo/monólogo. “Mañana… iré a 

visitar tu tumba, papá. Me han dicho que la hierba crece salvaje entre sus grietas 

y que jamás lucen flores frescas sobre ella” (El sur 5). Desde el inicio Adriana 

conduce al lector a un mundo etéreo y a veces nebuloso, ya es de noche cuando 

ella evoca los recuerdos de su infancia. La casa, que ahora está vieja y 

descuidada, se ubica a varios kilómetros de distancia de Sevilla, es grande y 

está alejada de cualquier vecino.  “The abandoned grave is consistent with the 
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abandoned house she now visits, the isolated house her father chose to move 

into with his family years ago” (Mazquiarán de Rodríguez 165).  

La ubicación de la casa mantiene aislados a sus habitantes, es un 

aislamiento físico y sicológico que se va acentuando conforme pasan los años, 

se produce así la sensación de vulnerabilidad en todos ellos, Teresa, la madre, 

se va transformando en un ser huraño y nervioso; su estado de ánimo fluctúa y a 

ratos la conduce a estados de depresión que la orillan a encerrarse en su 

habitación, síntomas que sólo son llevaderos gracias a la visita de Josefa, una 

amiga,  y Delia, tía de Andrea. “Mamá siempre se quejaba, incluso la vi llorar por 

ello, de la vida que tú le imponías, enclaustrada en aquella casa tan alejada de 

todo” (El sur 9). La narradora expone de esta forma el control que el esposo 

despliega sobre la familia. Teresa desea mandar a su hija a la escuela, en 

cambio, se ve en la necesidad de darle clases particulares en casa puesto que 

Rafael se opone a mandar a su hija a la escuela de monjas. Andrea también 

anhela ir a la escuela pero no se atreve a contradecir a su padre. “Yo no tenía 

nada contra las monjas…sentía un deseo imperioso de ir a cualquier colegio… 

vestir aquel uniforme con el que veía a tantas niñas las pocas veces que me 

llevabais a la ciudad… no sabes qué hubiera dado yo por ponerme aquel vestido 

negro de cuello blanco…No sé porqué nunca me atreví a pedirte que me 

permitieras asistir a un colegio” (El sur 13).  

Madre e hija se mantienen aisladas del mundo exterior en tanto Rafael 

insiste en evitar amistades en la casa. La actitud del padre no fomenta la buena 
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comunicación, por el contrario, aumentan los silencios y los malos entendidos 

entre ellos. Incluso Josefa y Delia son recibidas con reticencia. Dentro de la 

tipología propuesta por Janet Pérez  se menciona, “the replacement of physical 

prisons, dungeons, labyrinths, and the like by motifs of enclosure, seclusion, 

repression, secrecy, and silence, with imprisonment being expressed 

metaphorically rather than visibly” (Pérez, Neo-Gothic 136). El sur está 

permeada de silencios, distanciamientos constantes, secretos y sentimientos de 

estar acorralados frente a una realidad aniquilante que la familia siente pero no 

puede cambiar. Huyendo de su alcohólico esposo, quien la obliga a prostituirse, 

Josefa llega a permanecer por largas temporadas en la casa de Rafael. El 

cónyuge de Josefa se convierte aquí en su enemigo, es lo opuesto al buen 

hombre responsable y protector que debe salvaguardar la tranquilidad e 

integridad de su esposa, de acuerdo a los buenos principios morales y sociales 

que se promovían en una España conservadora y católica. En cambio, la 

situación revela el abuso de poder en una sociedad patriarcal y el vulnerable 

estado de la mujer. Para salvaguardarse de su esposo, Josefa acude al apoyo 

de Teresa y permanece viviendo con la familia aún contra la voluntad de Rafael. 

“Aún puedo verla cuando llegó a casa, vestida de negro…Tú te negaste a que 

viviera en casa. Mamá dijo: ‘es una santa… está sufriendo tanto’ …ella se fue 

quedando un día y otro, y tú no te atreviste a echarla” (El sur  5,6).  

La madre de Andrea ejerce cierto control en su casa, pues logra la 

compañía de Josefa. La narradora en cambio no mejora los lazos afectivos con 

su madre, a ella la recuerda como un ser distante, triste y poco amoroso de 
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quien recibía castigos injustos, a decir de Andrea, como cuando fue encerrada 

en una habitación, por intentar incendiar a Mari-Nieves mientras jugaban a ser la 

santa ‘Juana de Arco.’ En otra ocasión, cuando  empuja a Mari-Nieves hacia una 

planta espinosa y Teresa corre para auxiliar rápidamente a la pequeña visita e 

ignora por completo a su hija. “… pues [las mujeres] ponían toda su atención en 

la niña…Nadie me dijo nada…Sentí aquella indiferencia como un supremo 

desprecio a mi dolor. Me quedé sola en el jardín… Después de aquel día, mamá 

ya hablaba abiertamente de que yo constituía una desgracia inevitable para ella” 

(El sur 24). Destacan a lo largo de la novela los constantes comentarios que se 

hacen sobre la religión católica. En cada uno de ellos se puede leer entre líneas 

una especie de fanatismo en los personajes. Por ejemplo, cuando Teresa y 

Josefina hablan sobre lo difícil que es vivir alejadas de la ciudad y sin vecinos 

cercanos. “Al hablar de ti, Josefa concluía diciendo ‘la falta de fe, es todo lo que 

le ocurre. Así sólo podrá ser un desgraciado” (El sur 9).  

Cuando Adriana comienza a estudiar para hacer su primera comunión, 

“No soportaba el aprendizaje memorístico de un Catecismo incomprensible. Y, 

sobre todo, me indignaba esa tortura a la que ella [Josefina] daba el nombre de 

examen de conciencia”  y que consistía en recordarle a la niña los pecados que 

debía confesar antes de su comunión (El sur 19). El día de su primera comunión 

Mari-Nieves insulta al padre de Andrea, “¿Por qué tu padre se ha quedado al 

final, y no ha comulgado contigo?” “Porque se marea en las iglesias,” respondí 

irritada… “Mentira,” me contestó llena de seguridad… “Nunca va  a la iglesia. Es 

ateo y malo. Se va a condenar” (El sur 23). Es interesante ver cómo incluso la 
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niña se siente con la autoridad de acusar a un adulto por el solo hecho de no 

seguir los preceptos de la iglesia católica. Acusaciones que se entiende Mari-

Nieves ha escuchado decir a otras personas con frecuencia.  

El ímpetu con que Andrea defiende a su padre muestra el grado de unión 

que ella mantiene con éste. Desde un inicio se muestra la intensidad de su 

tristeza al recordar a Rafael. “Y no sabes qué terrible puede ser ahora, en el 

silencio de esta noche, la representación nítida de un rostro que ya no existe” (El 

sur 6).   Su único amigo de la infancia es este hombre callado que por las 

mañanas sale a trabajar y por las tardes se encierra en su estudio, cuarto al que 

nadie tiene acceso. La novela está atestada de silencios, y ausencias. Padre e 

hija llegan a comunicarse plenamente en el silencio de la tarde, con pequeños 

gestos y mínimas palabras, en un código comprensible sólo para ellos dos. 

Conforme pasan los años, dice Ricardo Krauel, esta situación cambia, aumentan 

los silencios y las ausencias a tal grado que surge un aire enrarecido. “Nada 

puede ser alternativamente tan hiriente o tan apaciguador como el silencio, ni 

tan beneficioso o perjudicial para una verdadera comunicación. La dualidad de 

este silencio reproduce muy bien la complejísima dualidad que alimenta el texto 

entero, que se configura en la frontera indistinguible del amor y del odio” (Krauel 

212).  

En su tiempo libre y como distracción, Rafael se dedica a adivinar la 

ubicación de mantos acuíferos, para lograrlo, utiliza un péndulo. Para la 
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narradora es de gran importancia aprender a usar el péndulo y de su padre 

aprende el oficio con gran emoción y perseverancia.  

…aún puedo ver cómo me llevabas de la mano a través de este largo 
pasillo… Recuerdo que anochecía… llegamos a la otra zona de la casa, 
donde tú habitabas… Entramos en tu estudio… sentí que el aire no era 
sólo aire, sino que a él se unía algo más, algo que no podía verse, pero 
que yo sentía en mi piel, como una densidad fría que me rozaba y 
envolvía…Yo ya sabía coger el péndulo…  Cuando apagaste la luz… 
sentí que mi corazón latía con violencia, que mi respiración se agitaba…  
(El sur 11)   

El juego del péndulo se convierte en el principal vínculo de unión con 

Rafael, ella lo admira y, lo ve como un mago, un ser de otro planeta que cuenta 

con poderes especiales. La niña idealiza a su padre y por este motivo, la 

conciencia narradora dedica bastantes horas de sus días a investigar lo que su 

padre guarda en su estudio, de donde viene la magia que lo envuelve. Sus 

sentimientos también rayan en el incesto, coinciden en señalar varios críticos, su 

comportamiento revela una inclinación obsesiva por compartir más cosas con 

Rafael, por ejemplo, leer los libros y las notas que él guarda en su “cuarto 

prohibido.”  

Continuando en este mismo punto, Andrea sufre de celos cuando ve a su padre 

jugar  el ajedrez con Teresa, o pasear juntos por el campo. “… jugabais al 

ajedrez, aquellas partidas interminables y silenciosas que a mi tanto me 

molestaban” (El sur 20). Como parte de esa fascinación/obsesión que Andrea 

siente, el día que la niña hace su primera comunión, ella ofrece a Dios su vida a 

cambio de que su padre sea salvado. Un acto heroico a decir de la narradora. 

Claramente un acto de amor hacia él. Estos sentimientos se refuerzan cuando 
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su padre la felicita el día de su primera comunión, un día muy significativo 

puesto que llevaba un hermoso vestido blanco. “Sentía una auténtica dicha. Tú 

me abrazaste y allí mismo me dijiste sonriendo: ‘Pareces una reina” (El sur 22). 

El tema del incesto es uno de los principales elementos en la literatura gótica. La 

forma en que la narradora se refiere a su padre, es indicativo del amor que le 

profesa. Amor que nuevamente se ve reflejado en un sueño en donde ella es 

rescatada por Rafael de una terrible inundación, en su sueño él aparece como 

un ser “luminoso y cercano.” Ella se siente más segura al lado de su padre y 

entonces desea casarse con él. “Cuando me ayudaste a subir a tu lado 

continuaste remando perdido en aquel mar sin límites… yo tuve un deseo: 

casarme contigo. Y al mismo tiempo tuve un pensamiento: tú te negarías, pues 

habías cambiado tanto… Ahora de alguna manera le dabas demasiada  

importancia a las normas de este mundo y ellas te lo prohibirían” (El sur 34).  

Estos sentimientos revelan la desesperación de Adriana, que entonces ya 

tiene quince años, por mantener el lazo de unión afectiva/incestuosa con su 

padre. Surge además en momentos en que el “pilar del hogar” ha aumentado su 

aislamiento de todos los que habitan la casa. Situación provocada por las 

previas discusiones de los esposos sobre Gloria Valle. Han pasado varios años 

desde que escuchó por vez primera aquel nombre misterioso capaz de alterar la 

poca paz que había en la familia. “The phantom of her father’s past comes to 

control the family dynamic… The mere mention of the name ‘Gloria Valle’ 

produces in her parents an emotional turmoil… the phantom of the unspoken and 

the unspeakable visible comes to dominate and to disturb the family’s existence” 
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(Tsuchiya 93). En su inocencia,  Adriana no comprende la magnitud del 

problema; en cambio, si experimenta mayor soledad, al mismo tiempo que la 

casa comienza a deteriorarse frente a la indiferencia de todos, excepto de 

Adriana quien trata de cuidar el jardín. El detrimento de la casa va en paralelo al 

desgaste físico y sicológico de Rafael.  

Te recuerdo en aquel tiempo más solo que nunca, abandonado como si 
sobraras en la casa. Tu ropa envejecía contigo… En tu rostro, sombreado 
con frecuencia por una barba sin afeitar, fue apareciendo una sonrisa 
nueva, dura y cínica…De aquel tiempo ha quedado en mi memoria, 
además de vuestro olvido, un polvo espeso, los cubos, palanganas y 
cacerolas que Agustina dejaba para siempre debajo de las goteras, una 
luz triste, amarillenta, sobre las manchas de los techos y los 
descorchados de las paredes… y un frio que se colaba hasta el alma. (El 
sur 27)    

 Este frio se va apoderando de todos ellos, mientras Andrea busca 

distraerse tratando de salvar algunas plantas en el jardín, en donde hasta la 

fuente se ha secado. Teresa, vuelve a dar clases particulares a su hija, pero por 

poco tiempo, pues finalmente la narradora es inscrita en un colegio de monjas. 

Adriana es expuesta a un mundo exterior desconocido y esto genera ansiedad 

pues debe superar este proceso de readaptación. Dos años pasan antes de que 

pueda finalmente iniciar amistad con sus compañeras. “Poco a poco, sin que tú 

lo advirtieras, fui conectando, aunque tímidamente, con el exterior” (El sur 31). 

La decadente situación de sus padres continúa afectándola. Su madre siempre 

ausente, fría y distante se aísla de todos, igual que Rafael; éste además de 

encerrarse en su oficina, en donde come y duerme, enfrenta problemas de 

alcoholismo. Mucho antes de que su padre muera, la joven narradora sufre una 

“orfandad afectiva.” El silencio y distanciamiento acrecentado por el padre se 
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unen a la indiferencia y frialdad desde siempre presente en la madre (Stanley 

75).  

A sus quince años, Andrea descubre con sorpresa que es admirada por 

varios jóvenes de su colegio. En el camino de regreso a casa es Fernando el 

que se atreve a acercarse para hablarle. Rafael los descubre y reacciona con 

violencia dando bofetadas a su hija, ella huye de su padre y se encierra en su 

habitación. “… descubrí que en mí no había sufrimiento, ni rabia, ni miedo, ni 

angustia. No había nada. Aquello era lo más cercano a la muerte que yo había 

conocido…” (El sur 35). Ante la violenta reacción de Rafael, la hija queda 

confundida, sufre como una especie de bloqueo sicológico, producto del trauma, 

pues nunca antes él la había golpeado. Frente a ella aparece este lado oscuro 

de un hombre al que parece desconocer por completo. Al mismo tiempo, 

acostumbrada ya a la indiferencia de sus padres, la narradora sobrelleva en 

silencio esta orfandad crítica, de tal forma que cuando su madre sospecha que 

Rafael se ha suicidado, Andrea no sabe en un principio cómo reaccionar, no 

puede dejar salir el llanto, permanece encerrada en su cuarto sin hacer ruido. 

Sin embargo, sabe que la sospecha de su madre es verdadera, que horas antes 

había hablado con su padre y había percibido en él y en toda la casa un aire de 

muerte y destrucción. “Nunca Olvidaré la impenetrable oscuridad que envolvía la 

casa cuando tú desapareciste… me desperté con los gritos de mamá… Decía 

haber oído un disparo… Yo supe enseguida que habías muerto. Salieron a 

buscarte varias veces.” (El sur 6, 37).  
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El ambiente descrito por la narradora prepara al lector para descubrir el 

trágico evento. La noche es oscura y quieta, la lluvia aumenta el grado de 

misterio y angustia, tienen que esperar hasta que amanezca para que 

comprueben el suicidio de Rafael. Al día siguiente su cuerpo quieto, tendido en 

el estudio, envuelve toda la casa en un silencio amargo. Incapaz de aceptar el 

adiós definitivo, Andrea proclama la inexistencia de la muerte. “… en un acto 

supremo de voluntad decidí no creer en la muerte. Tú existirías siempre… 

Desde ella [la penumbra] y desde los rezos de las mujeres me vino el 

presentimiento de encontrarte alguna vez en un espacio otro y nuevo” (El sur 38, 

39). La narradora desea poder reunirse con su padre en otro espacio, esta 

postura es una clara invitación al espíritu de Rafael, pues ella desea eliminar 

cualquier posible barrera entre los dos mundos y así establecer un hilo de 

comunicación con el mas allá. El amor que aún siente por su padre, el único ser 

que verdaderamente la amó, la ha colocado en una posición vulnerable y 

experimenta una total negación a la despedida eterna de Rafael. Es muy difícil 

para Andrea procesar emocionalmente la muerte de su progenitor y como 

consecuencia se encierra por varios días en su cuarto, sin voluntad para dejar la 

cama, en un estado doloroso de paralización hasta que finalmente decide visitar 

la tierra de Rafael, Sevilla.  

Para la joven, Sevilla representa de cierta forma una extensión de su 

padre, es como si inconscientemente Andrea buscara en esta ciudad la 

respuesta mágica a su petición: la de encontrarlo “en un espacio otro y nuevo.” 

Sevilla se presenta ante Andrea como una ciudad de piedras que palpitan. 
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“Había en ella un algo humano, una respiración, un hondo suspiro contenido” (El 

sur 40). Esta descripción de la joven y el nuevo ambiente contrasta por completo 

con su casa vieja y descuidada, rodeada de soledad, silencios y muerte. Los 

descubrimientos que ella hace la inquietan más. Encuentra tres cartas de Gloria 

Valle, en las cuales se habla sobre una invitación a vivir juntos y las 

complicaciones  que impidieron este hecho. Una despedida, final con reclamos y 

amargura y una invitación a olvidarlo todo. De pronto Andrea se da cuenta de la 

seriedad del tema y reconoce en esa correspondencia la posibilidad de que 

Rafael las hubiera abandonado. “…me pareció conocer perfectamente tus 

cartas, tu proposición de volver con ella, abandonándonos a nosotras. ¿Me 

equivoco? En mis cavilaciones de niña sobre lo que yo consideraba tu secreto 

nunca apareció la posibilidad de que tu pudieras abandonarme” (El sur 42). En 

opinión de Barbara Morris la información descubierta por la joven constituye el 

detonante principal para que ella tome su decisión final, la de dejar todo su 

pasado como un capítulo cerrado. “The symbolic discovery of the south is 

revealed to Adriana through the letter of Gloria Valle, the woman he loved and 

abandoned. Adriana’s reading of her letters precipitates the girl’s reconstruction 

of meaning by learning to separate herself from the father” (Morris 562).  

La narradora siente pena y desilusión por su padre, comienza a verlo bajo 

otra lentilla. Rafael no había sido ese ser tan admirable y luminoso que ella 

había pensado. Andrea demuestra aquí su intención de sanar las heridas, al 

mismo tiempo que ha ganado fortaleza pues no tiene miedo de conocer a Gloria 

Valle. Al llegar a la casa de ésta, la describe como una casa antigua y muy 
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grande, de tres pisos, “… casi un palacio… pude ver un patio, solemne y 

sombrío… Temí que ya no estuviera habitada… Yo contemplaba todo aquello 

adivinando tu sombra por aquel museo de ruinas y abandono…Tu mirada me 

acompañaba a lo largo de aquellos inmensos salones vacíos…” (El sur 45, 46). 

La descripción de Adriana transporta al lector a un lugar casi mágico y fuera del 

tiempo normal. La casa de Gloria y su hijo es ocupada parcialmente, mientras 

que la mayoría de las habitaciones permanecen vacías y en desgaste continuo 

por el tiempo. Para sus dos habitantes el lugar resulta normal, para la joven es 

un tanto intimidatorio, es un museo de ruinas con grietas por todas partes.  

Es en este lugar sin tiempo en donde ella conoce a su medio hermano, 

Miguel. De inmediato Miguel le da la bienvenida y le muestra toda la casa, como 

si reconociera en ella a alguien familiar. En cambio, Gloria sí reconoce a Andrea 

desde el primer momento. La joven decide no hablar sobre la muerte de Rafael y 

Gloria decide no hacer más preguntas a Andrea. Ambas perciben una tensión 

mutua, el silencio las hace cómplices para proteger a Miguel, el secreto que ellas 

saben y que ocultan al joven. Para Miguel, su progenitor había muerto 

accidentalmente meses antes de que su hijo naciera. Continuando sobre este 

punto, se observa que se han invertido los papeles respecto a guardar secretos, 

pues en un principio fue Rafael quien mantuvo en secreto su amor y propuesta 

de vivir con Gloria. Andrea, en su inocencia, nunca pudo sospechar el secreto de 

su padre. Ahora es Andrea, en complicidad con Gloria, quienes ocultan al hijo de 

Rafael el secreto. Miguel en este caso no puede sospechar la realidad y está 

totalmente convencido de que su padre murió muchos años atrás. La amistad 
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entre ambos jóvenes se mantiene por varios días, hasta que ella toma a 

escondidas el diario de Miguel. Andrea descubre que su medio hermano la ama 

como mujer, que éste se siente controlado por la voluntad de ella, es un amor 

inexplicable, tal como cuando ella idealizaba a Rafael. Esta idea causa cierto 

miedo en ella, puesto que sabe que son medios hermanos y por consiguiente el 

amor al que se refiere Miguel sería prohibido “… she is surprised to find out that 

she holds a mysterious power over him; that Miguel has become fixated… she 

realizes that she too has become the object of observation by an other” 

(Compitello 75).  Es aquí donde la narradora decide dejar Sevilla, y con ella el 

pasado que ya no tiene más importancia. En el diario de su medio hermano ella 

decide escribir “Yo también te amo.” Como si de esta forma ella dejara para 

siempre una huella de su presencia en esa familia que también padeció la 

soledad y desamparo de un padre.  

Al final, antes de marcharse ella envía el diario a Miguel y visita por última 

vez la casa y tumba de su padre. La casa se presenta ante Andrea como un 

lugar extraño y desolado, sigue envuelta en “un aliento de muerte” y de nuevo 

revive en la joven sentimientos de tristeza, hay en sus palabras cierta 

ambivalencia. “Y en este escenario fantasmal de nuestra vida en común, ha 

sobrevivido tu silencio y también, para mi desgracia, aquella separación última 

entre tú y yo que, con tu muerte, se ha hecho insalvable y eterna” (El sur 52). 

Esta posición de Andrea revela su deseo de marchase para siempre del sur y 

dirigirse al norte, donde espera iniciar otra etapa, mas segura de quién es ella 
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misma. Aunque por otra parte, la separación insalvable y eterna insiste en un 

trágico final entre ella y Rafael. 

En Bene (1985) hay una narradora, otra joven que conversa con el 

espíritu de su hermano. Ha pasado mucho tiempo desde que vio por última vez 

a Santiago, pero no se especifica cuántos años por lo que el lector percibe este 

espacio temporal como ambiguo. Se sabe, en cambio, que ya todos han muerto 

y sólo queda ella viviendo en la casa de su infancia. “Anoche soñé contigo, 

Santiago. Venías a mi lado, paseando lentamente entre aquellos eucaliptos 

donde tantas veces fuimos a merendar con Bene” (Bene 53). La historia es 

desde el inicio inquietante, y Ángela explica un sueño que ha tenido con su único 

hermano a quien llama desde el más allá. El sueño tiene que ver con Bene, una 

joven que parece estar controlada por otro espíritu, el de su padre gitano.  

… ella [Bene] aparecía en mi sueño. Vestía un traje gris de listas y, un 
delantal blanco…Aparecía muy triste, clavando su mirada en el suelo…Tú 
y yo caminábamos lentamente… y [ella] parecía ocultarse de alguien o de 
algo… Al acercarnos a ella descubrimos un objeto entre sus manos. Era 
un libro, parecía un misal. Pude ver entonces, en la portada, la huella 
quemada de una mano humana. Tú ya no estabas a mi lado. Me encontré 
sola con ella… Y sus ojos comenzaron a brillar con una intensidad 
extraordinaria. Intenté escapar a la angustia que me asfixiaba. El 
resultado…fue despertar. (Bene 53, 54) 

 Los sueños ayudan a enfatizar un ambiente ilusorio, y dejan al lector con 

la sensación de que parte del sueño podría convertirse en realidad. En varias 

ocasiones durante su narración Ángela habla sobre la actitud extraña de Bene, 

quien por las noches sufre una especie de mutación en un ser de otro mundo. 

Desde el comienzo, la angustia que muestra Ángela revela un camino 



                                                        Texas Tech University, Laura Edith Ponce Romo, May 2012 

107 

 

amenazante, en primer lugar, porque Santiago ha muerto y en segundo lugar 

porque Bene se muestra agresiva, queriendo intimidarla. Y es que Bene también 

ya ha muerto, pero además porque en vida estuvo rodeada de misterios. A partir 

de aquí Ángela comienza a contar su pasado, una infancia de soledad. “One 

notable characteristic which this story shares with El sur is the obsession with 

death and mystery. This is seen through several key characters: Bene… 

Santiago… and Bene’s possible lover, who appears as a ghost to Angela” 

(Mascia 142).  

El escenario es una casa amplia y alejada de la ciudad, en esto menos 

lúgubre que la casa de Adriana en El sur. La narradora se siente sola, 

enclaustrada en su casa de donde no sale, pues incluso recibe aquí las clases 

particulares de una maestra. Sobre la continua soledad que experimentan las 

narradoras de El sur y Bene, Adelaida García Morales afirma que son 

personajes que viven en una circunstancia particular pues tienen poco contacto 

con otros niños, lo que las conduce a desarrollar con más facilidad un mundo de 

fantasías (Sánchez Arnosi 4). Ángela ve el exterior como un mundo excitante y 

lleno de vida, un espacio prohibido para ella. “Allí afuera empezaba el mundo, 

donde yo imaginaba que podrían ocurrir las cosas más extraordinarias” (Bene 

55). Por órdenes de la tía le es prohibido ir más allá de la cancela de su casa, es 

así como para ella su hogar se transforma en una cárcel. El aislamiento al que 

es forzada a vivir la empuja a un estado de fragilidad sicológica. No tiene amigos 

con quien hablar, excepto Santiago quien se convierte en el principal centro de 

su vida. En consideración de Currie K. Thompson, “The text’s focus on the 
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interior space-in the form of closed rooms, and a closed house inhabited by the 

narrator-protagonist who lives surrounded by the shadows of her memories” 

(Thompson 101).  

El tema de los espacios cerrados es uno de los principales mecanismos 

empleados en la literatura gótica. En este caso, Ángela sabe que si abre la 

cancela para salir a jugar con Juana (una niña gitana), su tía Elisa la castigaría. 

La jovencita carece de amigos debido a que no hay vecinos viviendo cerca de la 

casa, porque nadie acude a visitarlos y porque ella (como Andrea en El sur) no 

asiste a un colegio en la ciudad. En contraste, desde que tiene catorce años 

Santiago acude a un colegio en la ciudad. Su posición como varón le da otros 

privilegios que  Ángela no comprende, pues siendo mujer, debe de conformarse 

con estudiar dentro de casa, protegida de los peligros del mundo exterior y bajo 

la constante supervisión de Elisa. La jovencita pasa los días cansada de mirar, 

tras la cancela, la carretera vacía a excepción de las veces en que ve pasar las 

manadas de toros que con sus poderosas pisadas hacen temblar la tierra, así 

como las caravanas de gitanos cansados. Los toros como los gitanos 

representan peligro y misterio para la narradora que además asocia al gitano 

con el contrabando. “Accompanying the narrator’s increasing recognition of the 

violence and danger of the masculine world outside is a growing awareness of 

the dangerous existence of an opening-the gate or cancela-which makes her 

interior world vulnerable” (Thompson 101).  
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Son pocas las veces que Ángela visita la ciudad, se entiende que esto le 

permite tener ciertas experiencias sobre el mundo exterior. Esta es otra 

característica de las novelas neo-góticas, explica Janet Pérez. La 

narradora/heroína tiene autorización para dejar la casa en compañía de su tía 

Elisa, según se presupone, por lo que ella puede percibir algunos peligros 

latentes fuera de su hogar y regresar a su casa para sentirse de nuevo más 

segura protegida por la cancela, pero al mismo tiempo sabe que no cuenta con 

la libertad que su hermano sí tiene. Por consiguiente, Ángela no vive totalmente 

separada de lo que sucede en el mundo exterior. Otro elemento importante en la 

novela es la orfandad que padecen ambos hermanos. No se explica cuándo 

murió la madre de ellos, y se sabe que Elisa vive en la casa para hacerse cargo 

de los niños. Enrique, el papá, se ausenta por largas temporadas de la casa, 

aumentando con esto el nivel de orfandad en sus hijos, a los que no parece 

poner mayor atención los pocos días que vive en su casa. La mínima 

comunicación y frialdad con que el padre habla a sus hijos se hace evidente 

cuando incluso Elisa critica el comportamiento descuidado de Enrique. Siendo la 

autoridad principal el padre permite el ingreso de Bene como criada y niñera de 

sus hijos. “Bene is the outsider not only because of her gypsy genes but also 

because she was known to have practiced the ‘world’s oldest profession’ and 

was believed to have been brought into the household to ‘accommodate’ 

Angela’s father, Enrique--a widower” (Aramburu 182).  

Desde el inicio Elisa trata con frialdad a Bene, a quien le dice en su primer 

día “¿No puedes andar más de prisa? ¡Y sin moverte tanto!” (Bene 58). El 
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comportamiento de Elisa revela una enemistad con Bene, pero aquella no puede 

contradecir la voluntad de Enrique. Para la tía, Bene es un peligro y representa 

la figura que trastorna un orden establecido. En este caso, Elisa sospecha que la 

joven ofrece sus servicios a Enrique, tal como en el pasado lo ha hecho con 

otros hombres. Este conocimiento queda más claro cuando Catalina, la otra 

criada, elogia el elegante vestido que Bene lleva puesto cuando llega por 

primera vez a la casa. A lo que la tía Elisa responde, “¡Sabrá Dios quién se lo 

habrá regalado y lo que la desgraciada habrá tenido que dar a cambio!” (Bene 

58). De esta forma, la presencia de la nueva criada resulta inquietante en 

especial para Elisa quien también reconoce en la actitud de Bene un aire de 

seguridad poco usual para una criada. “Parecía entrar como la nueva dueña y no 

como una sirvienta. Hizo proyectos para pintar la fachada…Asimismo decidió 

rehacer el jardín…” (Bene 58).  

En opinion de Mark J. Mascia, “Bene transgresses normative 

constructions of identity, primarily those of gender or sexuality, along with notions 

of race and class” (142). Esto hace que Bene sea tratada con más agresión, 

como una intrusa que espera ocupar un lugar que no le corresponde. La joven 

gitana no muestra mucha preocupación por la forma en que la señora Elisa la 

trata, quizás porque Bene vive la mitad del tiempo en otro mundo, uno plagado 

de pasado y fantasmas. Dos de éstos son el fantasma de haber sido obligada a 

prostituirse desde los catorce años y el fantasma de su novio/padre que la sigue 

a dondequiera que ella va. La primera persona en percibir un aire de muerte y 

vacío es Ángela, quien la invita a ver su ‘lugar secreto,’ la torre donde ella y su 



                                                        Texas Tech University, Laura Edith Ponce Romo, May 2012 

111 

 

hermano convivieron de niños muchas horas contando historias misteriosas. 

“Con frecuencia oíamos, en noches de calma, sonidos extraños. A veces 

parecían gemidos y a veces tranquilos murmullos que mi hermano atribuía… a 

rumores de seres desconocidos, moradores de otro espacio… ” (Bene 60). Este 

espacio se convierte en un lugar emblemático desde donde se pueden escuchar 

las voces de aquellos que se han ido de este mundo y que desde aquel espacio 

regresan para hacer oír su voz o acaso para advertir de algún peligro a los 

moradores de la casa.  Al entrar a la torre, la joven gitana se transforma por 

segundos en un ser de mirada fría y desconocida. “Se había detenido ante una 

de las ventanas y miraba hacia el exterior… Se volvió lentamente, como si se 

sintiera muy cansada, sus ojos vagaron perdidos de un lado a otro…sentí miedo 

ante la frialdad de su mirada” (Bene 61). La transformación repentina y 

momentánea de la criada deja preocupada a Ángela. Pero ella no es la única en 

intuir algo extraño en Bene, Santiago cuenta un sueño que tuvo en donde Bene 

aparece más como una entidad de otro mundo. “Bene se mecía en un 

columpio…  ese que aún cuelga, detrás de la casa… Tú te acercabas a ella 

como atraído por un hechizo fatal… Decías que sus ojos, fijos en ti, emanaban 

una intensa dulzura…Su vestido largo era muy suave y se movía con el viento 

de una manera extraña, pues no tenía pies” (Bene 63). Santiago siente miedo de 

este sueño, pues la descripción que hace sobre Bene, es similar a la de un 

fantasma que se mueve con rapidez y sin pies.  

Poco a poco la narradora comienza a descubrir aspectos raros sobre la 

nueva criada y se siente más intrigada por conocerla mejor. Las revelaciones 
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que Rosaura hace a Elisa sobre la “maldición” que carga Bene dejan a Ángela 

cavilando sobre el supuesto peligro que existe al permitir que la criada entre a la 

casa. “El mal que arrastra Bene no es de este mundo. Tenga cuidado, doña 

Elisa… Él [el novio de Bene] era un demonio y lo sigue siendo. Todavía la tiene 

hipnotizada. Ella es sólo su víctima” (Bene 66). Las palabras de la maestra 

resultan proféticas, pues al final la criada se va de la casa pero no se va sola, se 

lleva a Santiago. Los días de campo que los dos hermanos y Bene hacen por la 

tarde permiten a Ángela ver un aspecto macabro de la gitana cuando su rostro 

toma una forma sombría y sus ojos amenazantes reflejan una mirada fría, 

lóbrega; “… como si fuera una espantosa careta…” (Bene 70). Este evento 

misterioso que se repite en varias ocasiones a lo largo de la novela nos revela a 

un ser que parece estar poseído por un espíritu maligno. Sus ojos que reflejan 

crueldad auguran sucesos escalofriantes que nadie en la familia puede 

imaginarse. Ángela inocentemente aún intenta defender a la criada, pues no 

puede evitar ver en ella cierto desamparo por su condición de gitana, e insiste en 

buscar alguna explicación a su comportamiento.  

Esta inquietud se ve alimentada cuando cierta noche ve una figura 

humana tras la cancela, es alguien o algo que parece observar con detenimiento 

los eventos que ocurren dentro de la casa. “De pronto, descubrí a un hombre 

mirando hacia adentro. Mantenía… la misma rígida quietud de las cosas 

inanimadas. Pensé en el gitano, el novio de Bene… supe al mismo tiempo que 

aquello no era exactamente un hombre…” (Bene 75). El acontecimiento la turba 

y la deja inmóvil por varios segundos. La curiosidad que siente Ángela no logra 



                                                        Texas Tech University, Laura Edith Ponce Romo, May 2012 

113 

 

ser mitigada por Juana, la media hermana de Bene, por el contrario, Juana 

fortalece el aire de misterio que rodea a Bene cuando cuenta que el novio de 

Bene ha muerto. De inmediato la narradora sabe que fue el fantasma del gitano 

lo que vio y siente terror. Ante la revelación de este secreto, Juana trata de 

tranquilizar a su amiga. “No te asustes. No le va a pasar nada a nadie. Yo te 

protegeré” (Bene 80). El tema de muerte y fantasmas parece ser algo normal 

para Juana, a decir por su reacción hacia Ángela; y porque enseguida la gitana 

anuncia a su amiga otro secreto. “Mi hermana no es como los demás… Por las 

noches--continuó--los ojos de Bene se convierten en otra cosa. Yo los he visto y 

me parece que se hacen de cristal. Pero es un cristal de otro mundo. Con ellos 

puede verlo todo, hasta las cosas invisibles” (Bene 81).  

El mundo de los gitanos se presenta aquí como un universo aparte, 

dirigido por sus propias reglas, indiferentes a la de los humanos comunes. 

Separados desde siempre por pertenecer a una casta desdeñada han aprendido 

a sobrevivir las miserias y los desprecios día con día. Las apariciones del gitano 

en la casa de Ángela se pueden tomar también como el presagio de una 

desgracia, y acaso por eso, la misma Juana lo dice a su amiga: “No le va a 

pasar nada a nadie.” Así adelanta información a la narradora quien mas tarde 

trata de convencerse ella misma de que la figura humana que vio era en realidad 

Santiago, jugándole una broma. Sin embargo, cuando la narradora descubre que 

el gitano persigue a Bene en los paseos que hacen por el campo, reafirma con 

terror el presentimiento de algo malo por suceder. La “maldición” que carga 

Bene se extiende a la familia cuando la gitana logra hechizar a Santiago con su 
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mirada de “cristal de otro mundo.” Ángela ve como en pocos días su hermano la 

va abandonando por la compañía de Bene.  

Esta mezcla de realidad con ambigüedad, de situaciones incomprensibles 

y espectros, es una característica común en las novelas neo-góticas, explica 

Janet Pérez. El temor que siente Ángela se extiende a más miembros de la 

familia. Con la partida de Enrique a un nuevo viaje, los habitantes de la casa se 

sienten impotentes frente a Bene quien se va transformando en una persona 

amenazante. “… nuestros pobres rezos no lograron conjurar la catástrofe que ya 

habíamos presentido y que, a raíz de aquella noche, se fue mostrando poco a 

poco hasta encarnarse abiertamente en la persona de mi hermano” (Bene 97). 

La maestra Rosaura, que había advertido a Elisa, ahora advertía a Ángela, “… 

no te asomes por la cancela, ni hables con desconocidos. El diablo ronda esta 

casa…” (Bene 99). La narradora ya no tiene duda de que el espíritu diabólico del 

gitano va extendiendo lentamente su poder en todos los que habitan la casa. 

Ella se siente desamparada  y un aire de miedo penetra poco a poco en la casa. 

Uno a uno los va paralizando y confundiendo, especialmente a Santiago, quien 

deja de asistir al colegio sin que la tía pueda evitarlo. La creencia de que Bene 

está poseída se ve reafirmada cuando la tía y Rosaura regalan un misal a la 

gitana y ésta lo lanza contra la pared: “Recuerdo que el rostro de Bene se 

transformó al coger el libro. Sus ojos brillaron con ferocidad y un ataque de 

cólera la conmovió… ¡--Le quema las manos!--gritó asustada tía Elisa” (Bene 

105).  
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El único recurso de amparo al que acuden las señoras es a la religión 

católica, el misal hace referencia a esto, y de momento les da buen resultado, 

pues Bene queda desarmada y acepta dejar la casa. Sin embargo, el mal ya 

estaba hecho, Santiago es otra persona, ya no vive completamente en el mundo 

de los humanos, ahora comparte parte de ese mundo misterioso y fantasmal que 

envuelve a los gitanos. El novio diabólico de Bene ejerce su embrujo y clama la 

vida de ambos jóvenes. La propia Ángela observa con espanto y confusión el 

extraño comportamiento de su hermano, “… te vi de pronto como un cuerpo con 

el alma ausente” (Bene 98). Santiago decide escapar con Bene pero su 

ausencia no es muy larga. El suicidio de la gitana lo empuja a regresar a su 

casa, en un estado de depresión profunda y sin voluntad para seguir viviendo. El 

joven se encierra en la torre de su casa por varios días. Cuando la tía intenta 

rescatarlo ya es tarde, Santiago ya está agonizando. Él muere en un lugar 

simbólico desde donde compartió historias de horror con su hermana.  

García Morales enfatiza el ambiente de misterio en la torre, al presentarlo 

como un lugar repleto de objetos antiguos y en desuso, con una luz tenue y con 

ubicación estratégica desde donde se escuchan voces de otro mundo. Quizás la 

voz de Santiago se convierte en una más que sólo puede ser escuchada por 

Bene desde el más allá, en donde ambos se han encontrado nuevamente, pero 

donde también habita el gitano. Ángela resiente profundamente la partida de su 

hermano, sus palabras revelan un amor enfermizo que toca los linderos del 

incesto. “Siempre recordaré como te fuiste… Me senté a tu lado…Al rozar 

apenas tus manos, sentí un frío mortal… Habías muerto en mi presencia sin que 
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yo lo advirtiera… corrí enloquecida hacia el jardín… mi único deseo era irme con 

mi hermano, y sabía que él estaba ya con ellos, con Bene y con el gitano…” 

(Bene 110).  

Ángela tiene miedo de quedarse sola y reclama a los espíritus gitanos 

que se han llevado a su hermano. Son varias las ocasiones en que la narradora 

habla de su hermano con cierta inclinación hacia un amor incestuoso, elemento 

común en las novelas neo-góticas. Ángela siente celos porque sabe que su 

hermano se está enamorando de Bene y la gitana siente interés por Santiago. 

“Porque él, junto a ella, parecía ya un  hombre, con su nueva voz y su nuevo 

aspecto… Entrecruzaron sus brazos y sus miradas y… me ofrecieron un 

confortable asiento… yo sentí que cualquier cosa referida a mi persona ocupaba 

para ellos un lugar secundario…” (Bene 71). La narradora se siente desplazada 

porque reconoce cambios en el comportamiento de su hermano y la maldad en 

la mirada turbia de Bene. La influencia que ésta tiene sobre su hermano 

aumenta e incluso la llega a comparar con una serpiente cuando abraza 

lentamente a su presa. Ángela los vigila desde lejos cuando dan sus paseos por 

el jardín, pero no puede evitar la atracción de él por Bene. Tampoco Elisa puede 

separarlos cuando los dos jóvenes se encierran en la torre, en donde se insinúa 

mantienen relaciones sexuales. Para la narradora la separación es muy 

dolorosa: “Cuando supe que tu olvido de mí era irremediable, descubrí en la 

lejanía un vacío feroz que se me acercaba… Ahora miro hacia aquellos años 

que fueron nuestros…! Cómo te he esperado, pero tú no has podido 

regresar…como otros lo hicieron…” (Bene 98).  
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La narradora invoca y espera, sin respuesta, el espíritu de su hermano. 

Curiosamente es ella la que ahora habla de muerte y fantasmas, tal como en el 

pasado lo hiciera Juana. Es claro que Ángela no puede superar la separación de 

su hermano. El amor incestuoso también se observa en la gitana, las 

insinuaciones de que el que fuera su novio fue también su padre son constantes 

a lo largo de la novela, lo comentan Rosaura y Elisa. Ángela sabe por Juana que 

su novio era un gitano, pero se niega a responder si el gitano era su padre o no. 

La actitud hermética y tensa de Juana permite, sin embargo, reforzar la teoría 

del incesto. En opinión de Mascia, “The ghost of Bene’s lover indicates a 

pseudo-necrophilia, in that death does not diminish the force that desire exerts 

on people… she is directly in love with the dead, through the figure of her 

ethereal lover” (144). Aunque no se explica  el motivo, Bene se suicida, quizás 

para poder estar más cercana a su novio/padre.  

Bene aparece como un personaje ambivalente, por un lado se puede 

decir que ella fue víctima de su padre, pero por otro lado se puede considerar la 

posibilidad de que ella realmente amaba a su novio/padre. Su posición social la 

coloca además en un estado conflictivo pues sufre maltratos de algunos y es 

ignorada por otros. Elisa, que sospecha de las verdaderas intenciones de 

Enrique, vigila contantemente los movimientos de la criada y evita, hasta donde 

puede, que ella entre a la habitación del padre. Enrique, en cambio, fracasa en 

mantener la discreción, pues el propio Santiago sabe lo que ocurre entre Bene y 

su padre. Esto desemboca en un enfrentamiento abierto entre ambos. “-¿Qué es 

lo que [Bene] hace muy bien? le dijo Santiago mientras le impedía el paso, pues 
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él se había levantado y se dirigía a la puerta… -¡No digas sandeces, anda! 

¡Déjame ahora, que mañana tengo que madrugar! [contestó Enrique]” (Bene 97). 

El reto del hijo aumenta las sospechas de que Enrique se ha relacionado con 

Bene de una forma inapropiada. El tema de la sexualidad se aborda entonces 

con cierta libertad, deja de ser un tema innombrable (Pérez 136).  

El final de la novela resulta ambiguo,  la muerte de Santiago es un evento 

dramático para Ángela, y sus palabras lo reflejan de este modo. “Me miraba [el 

gitano] intensamente desde lejos… avanzando lentamente hacia mí… No sé si 

llegué a tocarle… Pero si sé que me entregué voluntariamente a aquella manera 

de muerte. A mi alrededor todo se fundió en una negrura perfecta, y le sentí a él 

envolviéndome con dulzura, abarcando todo el espacio que me rodeaba” (Bene 

111). Por sus palabras, se podría decir que ella murió también y que el gitano 

vino por ella. Sin embargo, es ella la que nos está contando la historia, por lo 

tanto no podría estar muerta. Podría entonces decirse que la “muerte” a la que 

hace referencia fue momentánea, como si por algunos segundos hubiera 

realmente cruzado el lindero entre la vida y la muerte, para así buscar a su 

hermano y luego hubiera regresado, sin éxito. Pues como ella misma lo dice, “tú 

no has podido regresar… como otros…” (Bene 98). La narradora sigue sola, en 

espera de una señal de su hermano; o quizás en espera de su propia muerte. 

García Morales logra plasmar en El sur y Bene un aire de misterio que desde el 

inicio atrapa al lector y lo conduce a un mundo de tinieblas e interrogantes, 

donde hay pecados ocultos, aparentemente incestuosos, que se van 

descubriendo y preguntas que algunas veces no quedan totalmente 
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respondidas, pues como la misma autora lo ha dicho, le interesa mantener un 

lenguaje sugestivo.                           

   

 



                                                        Texas Tech University, Laura Edith Ponce Romo, May 2012 

120 

 

CAPÍTULO V 

EL SILENCIO DE LAS SIRENAS, UNA HISTORIA PERVERSA, Y EL 

SECRETO DE ELISA, LO SUBLIME, LOS SUEÑOS, EL CUARTO SECRETO, 

LOS SECRETOS FAMILIARES Y EL ASESINATO. 

Aunque hay elementos neo-góticos que se repiten en varias de las novelas de 

Adelaida García Morales, se ha intentado dividirlas en base al énfasis de dichos 

elementos. En este capítulo por consiguiente, se hará especial énfasis en la 

presencia de lo sublime, los sueños, el cuarto secreto, el asesinato, los 

fantasmas, y los secretos familiares. Elsa y María son las narradoras en El 

silencio de las sirenas (1985), una historia de amor frustrado, envuelta en 

misterio y fantasía. El escenario es un pueblito en Las Alpujarras, una región 

muy pobre y atrasada, alejada de las grandes ciudades y rodeada de neblina y 

fantasmas. Al entrar por primera vez a la zona de Las Alpujarras María describe 

sus emociones: “… tuve la impresión de cruzar una frontera precisa y de 

penetrar en un mundo extraño que se volvía hacia sí mismo, encerrado en una 

quietud intemporal” (El silencio… 14). El escenario natural que María observa, al 

referirse al valle del Poqueira, la deja perpleja, los pueblecitos que 

tradicionalmente están pintados de blanco se le presentan a un tiempo como 

lugares remotos, detenidos en un tiempo distinto y de una belleza extraña. Lo 

que ella observa es esa paz y un silencio intenso que sólo puede existir en los 

lugares montañosos, una experiencia nueva y penetrante que todo su ser puede 

sentir al ver la grandeza de la naturaleza, de las montañas que la empujan a 
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experimentar un sentimiento sublime, pues como explica Fred Botting, “Wonder, 

awe, horror and joy were the emotions believed to expand or elevate the soul 

and the imagination with a sense of power and infinity. Mountains were the 

foremost objects of the natural sublime” (38).1   María llega a este pueblito como 

la nueva maestra, encontrando que son pocos los niños que viven en la aldea, 

habitada más bien por ancianas enlutadas, solas y tranquilas, que se mueven en 

un mundo diferente.  

Su primer recorrido por el pueblo la transporta momentáneamente a otro 

espacio, y como ella misma comenta, va entrando a un laberinto. “Una niebla 

luminosa cubría las calles irregulares del pueblo y había hecho desaparecer las 

montañas… Regresé a la aldea y deambulé entre calles laberínticas y blancas” 

(El silencio… 15). Aunado a esa sensación confusa de caminar por un laberinto, 

su llegada no es del todo bienvenida, pues los ojos de su gente reservada y 

curiosa la miran con recelo y sobresalto. Es un pueblo pequeño con poca gente 

joven que resguarda muchas ancianas que deambulan como “… seres extraños 

que parecían habitar en la linde misma entre la muerte y la vida” (El silencio… 

17). El lenguaje empleado por la narradora alerta al lector sobre hechos 

misteriosos. ¿Es de verdad el pueblito tan enigmático como lo presenta María, 

envuelto en neblina y de calles laberínticas? Las viejas enlutadas que la 

observan con reconcomio ¿son reales o acaso son fantasmas retenidos en ese 

espacio a causa de sus pasiones y odios? La niebla sirve para enfatizar este aire 

                                                           
1 Fred Botting. Gothic. The New Critical Idiom. (London and New York: Routledge, 1996). 
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de enigma y el lector posiblemente desea saber más de esta historia que 

comenzó con la descripción de los objetos personales dejados por Elsa tras su 

muerte, o debo decir suicidio. Como lo ha expresado Janet Pérez,2 el grupo de 

escritoras neo-góticas, al cual Adelaida García Morales pertenece, hacen uso de 

los estereotipos del género gótico, sin llegar a exagerar en ellos, de tal forma 

que sus escenarios son menos exóticos, el lenguaje menos sensacionalista y los 

personajes menos obscuros o macabros.  

Often parodic, these women’s writings may allude pointedly to original 
gothic models, only to play with resulting reader expectations. Although 
more humor appears in these stories than in prototypical gothic texts, 
contemporary Spanish women writers continue to prefer the abnormal, the 
silenced or ‘abjected’ if not the taboo and occasionally the bizarre. (Pérez, 
Neo-Gothic 137)  

Integrado a este ambiente ‘atemporal’ se presentan los rituales y 

creencias comunes en tantos pueblos alejados de las ciudades y de todo avance 

tecnológico. Matilde es conocida por ciertos poderes especiales, siendo capaz 

de eliminar el “mal de ojo” y por consiguiente también capaz de echarlo a las 

personas. Es ella una curandera respetada y temida al mismo tiempo, pues 

además, según la fama, puede ver y convivir con los espíritus que la visitan. Su 

padre es uno de ellos, que transformado en media luna, despide una luz débil y 

así se pasea entre los cuartos de la casa mientras se lamenta con tristeza. La 

presencia de estos seres resulta normal para Matilde acostumbrada a moverse 

en ambos mundos; aunque aquí se menciona la presencia de fantasmas en 

                                                           
2 Janet Pérez. “Contemporary Spanish Women Writers and the Feminine Neo-Gothic.” 
Romance Quarterly 51.2 (Spring 2004):125-40. 
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torno a la curandera, es claro que no son vengativos ni tampoco intentan causar 

la muerte a otro ser humano. En contraste, en una novela gótica, la presencia de 

fantasmas implica comúnmente un aire de venganza. Por su parte, María 

observa a Matilde con cierto escepticismo. Es necesario resaltar que María es 

una mujer educada e independiente (característica neo-gótica) que viene de la 

ciudad y que por lo tanto observa los eventos desde un punto de vista diferente. 

La ceremonia del sahumerio en donde Elsa es la protagonista provoca en María 

la curiosidad normal de alguien que no cree en “el mal de ojo.” El ritual hecho 

para Elsa no consigue deshacer el hechizo, augurando un mal presagio que deja 

a Matilde intranquila, sobre todo cuando a partir de aquí la salud de Elsa 

comienza a deteriorarse poco a poco. La voz de Elsa, ya difunta, aparece por 

medio de sus cartas y un diario que ha dejado a María. El uso de cartas, y notas 

escritas a manera de carta, constituyen un mecanismo común y recurrente 

empleado en el pasado por escritores góticos; por medio de sus escritos, Elsa 

expresa su intenso amor por el ser idealizado. Elsa es, al igual que María, una 

mujer educada que aunque no ejerce su profesión, si revela tener la libertad 

para desplazarse de las Alpujarras hacia la ciudad de Sevilla en donde tiene su 

primer encuentro con Agustín en un café. Este es un aspecto claramente neo-

gótico: “[The] …portrayal of a world in which the woman is no longer confined or 

limited to the home, where gender differences are eroding” (Pérez, Neo-Gothic 

136). Tanto María como Elsa pueden dejar el pueblito cada vez que ellas 

quieran, pues además viven solas y no necesitan de la autorización ni de la 

compañía de un hombre para viajar.  
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Desde el inicio se sabe que Elsa ha muerto, y su casa se presenta como 

un lugar extraño, rodeada de otras viviendas ya abandonadas y sobre una 

cuesta sombría y sin alumbrado. La calle mal empedrada hace difícil el acceso a 

cualquier persona excepto a Elsa que puede deslizarse ágilmente por esa calle 

incluso de noche. En varias ocasiones, a lo largo de la novela, se menciona el 

deplorable estado de la calle donde vive Elsa, así como las muchas casas 

abandonadas y en estado de destrucción. Sin embargo, este aspecto no se 

considera como algo peligroso, en cambio, sirve para subrayar un aire de 

misterio. Su morada, a decir de María, es poco común, con habitaciones de 

varios tamaños y en distintos niveles que provocan la sensación de entrar 

nuevamente a un laberinto. “Subimos y bajamos distintas escaleras: anchas, 

estrechas, de pizarra, de azulejos, oscuras, iluminadas… Estaban dispuestas de 

tal manera que, al final, habían logrado confundirme. No sabía ya qué era ‘arriba’ 

ni qué ‘abajo’,  ni si estábamos en el piso alto o en el sótano” (El silencio… 40). 

Tales descripciones recuerdan las casas de brujas en los cuentos de hadas, a 

veces de ciertas hadas enigmáticas. Lo que hay de común entre este género 

(supuestamente infantil) y lo gótico (o neo-gótico) es la presencia, en momentos 

decisivos, de lo fantástico. La confusión de la que habla María es acentuada aún 

más por el extraño comportamiento de su amiga Elsa, delgada, pálida y siempre 

envuelta en sus propios pensamientos, vive enajenada de cuanto ocurre a su 

alrededor, preocupada sólo por lo que sucede en sus sueños, de ese espacio 

impalpable que poco a poco se va transformando en su único mundo. 

Particularmente esta novela enfatiza el aspecto sicológico de Elsa, el personaje 



                                                        Texas Tech University, Laura Edith Ponce Romo, May 2012 

125 

 

central; ésta es una característica neo-gótica de acuerdo con la tipología de 

Janet Pérez: “a psychological approach and emphasis instead of gore and 

sensationalism” (Neo-Gothic 136). Las cesiones de hipnotismo que María inicia 

con su amiga de forma inocente se van tornando en una obsesión para Elsa, a 

tal grado que ésta insiste en repetir las sesiones con una frecuencia alarmante. 

Los sueños de Elsa se refieren a una historia de amor en donde vive lo que 

parece ser un amor prohibido con Agustín Valdés/Eduardo, en una época 

pasada que corresponde al siglo XIX. Resulta interesante ver cómo, antes de 

iniciar su sesión, Elsa detiene el péndulo del reloj en su casa, como si con ello 

pudiera detener el tiempo real para permitir la entrada al tiempo ficticio y mental 

e imaginario en donde ella es una heroína y comparte algunos secretos con su 

enamorado quien termina loco tras enterarse del asesinato de ella.  

Mediante las sesiones de hipnosis, María va uniendo y escribiendo ideas 

que al final conforman una historia de amor trágico entre Elsa y Eduardo. Es una 

relación amorosa que ella cree que corresponde a una vida pasada y que sin 

embargo para Elsa es más real que su presente. Es, además, una historia 

dentro de la historia general; de igual forma que lo es Las afinidades electivas, 

de Goethe, en donde los enamorados Eduardo y Otilia viven otra historia de 

amor donde al final ella termina muerta y él loco. Elsa insiste en la coincidencia 

que hay entre esta historia de Las afinidades electivas y la historia que aparece 

en sus sueños, donde hay otro Eduardo que pierde a su amada. La presencia de 

otras historias dentro de la historia general viene a ser otro elemento neo-gótico 

y, en el caso de esta novela ayuda a mantener el aire de ambigüedad en torno a 
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la protagonista. Asimismo, se observa que Elsa es un personaje claramente 

distinto a los otros, no solamente vive en una aldea remota en Las Alpujarras 

donde el paso del tiempo es diferente, sino que aún dentro del mismo pueblo 

ella ha escogido vivir aislada de los demás, tanto en el espacio real como en 

espacio mental. Al mismo tiempo, su aspecto pálido cada vez se asemeja más al 

de una esfinge de mármol, hasta el final, donde su cuerpo cristalizado se 

confunde con la nieve blanca de las montañas. Todos estos elementos llevan al 

lector a reconocer un mundo extraño, ¿quién es realmente Elsa?, ¿por qué su 

comportamiento se asemeja más al de una loca? ¿por qué su cuerpo va 

sufriendo transformaciones? Conforme las sesiones de hipnosis avanzan, Elsa 

va envolviéndose más en un mundo de fantasía, pues el amor que expresa por 

Agustín Valdez/Eduardo la conduce a los límites de un éxtasis romántico. 

Mientras tanto, Agustín la considera únicamente como una conocida con la que 

mantiene escasa comunicación. En ningún momento Agustín desea tomar el 

papel de héroe enamorado que quiere proteger a su amada, tal como ocurriría 

en una clásica novela gótica, aunque tampoco se le puede considerar un 

malvado. Agustín es tan solo un hombre que vive el ajetreo típico de la ciudad 

sevillana, interesado en una mujer que también vive en Sevilla, y que dicho sea 

de paso, es una mujer casada. En cambio, Elsa insiste en dedicarle a su amado 

ideas y pensamientos, muchos de los cuales escribe, son mensajes que nunca 

le envía, son expresiones de un amor apasionado y penetrante.  

Querido Agustín. Pasan los días, voy de un lado a otro y tú no cambias 
dentro de mí. Ni un solo instante puedo olvidarte… Mi cabeza parece 
poseída por una densa y dulce niebla en la que sólo tú habitas. Un 
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mecanismo diabólico se ha desatado en ella y no puedo dejar de 
ensoñarte en mil situaciones distintas… Al despertarme cada mañana es 
a ti a quien siento más que a mí misma, que sólo soy ya un fantasma, 
santuario de tu imagen… No importan las distancias… ni el tiempo, ni 
esta oscuridad que ahora me cubre. (El silencio… 147, 148)  

Debe notarse que los escritos de Elsa contienen sugerencias de 

enajenamiento, acaso de alucinaciones o incluso locura, por ejemplo: “mi cabeza 

parece poseída,” “un mecanismo diabólico se ha desatado en ella,” “sólo soy ya 

un fantasma,” etc. Es importante recordar que la sugerencia de posesión 

diabólica ya se encuentra en el gótico clásico, lo mismo que la presencia de 

fantasmas. El hecho de que haya muerto Elsa da mayor fuerza a sus ideas o 

sensaciones anteriores, sugiriendo que eran proféticas, o que ella de verdad se 

encontraba “poseída” por un espíritu “diabólico.” El lenguaje empleado por 

García Morales transporta al lector a una época lejana en el espacio y tiempo, 

además como se observa en la novela,  Elsa es una heroína que muere 

enamorada del amor, la niebla que la envuelve es dulce y diabólica a un tiempo. 

Su interés no consiste en tener a un hombre junto a ella, sino sentir amor, 

“venga de donde venga,” una frase que sugiere una entrega incondicional al 

poder maligno. El comportamiento de Elsa recuerda al lector el amor medieval.  

“En la narración hay ecos del amor cortés medieval y la novela sentimental del 

siglo XV pero con los polos invertidos: es la mujer la que suspira de amor por un 

hombre, es la mujer la que escribe su amor y es la mujer la que se suicida al 
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final. El hombre queda relegado al papel que antes tenía la ‘belle dame sans 

merci” (Ferradáns 477).3  

Elsa es la protagonista que escoge entrar al laberinto del amor y 

experimentar el sufrimiento intenso quizás como una forma de búsqueda de sí 

misma, o su única esperanza de conseguir el anhelado amor que se le niega. En 

ésta búsqueda Elsa se va transformando; al principio ella se percibe a sí misma 

como una sirena/monstruo. En su viaje a Venecia la protagonista sueña que está 

en el mar junto a su amado, pero un hecho inesperado ocurre, “… de repente, 

descubrí un águila gigante que se cernía sobre nosotros… venía hacia mí, lo 

supe al verla. Me aprisionó entre sus garras separándome de tus brazos…Al 

dolor de perderte se unió entonces el miedo a que descubrieras mi 

monstruosidad: yo no era en realidad una mujer sino una sirena” (El silencio… 

81). La intensidad del encuentro amoroso se ve bloqueada por el principio de la 

conciencia individual, Elsa no busca la unión física con Agustín, sino la 

celebración de un amor vigoroso que únicamente se realiza en el sentimiento. 

“… si la individualidad de uno de los amantes se resiste a fundirse 

completamente en la unión amorosa, surge un sentimiento de vergüenza” (Beilin 

42).4 Esto explicaría el miedo de la narradora al verse como una sirena. Las 

sirenas de la mitología clásica eran mitad humana, mitad peces (es decir, 

                                                           
3 Carmela Ferradáns. “Identidad y trascendencia: La respuesta sublime de Adelaida García 
Morales.” Letras Peninsulares Fall 7.2 (1994): 473-83. 

4 Olga Katarzyna Beilin. “¿Por qué no somos transparentes? El silencio de las sirenas  
de Adelaida García Morales como un viaje filosófico de Hegel a Lacan.” Anales de la Literatura 
Española Contemporánea 28.1 (2003): 39-59. 
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monstruos aunque de una gran belleza) y en la Odisea su canto llamaba a los 

marineros a morir contra los acantilados. Para la religión cristiana, las sirenas 

representan la tentación, el pecado y de alguna manera una imagen diabólica, 

es decir características negativas que tienden a minimizar la imagen de la mujer. 

Este aspecto negativo es precisamente el que Elsa rechaza al afirmar más 

adelante que ella no es un monstruo; es decir, ella no apoya la idea de que a la 

mujer se le asocie metafóricamente con una sirena/ monstruo. Este sueño en 

donde ella se ve como una sirena, ayuda a mantener el aire de ambigüedad en 

Elsa, un aspecto claramente neo-gótico.  

Conforme pasan las semanas, la condición física de Elsa va menguando, 

su cuerpo se vuelve delgado y su piel pálida a causa de los pocos alimentos que 

consume. “Elsa circulaba por la aldea a la deriva, ingrávida, entre fachadas 

irregulares [recuérdese la idea del laberinto]… subiendo y bajando estrechas 

calles… No miraba nunca hacia el exterior… Su tiempo se había hecho otro, 

indiferente al día y la noche…” (El silencio 129). La protagonista sufre de 

anorexia y su comportamiento extraño toca los bordes de la locura. Pronto sus 

caminatas se extienden hacia las montañas cuyo escenario le provoca un 

sentimiento de tranquilidad y melancolía. En su libreta sigue escribiendo lo que 

siente, pues es mediante esta escritura que ella da continuidad a su amor por 

Agustín. Es decir, “El amor se vuelve más importante que el destinatario, la carta 

que suponía diálogo se transforma en soliloquio” (Ciplijauskaité 168).5 Se 

                                                           
5 Biruté Ciplijauskaité. “Intertextualidad y subversión en El silencio de las sirenas de 
Adelaida García Morales.” Revista Hispánica Moderna 41.2 Dec. (1988): 167-174. 
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observa en la novela un énfasis en la sicología anormal de la protagonista y 

resulta evidente que Elsa pasa más tiempo envuelta en ese mundo onírico que 

la conduce poco a poco al mundo etéreo. Su comportamiento se ve reforzado 

por la coincidencia de las lecturas que hace. Así, la lectura de La fugitiva de 

Marcel Proust la hace recobrar esperanzas respecto a su amor por 

Agustín/Octavio y la protagonista pasa un largo rato releyendo en siguiente 

párrafo. 

Por lo demás, en la historia de un amor y de sus luchas contra el olvido 
¿no ocupa el sueño un lugar aún mayor que la vigilia, el sueño… que nos 
prepara, por la noche, un encuentro con aquella a la que acabaríamos por 
olvidar, mas con la condición de no volver a verla? Pues, dígase lo que se 
quiera, podemos tener perfectamente en sueños la impresión de que lo 
que en ellos ocurre es real. (qtd. El silencio… 121) 

 Este ambiente onírico sirve para subrayar la atmósfera confusa que la 

rodea; al igual que su extraña casa que permanece casi en constante penumbra, 

lo que enfatiza el aire de tristeza y misterio. Su muerte se ve precipitada por la 

negativa de Agustín a seguir recibiendo cualquier carta o llamada de ella. Es una 

negativa tajante y cruel que la lleva a la desesperación, pues como Elsa misma 

lo reconoce, su amor se realiza por medio de la palabra escrita. Producto de su 

desconsuelo, Elsa llega a un estado de depresión profunda mientras Matilde 

intenta ayudarla. La casa de la protagonista, con sus escaleras laberínticas y su 

oscuridad constante, toma entonces un aire de muerte; el lenguaje empleado por 

María previene al lector sobre una tragedia. Elsa se abandona a una pasividad 

extraña, incomprensible para sus amigas, y pasa horas inmóvil frente al fuego de 

                                                                                                                                                                             
 



                                                        Texas Tech University, Laura Edith Ponce Romo, May 2012 

131 

 

la chimenea. María observa la fragilidad y los cambios en el cuerpo de Elsa. 

“Bañado por la luz de la luna, el rostro de mi amiga parecía el de una figura de 

cera. Percibí en él algo no humano, algo irreal” (El silencio… 157). La 

transformación de Elsa continúa y esto provoca mayor ambigüedad respecto a 

ese personaje que vive, pero que al mismo tiempo ya no vive; de esta forma se 

realza el aspecto neo-gótico. María desea ayudar, pero nada puede hacer por su 

amiga, inmersa en su mundo personal. Es importante resaltar que el lenguaje 

empleado por García Morales invita al lector a pensar en un proceso de 

transformación casi sobrenatural en el caso de Elisa, como si por decisión propia 

rechazara su cuerpo humano por otro más etéreo, lo cual funciona para 

intensificar el elemento neo-gótico. Además la literata es cuidadosa al emplear 

un lenguaje sencillo.  

Al final, Elsa escoge abandonar por completo el mundo físico que para 

ella ya no tiene sentido y busca trascender articulada a la belleza de la montaña 

de “un blanco inmaculado.” Los paseos largos y solitarios que acostumbra dar 

en los alrededores del pueblito se convierten en los únicos testigos de su deseo, 

unirse al silencio perfecto de las llanuras nevadas. Es un escenario hermoso, la 

inmensidad de las montañas provocan al mismo tiempo un sentimiento sublime y 

de tristeza en María quien descubre el cuerpo de Elsa. “Al fin, en una llanura de 

un blanco inmaculado, descubrí su figura… su rostro casi cristalizado. Estaba 

rígida, inmóvil, adherida a la tierra… Aquel grandioso y gélido espectáculo se 

apoderó de mí… Al fin me dejé caer junto a Elsa, sobrecogida por el poderoso 

silencio de las montañas y de la muerte… Allí el tiempo transcurría de otra 
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manera…” (El silencio… 165). María describe como su amiga, aunque muerta, 

vive pero en otro espacio, el espacio que sólo le pertenece a la naturaleza, en 

donde el tiempo es quieto, igual que el reloj cuyas manecillas Elsa detuvo. María 

abraza a Elsa y puede sentirla pulsando al mismo ritmo que la tierra. Son varios 

los objetos que Elsa deja a María, entre ellos una carta aún abierta dirigida a 

Agustín Valdés y que contiene el cuento El silencio de las sirenas de F. Kafka. 

María decide mandar la carta a su destinatario, como si con esta acción hiciera 

cumplir  la última voluntad de su amiga muerta. Críticos como Mazquiarán de 

Rodríguez proponen que Elsa y María son la misma persona. La doble 

personalidad permite a María narrar la historia de su yo interior. “The fact that 

García Morales uses the split self or double, in this work is most appropriate, 

because dualism is considered to be pivotal to the 19th-century Gothic” (171). La 

similitud que existe entre ambas narradoras es importante, las dos son foráneas, 

de edades muy cercanas y ambas son maestras. Ambas son mujeres modernas 

y educadas que vienen de la ciudad y que pueden libremente viajar a otros sitios 

sin necesidad de tener la compañía de un hombre. Se debe destacar también la 

presencia de Matilde, la curandera del pueblo, a quien María compara en varias 

ocasiones con un gato. Por ejemplo, cuando acostumbra a dar sus paseos 

vespertinos por el pueblo, Matilde recorre siempre las mismas calles; y cuando 

Matilde le hace compañía a Elsa y se sienta cerca de ella mientras dormita 

frente al fuego. La figura del gato se ha asociado desde siglos con las brujas y 

en este sentido Matilde (bruja o curandera) toma ciertas características del gato, 

o al menos para María así lo parece, otro detalle acaso fantástico. Además, 
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Matilde muestra ser una mujer que ayuda a los aldeanos, como en el caso de 

Elsa, por lo tanto no es un personaje maligno que busca la destrucción de otros, 

como ocurriría en una clásica novela gótica. La novela de García Morales logra 

envolver al lector en una historia con ambientación neo-gótica, con personajes 

contemporáneos que habitan un pueblo con características fantasmagóricas. Es 

el relato de dos mujeres que escogen permanecer en Las Alpujarras, en una 

aldea donde “Las voces de los muertos nunca se olvidan” (El silencio… 35).    

Una historia perversa, publicada en el 2001, es la única novela de 

Adelaida García Morales que tiene a un narrador masculino. La historia se 

desarrolla en Madrid. Octavio es uno de los protagonistas y narradores, Andrea 

es la segunda narradora y co-protagonista. Las diferentes fases de narración se 

intercalan uno y uno de tal forma que el lector sabe lo que él y ella piensan sobre 

un mismo tema o situación. Esto le da cierto dinamismo y mantiene el interés del 

lector. Es Octavio quien inicia la narración; él es un famoso y atractivo escultor 

de personalidad arrogante y posesiva. Su técnica secreta, afirma, linda con lo 

sagrado y le ha dado una fama extraordinaria, fama que dice él no buscaba. Los 

eventos toman lugar en los últimos años del siglo XX, por lo que las 

descripciones de lugares corresponden a la moderna ciudad madrileña. Cuando 

Octavio se enamora de Andrea, él confía en mantener sus secretos a salvo, sin 

embargo, la curiosidad de Andrea lo descubre y esto genera el conflicto de 

separación que Octavio no está dispuesto a pagar. Para el narrador, Andrea es 

la mujer dulce y elegante que lo complementa, se aferra a ella con pasión y 

mediante el uso de la fuerza en espera de que ella lo comprenda. Andrea es una 
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mujer educada, joven y sensible. Dueña de una Galería de arte, por lo tanto es 

independiente, ella está acostumbrada a hablar con artistas de diversas 

disciplinas y visitantes interesados en el arte. Se observa aquí un aspecto 

claramente neo-gótico, la protagonista se mueve con libertad por la ciudad y 

promueve su estudio con conocidos, es una mujer autosuficiente. En su opinión, 

las esculturas de Octavio son intrigantes y, “… le provocaban un gran 

desasosiego esos torsos con los brazos en alto y vueltos hacia atrás, como si 

pretendieran quitarse de la espalda a algún torturador…” (Una historia… 7). Sin 

saberlo, Andrea que admira el trabajo de Octavio, percibe algo de horror en las 

esculturas, aunque ella está aún lejos de sospechar la verdad. Es ella quien se 

acerca a él para iniciar una conversación,  esto demuestra que ella es una 

persona segura. A partir de aquí nace la relación entre ambos. Como llega a ser 

común en algunas novelas góticas, uno de los protagonistas es huérfano, en 

este caso es Octavio, quien perdió a su madre cuando tenía seis años, y a su 

padre siete años después, quedando huérfano a los trece años. Sin embargo, es 

claro que Octavio no queda desamparado por completo puesto que la criada Sila 

se convierte en su único familiar cercano. Por otra parte, tampoco queda 

desprotegido económicamente puesto que él logra estudiar la carrera de 

escultor. Por lo tanto este aspecto de orfandad está suavizado, y contribuye a 

mantener la tendencia neo-gótica en la novela. 

A decir de Andrea, Sila es una mujer de más de sesenta años, reservada, 

que conoce posiblemente los secretos de Octavio, pero que se niega a 

revelarlos cuando Andrea la cuestiona sobre “eso” que él oculta en su estudio. 
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Sila, quien ha cuidado de Octavio desde que él nació, seguramente tiene 

conocimiento de la historia de toda la familia  pero siempre guarda un 

hermetismo necesario que le da un aire de suspenso a la narración. Esta mujer 

es incondicional de Octavio y vigila que Andrea no vaya o entre al estudio. 

Personajes como Sila se convierten en elementos interesantes en la trama de 

una historia, y son leales a sus amos. Es evidente que Sila no es un personaje 

de características deformes y grotescas, como podría ocurrir en una clásica 

novela gótica, Sila desempeña el papel de madre sustituta. Por otra parte, la 

personalidad de Octavio se acerca más a la combinación del villano/héroe con el 

villano/grotesco, siguiendo las definiciones presentadas por Elizabeth 

MacAndrew (82).6 Las acciones diabólicas del escultor tienen que ver con un 

conflicto sicológico interno, la búsqueda de cierta perfección que además 

conlleva el aplauso de sus admiradores. La monstruosidad de Octavio proviene 

de su interior espiritualmente corrompido, elemento constante en las novelas 

góticas que critican la doble moral de una sociedad decadente. En este caso, la 

monstruosidad del protagonista  está suavizada por su aspecto de hombre 

atractivo y exitoso. Como explica la estudiosa Janet Pérez, las escritoras neo-

góticas toman el modelo gótico y lo aplican pero sin llegar a las exageraciones, 

incluyendo un lenguaje que no es rebuscado. El escultor es de personalidad 

reservada, con muy pocos amigos cercanos, y prefiere mantener esa distancia 

con la mayor parte de las personas, incluso con la familia de su esposa. Esta 

                                                           
6 Elizabeth MacAndrew. The Gothic Tradition in Fiction. (New York: Columbia University 
Press, 1979). 
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distancia planeada le ayuda a ver a las personas como instrumento de trabajo, 

pues como él mismo lo explica a Andrea, la modelo japonesa que se negó a 

posar para él, representaba una buena oportunidad para crear una hermosa 

estatua. “… la japonesa no era ni una mujer ni una persona para él, sino una 

figura que guiaría sus manos modelando la arcilla…” (Una historia… 52). 

Andrea, quien se casó apresuradamente con Octavio, sin apenas conocerlo, va 

descubriendo poco a poco las distintas “rarezas”  de éste. La protagonista 

comienza a mostrar signos de preocupación debido a los repentinos cambios de 

humor de su esposo y a los comentarios que hace sobre su trabajo. Aunque ella 

intenta calmarse, sabe que un aire de misterio envuelve a Octavio.  

Una actividad tan inocente como escuchar música clásica por la noche se 

convierte en el motivo de violencia física y verbal cuando Octavio le exige a ella 

que apague el tocadiscos y a jalones la lleva hasta su recámara. Andrea se 

siente paralizada. “Ahora sé que también es un loco descontrolado que me 

aterroriza… Existe algo maligno en él, algo como una corriente subterránea que 

corre por debajo de todo lo visible, sin poder ser percibida desde el exterior” 

(Una historia… 31). Se abre aquí una barrera que impide la comunicación y 

promueve los silencios, lo que da pie a que Andrea imagine cosas “malignas” 

sobre su esposo. Estos silencios alimentan el ambiente neo-gótico en la novela y 

se acentúan conforme Octavio extiende su control a todas las actividades de su 

esposa, mientras que ella comienza a investigar qué oculta Octavio en su 

estudio, espacio al que ella tiene seriamente prohibido entrar. Es evidente que 

este motivo del cuarto prohibido (prohibido bajo pena de muerte para la mujer) 
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recuerda casi inevitablemente a la historia de Barba Azul, este cuarto prohibido 

comparte con esta novela en particular el mismo motivo, es decir, esconde los 

cuerpos de varias víctimas del marido, sea Octavio o Barba Azul. En ambos 

casos la curiosidad de la mujer es lo que la empuja a violar la prohibición a 

riesgo de su vida, y el secreto queda al descubierto. Aunque en la novela de 

García Morales hay un elemento que puede considerarse feminista, que consiste 

en la colaboración de Laura (amiga de Andrea) para ocultar el cadáver del 

siniestro marido usando su propia táctica. En el nombre del arte, Octavio justifica 

su comportamiento violento: “Le dije que necesitaba realizar mis esculturas en 

una atmósfera ingrávida y atemporal de la madrugada… Le prohibí con seriedad 

que bajara alguna noche a mi estudio…” (Una historia… 21). El protagonista 

trabaja bajo el cobijo de la noche y es también en esas horas de la madrugada 

que el escultor acostumbra a dar paseos solo, una actividad extraña, a decir de 

Andrea. La noche, la oscuridad y la soledad realzan ese sentimiento ambiguo 

que Andrea comienza a experimentar. La curiosidad de Andrea se ve alimentada 

por la información que Concha le confía, se trata de la desaparición de su amiga 

Rita, quien meses atrás posó para Octavio y luego desapareció. El amor que 

Andrea siente por su marido la lleva, por un lado, a tratar de justificar el 

excéntrico comportamiento de éste, pero su curiosidad es más fuerte y ella se 

aventura a investigar lo que hay en el estudio de su esposo, sin imaginar que su 

descubrimiento se transformará en una pesadilla; aquí, el motivo de la irresistible 

curiosidad de la esposa hace eco del cuento de Barba Azul.  Andrea tiene que 

pasar por varias pruebas antes de darse cuenta del nivel de crueldad de 
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Octavio. Ella se ve envuelta en el dilema entre la inocencia y la ignorancia 

(MacAndrew 135). ¿Cómo piensa actuar al descubrir la verdad sobre el hombre 

al que ama? Necesariamente pasa por un proceso de maduración y siendo ella 

un personaje fuerte e independiente, en comparación con las heroínas de las 

novelas góticas tradicionales, la narradora logra liberarse del problema con su 

marido, aunque con un final trágico.  

El tema del cuarto secreto al que la heroína/protagonista tiene prohibido 

entrar es frecuente en las novelas góticas. García Morales lo emplea hábilmente 

para mantener el suspenso y el interés del lector, pues a partir de este 

descubrimiento Andrea comienza a caer en un laberinto emocional que la 

desgasta sicológicamente. Cuando finalmente una noche logra entrar al estudio 

de Octavio, quien se encontraba asistiendo a Sila de un malestar físico, Andrea 

pierde el conocimiento a causa de la impresión que sufre al descubrir piel 

humana debajo de la arcilla que moldeaba su esposo.  

Tomé una espátula y retiré parte de ella [de arcilla] de uno de los 
pómulos. Entonces me invadió un terror insoportable al comprobar que 
bajo la arcilla había carne humana. En ese instante desaparecí… todo se 
borró ante mis ojos, ante mi mente… Cuando recobré la conciencia, 
durante breves segundos ni siquiera reconocí a Octavio. Me hallaba en la 
cama, y él se había sentado a mi lado. (Una historia… 60) 

El natural comportamiento de él resulta extraño para Andrea, el usar 

cuerpos humanos es un sacrilegio y algo horroroso le dice. Su mente confusa 

continúa divagando sobre el motivo que tuvo su esposo para emplear cuerpos 

humanos en sus esculturas, algo que para ella resulta macabro. La escritora 

García Morales logra mantener la tensión en la trama sin tener que incluir 
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detalles grotescos sobre la forma en que el escultor corta los cuerpos humanos 

para seleccionar las piezas que le sirven. Tampoco describe cómo es que 

Octavio se deshace de los restos humanos que deshecha, ni lo que piensa en el 

momento en que mata a sus víctimas, el objetivo de la escritora es evitar el 

sensacionalismo, la exageración, esto es un aspecto neo-gótico. La confusión de 

Andrea respecto a su marido aumenta, de igual forma, se da cuenta de que vive 

en una casa donde también hay trozos de personas muertas y que, en cierta 

forma, las manos de su esposo se manchan al tocar a seres sin vida. Octavio en 

cambio asegura que lo que hace no es repugnante y que los cuerpos de esas 

personas los obtiene porque sus familiares nunca los reclamaron. Su arte, 

afirma, está por encima de cualquier regla social impuesta por mentes pobres y 

vulgares. La inclinación enfermiza que tiene Octavio por trabajar con personas 

muertas es cuando menos prueba del desequilibrio mental que padece. Es un 

artista enfrascado en su mundo, separado de los demás, y controlado por la idea 

de perfección. Él está completamente convencido de que lo que hace no es 

maligno, por el contrario, piensa que su técnica es grandiosa y que sus 

esculturas son verdadero arte. “… siempre terminaba imponiéndose mi 

convicción de que era arte, pues yo creaba las expresiones de los rostros y de 

los cuerpos. Y finalmente lograba convencerme de que esculpir con esa materia 

humana lindaba con lo sagrado” (Una historia… 63). Existe sin embargo otro 

secreto que él se niega a contar a su esposa, algo lúgubre y netamente gótico 

(mucho más que la historia de Frankenstein). Ella no sospecha, pero siendo una 

mujer intuitiva, conforme pasan las semanas ella se propone investigar. El 
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nerviosismo que Octavio muestra sobre el secreto que ahora Andrea conoce, 

lleva a la protagonista a cuestionarse sobre lo que realmente ocurre en ese 

estudio de su casa; mientras que él impone una vigilancia más estricta a su 

mujer. Ahora es Sila quien se encarga de vigilarla por las noches para que no se 

acerque al estudio de Octavio. Andrea comienza a sentirse como una extraña 

dentro de su propia casa, con restricciones más severas. Frente a estos hechos, 

Andrea que ya había percibido algo maligno en su marido, lo siente de pronto 

como si fuera otra persona. “… cuando Octavio se marchó a su estudio a 

trabajar, yo le imaginaba algo distinto, se me aparecía agigantado y ajeno al que 

acababa de estar conmigo. Sentía una angustiosa irrealidad que me impedía 

dormir” (Una historia… 65,66). Como el protagonista de otro relato gótico: Dr. 

Jekyll and Mr. Hyde, Octavio guarda un lado bueno y un lado perverso, él mismo 

lo admite cuando afirma que su esposa no lo conocía realmente y que era mejor 

que no conociera su secreto, aquel espacio privado en donde él lograba trabajar 

desde “un estado cercano a la iluminación.”   

Es imprescindible para él que ella guarde el secreto y comienza a vigilarla 

mientras trabaja en su galería. Andrea que empieza a experimentar sensaciones 

de una realidad falsa, va sumiéndose en un túnel de angustia y tristeza, pues 

parte de ella rechaza al nuevo Octavio y la otra parte ama al antiguo Octavio, al 

que ella creyó conocer. Por las noches su insomnio la empuja a tomar varios 

somníferos y whisky para finalmente poder dormir, y durante el día su 

agotamiento le impide funcionar normalmente, con el lógico resultado que su 

cuerpo comienza a mostrar los signos de un cansancio constante. Como ya se 
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mencionó anteriormente, Andrea es una mujer independiente y, como tal, 

mantiene su galería abierta aún después de casada. Con el transcurso de las 

semanas, su casa se va transformando, para ella, en un lugar extraño e irreal, 

en donde convive con muertos. Finalmente Andrea descubre por ella misma el 

otro secreto de su esposo, el calculado y deliberado asesinato de personas para 

usarlas de modelos y material para sus esculturas. Al verse descubierto Octavio 

conserva la calma y nuevamente justifica sus asesinatos en el nombre del arte. 

“Lo que yo hago es la unión de ese aliento de vida real con el artificio de mi 

trabajo. Es un ritual sagrado en el que el último aliento de vida de la persona 

sacrificada alcanza la eternidad e ilumina la escultura para siempre” (Una 

historia… 101). El hecho de calificar a sus asesinatos de “ritual sagrado” lleva a 

este personaje al nivel de lo diabólico. La perversión de este narrador linda con 

la locura puesto que sus acciones rebasan toda norma moral y su 

convencimiento es tal que no siente ningún remordimiento luego de asesinar a 

las personas. Es de alguna manera un monstruo alimentado por la misma 

sociedad que le aplaude su trabajo y lo admira. La crítica Janet Pérez señala 

como elemento neo-gótico el comportamiento monstruoso que algunos 

personajes muestran, envueltos en obsesiones sicológicas y alucinaciones 

creadas por una mente que distorsiona la realidad, tal como ocurre con el 

escultor. 
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El comportamiento de Octavio evoca el famoso caso ocurrido en 

Inglaterra en el siglo XIX, el caso de “Jack the Ripper”7 quien cometió crímenes 

atroces contra prostitutas y nunca fue arrestado. Un personaje que, se presume, 

llevó una doble vida y que supo burlar a la policía londinense, pese a las muchas 

pistas que dejó junto a sus víctimas. Los crímenes que lograron una amplia 

publicidad en los periódicos de su tiempo, también captaron la atención de los 

lectores horrorizados y maravillados a un tiempo por la modalidad del crimen 

(Tropp 110, 117). Octavio, al igual que Jack the Ripper, lleva una doble vida, 

nadie podría sospechar que un escultor tan talentoso, atractivo y admirado como 

él podría ser un asesino a sangre fría, una persona que sabe escoger a sus 

víctimas, entre ellas prostitutas y vagabundos. Sus exposiciones acaparan la 

atención en los periódicos y la admiración del medio artístico. El motivo de la 

doble vida es común y frecuente en la literatura gótica, aparece incluso en las 

historias de vampiros (donde se encuentra además ese elemento diabólico). En 

esta novela netamente neo-gótica, Adelaida García Morales ha suavizado algo 

el aspecto de lo diabólico, pero se encuentra entre líneas, cuando Octavio alude 

a sus asesinatos como un “ritual sagrado” mediante el cual sus víctimas 

“alcanzan la eternidad.” 

Andrea se convierte en otra víctima de su esposo cuando se entera que 

hay cartas falsas que la relacionan con los crímenes de él. Las amenazas de su 

marido y el temor de ir a la cárcel la sumen en un estado de depresión fuerte. 

                                                           
7 Martin Tropp. Images of fear: How Horror Stories Helped Shape Modern Culture, 1818-1918. 
(North Carolina: McFarland and Company, 1990). 
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Más tarde se ve obligada a cerrar su galería y con frecuencia ella siente que vive 

en un espacio fantasmagórico, producto de la tortura física y sicológica que 

padece. “Me tomó por un brazo y me condujo a su estudio. Yo temí que acabara 

con mi vida y me convirtiera en una escultura. Pero se limitó a sentarme en una 

silla y amarrarme a ella…” (Una historia… 117). Cuando Juan Soló intenta 

rescatarla del encierro al que Octavio la ha sometido, éste lo asesina sin que 

Andrea pueda evitarlo. Es evidente que la maldad del narrador no tiene límites y 

que está dispuesto a cualquier crimen para guardar su secreto. Sin embargo, por 

otra parte, el amor que siente por Andrea se mantiene firme y está dispuesto a 

retenerla por la fuerza. “Ahora sabía que era capaz de delatarme… me obligaba 

a agudizar mi vigilancia y eso iba a entorpecer mi trabajo… Sin embargo, yo aún 

no podía prescindir de Andrea ni de la esperanza de que su amor saliera a la luz 

en algún momento” (Una historia… 174). Existe en él una lucha constante por 

conservar o retener a su esposa y continuar aplicando su técnica de escultor. Su 

personalidad ambivalente le coloca como un ser malvado, pero también 

temeroso de perder a Andrea. Es decir, se convierte en víctima de sus propias 

acciones, pues al final su esposa convencida de que él va a asesinarla se le 

adelanta sorpresivamente. “Octavio no tuvo tiempo de decir nada, pues yo me 

abalancé sobre él clavándole el cuchillo… en el pecho… Octavio me miró con 

asombro y horror…” (Una historia… 214). Andrea lo mata en su propio estudio 

para luego hacerlo una escultura, con la ayuda de su amiga Laura, utilizando la 

misma técnica que él inventó.  Ambas se dan a la tarea de ocultar los restos 

humanos que habían quedado en el estudio junto con las otras esculturas de 
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Octavio y de Juan, nuevamente la escritora evita dar detalles sobre los restos 

humanos que aún guardaba Octavio en su estudio; este hecho es también un 

aspecto neo-gótico; irónicamente ahora es Laura quien le propone mantener el 

cuarto secreto, de modo que en la habitación interior del estudio ellas esconden 

todos los restos humanos y las esculturas, quitan la puerta, cierran el recinto con 

ladrillo, cemento, yeso y pintan todo el estudio para así eliminar sospechas. 

Octavio un personaje perverso y netamente neo-gótico por su amor a Andrea, 

muere asesinado al subestimar el miedo de su esposa. Andrea encuentra al final 

las cartas falsas de su esposo y otra más en donde él confiesa su gran amor por 

ella, lo cual pone a la vista del lector la ambivalencia de Octavio. Parece que su 

única “debilidad” es su amor a Andrea; sin embargo, se advierte que el amor de 

ella va cambiando. Octavio comete dos errores, el no percatarse del cambio en 

ella y el sub-estimarla a ella como mujer. Hasta donde sea García Morales 

feminista, es importante notar que el “final de la historia” es el trabajo y 

colaboración de “dos mujeres unidas,” y aunque este rasgo no aparece en toda 

la obra de ella, el tipo de la mujer emprendedora sí aparece en varias obras 

suyas, contribuyendo también a su contenido neo-gótico.  

El secreto de Elisa (1999), es la historia de una mujer madura que vive 

inmersa en una aventura amorosa  con la fotografía de un fantasma. Aunque 

hace más de veinte años que Daniel ha muerto, su influencia en el pueblo 

persiste, particularmente para Rosario, con quien tuvo su último encuentro 

amoroso y quien además presenció su asesinato. Elisa también se siente atraída 

por Daniel. Impulsada por la curiosidad y quizás por su soledad, ella hace varios 
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intentos para comunicarse con el espíritu de él. Este acercamiento y atracción se 

va haciendo más peligroso al punto que la propia Elisa sospecha que Daniel 

tiene la oscura intención de empujarla al suicidio. Elisa es una mujer educada, 

con licenciatura en Historia aunque con poca experiencia de trabajo; al nacer 

sus hijos se dedica a su hogar por completo. Cuando ella descubre que  su 

esposo Gabriel tiene una amante  decide amistosamente separarse de su 

marido y dejarlo vivir su vida con su novia. Elisa comprende que la relación que 

mantiene con su marido se ha desgastado y entre ellos solo queda cariño de 

amigos. Es decir, Elisa es una protagonista que muestra seguridad en si misma 

y por eso es que le propone a su marido una separación amistosa; aunque 

también es evidente que depende económicamente de Gabriel. La protagonista 

alquila entonces una casa vieja en un pueblo de Segovia sin sospechar que esa 

casa está habitada por los espíritus de sus antiguos dueños. En esta historia los 

hechos se desarrollan en un pueblo que aunque está lejos de la ciudad, no es un 

área remota, por lo cual se califica de escenario neo-gótico, de acuerdo con la 

tipología de Janet Pérez : “presentation of fictions whose sites are no longer 

paradigmatically remote and inaccessible…” (Pérez, Neo-Gothic 136). Y sin 

embargo, para Elisa el pueblo se le presentó como “… un lugar fantasmal, 

extraño, anclado en un pretérito remoto, como si el tiempo también lo hubiera 

abandonado. Sus calles [estaban] casi vacías…” (El secreto… 17). El lugar, 

habitado apenas por 50 personas, hacía que todos sus habitantes se conocieran 

y por lo mismo que se comunicaran con rapidez. Cuando Elisa alquila su nueva 
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casa y se muda a ella, puede sentir el sobresalto y curiosidad con que algunos 

de sus habitantes la miran.  

Pronto descubre por sí misma que el primer piso de la casa guarda una 

sensación pesada y extraña, lo que atribuye a los objetos personales dejados en 

la sala y las habitaciones de los que antiguamente vivieron allí. Encarna y su hijo 

murieron repentinamente en la casa, el mismo día. Eulalia, la dueña, se cuida de 

no dar demasiada información a la nueva inquilina, quizás porque le interesa 

aprovechar la renta de la casa. Aunque sí advierte a la nueva ocupante que no 

debe entrar a las antiguas habitaciones de Encarna y Daniel, pues permanecen 

intactas desde el año en que murieron y es preferible que continúen así. De 

nuevo, al igual que en Una historia perversa, aparece el tema del cuarto 

prohibido. Y nuevamente la heroína/protagonista violará esta prohibición 

acusada por la curiosidad creciente, repitiendo así, en cierta medida, la situación 

de la mujer de Barba Azul, junto con la sugerencia de peligro para la 

protagonista. Casi siempre el cuarto cerrado implica misterio, tragedia, crimen o 

peligro. En este caso, el cuarto de Daniel guarda el secreto de un crimen 

motivado por un amor enfermizo e incestuoso, aspecto que también es neo-

gótico. Por otra parte, la protagonista está convencida de que su estancia en ese 

pueblo tranquilo le ayudará a sentirse mejor, de alguna forma Elisa revive esta 

idea de que el campo permite la purificación de las emociones y que lejos del 

ruido y bullicio estará alejada de la corrupción de la ciudad. Sin embargo, lejos 

de encontrar la calma y la paz en este pueblo, se ve enfrascada en rumores 

sobre su extraño comportamiento al querer ejercer supuestos poderes de 
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espiritista (aspecto sobrenatural), o al menos eso es lo que piensan algunas 

mujeres del pueblo. Curiosamente Elisa afirma que ella no cree en los espíritus 

reencarnados que permanecen atorados en la tierra, para ella esas teorías no 

tienen fundamento. Lo que ocurre, en cambio, es lo contrario, Elisa si logra 

mantener contacto con los espíritus de Encarna y Daniel y al adentrarse en 

terrenos desconocidos para ella no sospecha en un principio que su propia vida 

podría estar en peligro. La facilidad con que la protagonista se puede desplazar 

de la ciudad al pueblito de Segovia es un aspecto neo-gótico, lo es también el 

hecho de que ella acepta la separación sin problema y que estando separada 

puede visitar a sus hijos libremente. Es decir, existe una aceptación natural 

hacia el tema del divorcio o separación y la sociedad no lo ve como un evento 

negativo, lo cual habla de una sociedad contemporánea y moderna. De nuevo, 

esto es un aspecto neo-gótico.  

Al quedar sola en su nueva casa, la protagonista siente una irresistible 

inclinación por entrar a ese espacio extraño resguardado por una puerta. Lo que 

descubre es un lugar sombrío con telarañas y polvo. En la habitación de Daniel 

encuentra además varios libros sobre hipnosis, y repentinamente la protagonista 

sale deprisa del lugar empujada por una angustia: “… el silencio tan denso que 

reinaba en esa zona de la casa se había intensificado hasta el extremo de 

percibirlo como si hubiera adquirido el peso de un cuerpo sólido…” (El secreto… 

32). Adelaida García Morales explota aquí la ambigüedad de las palabras al 

referirse a “un cuerpo sólido.” Más tarde, al evocar su experiencia, ella “… creía 

haber captado algo vivo, amorfo e invisible, algo que inexplicablemente, había 
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percibido a través de ese aire cargado y envejecido que se aunaba con el denso 

silencio…” (El secreto… 34). Nuevamente, las palabras “aire envejecido” y 

“denso silencio” contribuyen a despertar en el lector un sentimiento de curiosidad 

y de ambigüedad por lo que la protagonista experimenta. Sin embargo, es 

evidente que la escritora evita las frases rebuscadas y mantiene un lenguaje 

sencillo a lo largo de la trama, aspecto neo-gótico, siguiendo la tipología de 

Janet Pérez. Elisa sabe que hay algo extraño en ese espacio oculto de la casa, 

pero siendo una mujer de ciudad y educada, se rehúsa a dejar que su 

imaginación la lleve demasiado lejos y se explica a ella misma que lo que 

experimentó en esa zona de la casa no es real. En todo caso, este 

convencimiento que se aplica a sí misma no le dura mucho tiempo, pues el 

silencio pesado que existe en la casa, particularmente en el primer piso, le causa 

una angustia que no puede evitar y decide tomar Valium. Respecto al silencio, 

que es un elemento importante en las novelas neo-góticas, Mark J. Mascia8 

opina que, “ …[el silencio] becomes a determining factor in the development of 

the relationships between the various characters… silence is, in fact, one of the 

elements that heightens the somberness of [the] story and increases the 

immediacy of death” (143). Mediante el silencio se enfatiza el ambiente 

mortecino de la casa y la tensión entre los personajes. Rosario, por ejemplo, 

                                                           
8 Mark J Mascia. “Repositioning the Outsider: The Portrayal of Female and Gypsy 
Identity in García Morales’s Bene.” The image of the Outsider in Literature, Media, and Society: 
Selected papers [From The] 2002 Conference [of The] Society for the Interdisciplinary Study of 
Social Imagery Ed. Wright Will and Kaplan, Steven. Pueblo, Colorado: University of Southern 
Colorado, 2002. 142-146. 
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mantiene largos silencios cuando Elisa acude a visitar a Manuela. Estos 

personajes, madre e hija son vecinas de Elisa y después de un tiempo ambas le 

confiarán ciertos secretos de familia que el resto del pueblo desconoce. Son 

secretos que explican cómo fue que Encarna y su hijo murieron. Irónicamente, 

Elisa, también guarda silencio cuando en varias ocasiones Rosario y  Manuela 

se cuestionan sobre los motivos verdaderos que tendría Encarna para matar a 

su hijo, así de repente. Las cartas que la protagonista encontró en la habitación 

de Daniel dan varias pistas sobre los motivos del asesinato, son castas que 

revelan un amor incestuoso de la madre hacia el hijo; un aspecto típicamente 

gótico, pero que en esta novela se ve suavizado puesto que la madre nunca lo 

dice abiertamente a su hijo. La primera noche, la protagonista logra dormir con 

ayuda del valium, aunque por pocas horas, puesto que en la madrugada unos 

gemidos intensos la despiertan.  

Se despertó con un brusco sobresalto, sentándose en la cama con una 
momentánea desorientación, abriendo los ojos a una densa oscuridad 
desde la que no atinaba a pulsar el interruptor de la lámpara, mientras 
escuchaba unos suspiros hondos y desgarrados que consiguieron 
aterrorizarla… De pronto, Elisa supo con certeza que esos 
enloquecedores suspiros procedían de la planta baja… de las alcobas… 
el pánico la atenazó… aumentando su taquicardia… (El secreto… 36) 

 Un miedo profundo sacude a la protagonista, y cuando no puede atinar 

quién o qué hace esos ruidos misteriosos, se decide entonces a entrar a los 

cuartos de Daniel y Encarna, pero las alcobas estaban vacías. No hay una 

explicación lógica para entender lo que Elisa ha experimentado. Ella permanece 

por varias horas en la habitación de Daniel y es así como descubre diversas 

cartas escritas por él a su madre. Los gemidos y ruidos se hacen presentes de 



                                                        Texas Tech University, Laura Edith Ponce Romo, May 2012 

150 

 

nuevo y ella comprueba que todo surge de la alcoba de Daniel. Finalmente Elisa 

sale apresuradamente de ese cuarto y se encierra en su recámara. En su mente 

comienza a buscar explicaciones lógicas a esos aterradores sonidos, pero no se 

convence por completo; entonces considera la posibilidad de que sean los 

espíritus de los anteriores habitantes del lugar, aunque esta teoría tampoco la 

convence por completo. Este es un elemento claramente neo-gótico siguiendo la 

tipología de la estudiosa Janet Pérez: “phantoms, apparitions, ghosts, and 

supernatural phenomena no longer constituting the sine qua non; reasonable, 

natural explanations, usually insinuated by the narrative consciousness, typically 

occurring alongside ‘supernatural’ episodes” (136). Por todos los medios 

posibles, la protagonista intenta explicar la extraña experiencia paranormal que 

ha vivido; pues como expone Nicholas Royle,9  “… an uncanny effect is often 

produced when the distinction between imagination and reality is effaced… as if 

the term ‘reality’ and ‘imagination’ were some how written in stone… ” (133). La 

presencia de estas voces nocturnas eran un hecho conocido por los habitantes 

del pueblo aunque algunos de ellos, como el alcalde, se rehusaban a aceptar la 

teoría de los fantasmas. Como una especie de castigo divino, madre e hijo 

reviven cada noche el martirio de sus muertes, frente al horror de los 

pueblerinos, muchos de los cuales han comprobado que los gemidos 

estremecedores son reales. A partir de este evento, Elisa se da a la tarea de 

investigar más sobre las vidas de Encarna y Daniel, mientras que las cartas que 

encuentra le permiten entender mejor el tipo de relación que sostenían madre e 
                                                           
9 Nicholas Royle. The Uncanny. New York: Routledge, 2003. 
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hijo. A decir de Elisa, Pascual y de la propia Rosario, Encarna era una mujer 

muy posesiva y la relación que sostenía con su hijo era muy estrecha. Incluso 

podría decirse que entre ellos hubiera un amor incestuoso, como ya lo mencioné 

antes, lo que explicarían los celos de la madre hacia el hijo y el motivo principal 

para asesinarlo antes de que él la abandonara por completo. El incesto es un 

pecado que “no se menciona” en el gótico “clásico” y además es un tema muy 

temido en esa época. Este tema, sin embargo, aparece con cierta frecuencia en 

las obras de García Morales, desde El sur y Bene, hasta El secreto de Elisa y 

otros títulos. García morales vuelve repetidamente sobre estos “amores 

imposibles” con sus negativas y sus respectivas consecuencias. Este amor 

prohibido e inapropiado es, como se ha dicho antes, un tema recurrente en las 

novelas góticas. La posibilidad de que existiera un amor incestuoso entre madre 

e hijo se ve reforzada con la actitud celosa de Encarna, quien al ver el constante 

interés que Elisa comienza a mostrar por su hijo, la madre le responde a Elisa: 

“Las mujeres perseguís a mi hijo incluso estando muerto. Tus ilusiones son 

ridículas, él es inalcanzable para ti. Ayúdale si puedes y, si no lo logras, no 

vengas más a molestarnos” (El secreto… 191) 

 El inexplicable interés que Elisa muestra por Daniel resulta enfermizo, 

como si ella se sintiera atraída hacia él por alguna fuerza extraña y sin poder 

evitarlo, del mismo modo en que muchas mujeres del pueblo mantuvieron 

relaciones amorosas con él, pues era un hombre atractivo y de ojos expresivos. 

Elisa, sin entenderlo claramente comienza a enamorarse también. Prueba de 

esto es la fotografía que siempre mantiene en su habitación y que carga con ella 
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cuando acude de visita a Madrid para ver a su familia. Su interés por hablar con 

Daniel la motiva a comprar libros sobre espiritismo (aspecto sobrenatural). De 

alguna forma Elisa intuye que Daniel también quiere comunicarse con ella. La 

alcoba de éste es claramente un lugar “encantado” pues conforme avanzan los 

días, las señales de comunicación entre ellos aumentan. Mientras tanto, Elisa se 

ve envuelta en “… una sensación de euforia que, con frecuencia, le provoca el 

presentimiento de que se iba aproximando a una realidad misteriosa que existía 

en su propia casa, una realidad que ella imaginaba como un espacio ajeno a ese 

otro que contenía los cuerpos y la materia visible…” (El secreto… 135). Con la 

lectura de El libro de los médiums y El libro de los espíritus, comienza entender 

mejor cómo hacer para mejorar su comunicación con los espíritus. Aprende a 

encontrar cierta calma, la necesaria para poder permanecer por varias horas en 

la habitación de Daniel hasta que madre o hijo le transmite un mensaje y ella lo 

escribe. Este fenómeno, conocido como psicografía, cuenta entre los 

importantes avances que Elisa logra, es un aspecto sobrenatural que la 

protagonista logra gracias a su personalidad decidida y segura, pues siendo una 

mujer educada, sabe que hay libros sobre espiritismo que la pueden guiar sobre 

este tema (aspecto neo-gótico). Daniel entonces le pide ayuda y le pide además 

que mantenga su valor, “Tienes que encontrar a Gloria y traerla aquí; vive en 

Tejuela. No dejes de buscarla si quieres ayudarnos” (El secreto… 190). Elisa se 

siente confundida, pues parte de ella sigue dudando sobre las experiencias que 

ha vivido, no sabe si son reales o son producto de su imaginación. Después de 

meditarlo, ella busca a Gloria, una mujer con poderes especiales, y ésta ayuda a 
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la liberación de las dos entidades atrapadas. La forma en que Gloria hace su 

trabajo es relativamente tranquila, García Morales no incluye aspectos 

aparatosos o exagerados, evitando así un lenguaje sensacionalista (aspecto 

neo-gótico). Elisa, quien presenció el trabajo de Gloria, comprueba por la noche 

que los gemidos y ruidos tenebrosos de Encarna y su hijo ya no se repiten más.  

Sin embargo, Elisa comienza a sentirse acosada por el espíritu de Daniel, 

aunque ahora no lo percibe como un ser que sufre, sino que está tranquilo. Su 

espíritu que se le aparece todos los días le va causando miedo al punto de que 

ella teme que las intenciones de éste sean que ella se suicide. “Daniel’s latest 

victim realizes too late that his powers of hypnosis and seduction possess the 

Gothic ability to conquer the grave” (Lemire 101).10 Elisa observa hasta entonces 

ese lado oscuro y egoísta de Daniel, diferente al que ella imaginaba. Daniel 

quien al parecer tenía ciertas habilidades como la de hipnotizar a varios amigos 

al mismo tiempo, hace uso de esta habilidad para atraer a Elisa y conseguir la 

ayuda necesaria. La intención de Daniel, se insinúa, es abrumar a la 

protagonista y causarle un desequilibrio mental que podría orillarla al suicidio, 

pero Elisa no desea morir. Estas características egoístas y oscuras de Daniel 

pueden calificarlo como un malvado, pues se debe recordar que Rosario es una 

clara víctima de él, luego del encuentro amoroso con Daniel, Rosario decide 

mantener su amor por siempre. Su vida pasa consumida en los recuerdos de un 

                                                           
10 Andrea Lou Lemire. The Gothic Family System in El secreto de Elisa, La señorita 
Medina by Adelaida García Morales, La torre vigía by Ana María Matute, and El espejo roto by 
Mercè Rodoreda. Texas Tech University, (Lubbock, Tx) 2009. 
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hombre que en realidad nunca la amó. En este sentido él se convierte en una 

especie de enemigo. Al final, Daniel se despide de Elisa y le deja un mensaje en 

la  libreta: “Me marcho muy lejos, aunque aun no se han roto todos los lazos que 

nos unen… volveremos a encontrarnos en un mismo espacio” (El secreto… 

264). El espíritu de Daniel se va, aunque no queda claro si lo hace por decisión 

propia, porque ya no quiere atormentar a Elisa, o porque su tiempo en la tierra 

ya ha terminado y debe de moverse a otro espacio o morada, dicha ambigüedad 

alimenta el aspecto misterioso de Daniel, quien además anuncia en su mensaje 

a Elisa una futura reunión de ambos. Es un mensaje que podría interpretarse de 

varias formas considerando la personalidad de Daniel. Las novelas aquí 

discutidas presentan la constante preocupación de Adelaida García Morales por 

aproximar al lector al mundo sicológico y abstracto de los personajes. Este 

acercamiento sicológico es un elemento claramente neo-gótico de acuerdo con 

la tipología propuesta por Janet Pérez. Además, otro elemento neo-gótico es los 

tipos de escenarios que se aprecian en las novelas, los que corresponden a 

lugares comunes de finales del siglo XX; y por consecuencia sus personajes 

piensa y se comportan de acuerdo a esta época.  
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CAPÍTULO VI 

EL ÉNFASIS SOBRE PERSONAJES PERVERSOS, ASESINATOS, 

FANTASMAS Y TABÚES EN LA LÓGICA DEL VAMPIRO, LA TÍA ÁGUEDA, 

LA SEÑORITA MEDINA, LAS MUJERES DE HÉCTOR. 

Las novelas que a continuación se van a presentar muestran especial énfasis en 

personajes perversos, asesinatos, fantasmas y tabúes, elementos con clara 

tendencia neo-gótica que se sitúan en la época contemporánea con personajes 

femeninos que pueden desplazarse con libertad  hacia otros espacios fuera del 

hogar y tienden a ser independientes. Además el lenguaje es claro y sencillo por 

lo que permite al lector familiarizado con las ciudades y pasajes descritos 

reconocer en las oraciones lugares cotidianos de la ciudad en cuestión. Una de 

las principales características de las novelas neo-góticas es, “[The] creation of a 

fictional universe characterized not primarily by exoticism, but by an initial and 

pervasive realism” (Pérez, Neo-Gothic 136).1 En La lógica del vampiro (1990), 

cuya acción se sitúa en la ciudad de Sevilla, Elvira es la narradora que presenta 

la trágica historia de su hermano Diego, quien se suicida. Se presume que 

Alfonso, un amigo, intervino directamente en el extraño comportamiento 

depresivo de Diego, induciéndolo a tomar la decisión que terminó con su vida. 

Desde el inicio, Adelaida García Morales conecta al lector de su novela con 

Drácula, al escribir el epígrafe: “¿Qué era? ¿Animal, hombre o vampiro?” (Bram 

                                                           
1 Janet Pérez. “Contemporary Spanish Women Writers and the Feminine Neo-Gothic.” 
Romance Quarterly 51.2 (Spring 2004):125-40. 
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Stocker). Esta frase logra permear el texto con un aire de misterio y rapacidad a 

lo largo de la novela, en especial cuando la protagonista comienza a percibir y 

sentir los estragos provocados por Alfonso, quien a decir de Pablo, es un 

vampiro que no bebe sangre, en cambio “… bebe de la raíz misma de la vida, 

absorbe de ella hasta secarte por completo…” (La lógica… 71). La narración en 

primera persona permite al lector conocer los sentimientos y pensamientos de la 

protagonista, quien constantemente se cuestiona si lo que ella siente es 

realmente causado por Alfonso.  

Elvira es una mujer madura que vive en Madrid y trabaja como maestra, 

es decir, es una mujer independiente y soltera, que puede desplazarse con 

libertad y sin la compañía de un hombre (aspecto neo-gótico). Su conversación 

telefónica con Mara la deja dudando sobre la veracidad del telegrama recibido. 

Es Pablo, amigo de su hermano, quien le manda un telegrama explicando que 

Diego ha muerto y que su presencia en Sevilla es urgente. La narradora debe 

desplazarse a Sevilla por tren, envuelta en un mar de preguntas y recuerdos 

sobre la personalidad solitaria de su hermano y la verdad sobre su paradero. Es 

decir, los eventos se desarrollan principalmente en la ciudad de Sevilla y el 

segundo lugar en importancia es Torres de la Reina, un pueblo cercano a 

Sevilla; este es un elemento claramente neo-gótico: “Presentation of fictions 

whose sites are no longer paradigmatically remote and inaccesible…” (Pérez, 

Neo-Gothic 136). Diego quien desde niño amó el mar  y sus peligros, se 

dedicaba a trabajar en compañías pesqueras; la distancia y su trabajo hicieron 

que la relación entre él y su hermana disminuyera con los años. La llegada de 



                                                Texas Tech University, Laura Edith Ponce Romo, May 2012 

157 

 

Elvira a Sevilla reafirma un ambiente triste y lánguido: “Una lluvia fina, casi 

invisible, caía sobre la ciudad, envolviéndola en un color gris mortecino y 

desvaído” (La lógica… 15). El lenguaje aquí empleado por García Morales 

conecta al lector con un ambiente triste y también evoca el uso de la neblina, tan 

común en el gótico “clásico,” que asimismo hace referencia a la dificultad de los 

personajes centrales de ver con claridad los eventos que se van sucediendo. Al 

llegar a la pensión, Amelia, la dueña de la casa, le permite quedarse en la 

habitación de Diego por el tiempo que sea necesario; de igual forma, Elvira se 

entera por medio de Amelia que Diego salió el día anterior con un grupo de 

amigos a una casa de campo.  

Aunque Amelia no está convencida sobre la supuesta muerte de Diego, sí 

le confía a Elvira la extraña sensación que Alfonso le provoca, es una especie de 

rechazo que no tiene una explicación muy clara pero que sin embargo es real. 

“Mira que [Alfonso]  es un hombre educado y agradable… y, sin embargo, a mí 

no me acaba de gustar…querrás creer que no sabría decirte por qué. No sé, la 

verdad, no sé” (La lógica… 27). Este comentario, que viene de una mujer seria, 

introduce cierta duda desde muy temprano en la historia. Además de Amelia, 

quien sutilmente ha expresado su rechazo por Alfonso e intentado no 

inmiscuirse en asuntos privados, también Pablo expresa su opinión sobre la 

negativa influencia de Alfonso en las personas que lo rodean, aunque Pablo lo 

hace de una manera abierta y nerviosa, al grado que provoca que algunas de 

sus amistades lo califiquen como un loco e irresponsable. En opinión de 
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Mazquiarán de Rodríguez,2 “An unsettling mood had been created from the start 

and the story moves along as Elvira meets Alfonso and his friends while 

speculating what had really happened to her brother” (176). Convencido de sus 

afirmaciones, Pablo advierte a la narradora sobre las oscuras actividades de 

Alfonso y le asegura que ella podrá experimentar en carne propia la extraña 

sensación que causa el estar cerca de Alfonso. Este “Siempre consigue retirarte 

el mismísimo suelo que estás pisando. Te deja suspendido en el vacío, 

encerrado en un hueco insoportable que, de alguna manera, le pertenece… Te 

archiva para él… necesita conducirte en un estado de confusión para que te 

enredes en él… y así no adviertas lo otro, lo que realmente hace…” (La lógica… 

70, 71). Lo que Alfonso hace, afirma Pablo, es robar la energía de la persona, y 

así controla de alguna manera la voluntad de su “víctima” y se alimenta de ella 

cada vez que quiere. Con estas palabras consigue inquietar a Elvira puesto que 

ya experimenta también sentimientos encontrados respecto a Alfonso. 

Asimismo, son ya dos personas las que han expresado desconfianza respecto a 

Alfonso, Amelia de manera mucho más discreta que Pablo, comunica que 

Alfonso le provoca inquietud y cierto malestar. Igualmente Elvira comienza a 

sentir algunas reacciones parecidas a las que describe Pablo, pese a que otros 

del grupo parecen creerlo demasiado timorato. La duda sobre lo que Alfonso 

hace “deliberadamente” a sus amigos o conocidos, gira constantemente en la 

                                                           
2 Mazquiarán de Rodríguez, Mercedes. “Gothic Imagery, Dreams, and Vampirism: The 
Haunting Narrative of Adelaida García Morales.” Monographic Review / Revista 
Monográfica 8 (1992):164-82. 
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mente de la protagonista a lo largo de la novela, lo que produce un aire de 

ambigüedad, misterio y ambivalencia respecto a la relación que Elvira y Alfonso 

mantienen, pues es claro que ella necesita de la ayuda de Alfonso para entrar a 

la casa de campo en donde supuestamente descansa Diego.  Aunque Elvira 

siente cierta incomodidad hacia Alfonso, en diferentes ocasiones la protagonista 

insiste en defenderlo, pues le parece que éste no sería capaz de actuar 

cruelmente contra sus amistades. Por este motivo ella piensa que la teoría de 

Pablo es demasiado  irreal para ser verdad, pero sobre todo porque es difícil de 

comprobar.  

Pese a las dudas, el lector va descubriendo que Alfonso es un ser 

perverso que disfruta manipular a sus amistades, es un villano moderno que no 

tiene un castillo con doncellas atrapadas, pero sí en cambio, tiene un 

apartamento a donde acuden sus amistades quienes en su presencia se 

comportan como seres sin voluntad. Como explica la narradora, “Yo tenía la 

sensación de que no estaban completos, de que les faltaba algo fundamental. 

Aparentaban la rigidez de figuras de cera y la inconsistencia de muñecos de 

cartón piedra” (60). Esta observación que hace la protagonista resulta 

interesante y funciona para acrecentar la duda respecto a lo que sucede en el 

apartamento de Alfonso. Particularmente son las mujeres las que más lo 

admiran por ser un hombre que ayuda a sus amigos, aparentemente de forma 

desinteresada. Teresa, la esposa, se comporta como autómata, se desplaza por 

su espacio con lentitud y en silencio, como una mujer anulada por su marido. 

Sonia, amiga de Alfonso, vive con ellos mientras pasa los días practicando el 
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piano a diferentes horas del día y motivada por Alfonso a seguir  estudiando 

piano a pesar de que no tiene talento musical. Sonia es joven, pero sus 

marcadas ojeras y su cansancio permanente la hacen ver más vieja, este detalle 

podría sugerir que padece de anemia. Mara vive enamorada de Alfonso, ambos 

salen juntos con frecuencia a distintas horas del día; mientras Teresa afirma que 

son amantes. Mara lleva varios años estudiando su licenciatura pero no tiene 

interés en terminarla, otro detalle que sugiere una falta de voluntad o 

independencia entre las mujeres allegadas a Alfonso. Misteriosamente, Elvira 

también comienza a experimentar más la influencia de este personaje que, a 

decir de Pablo, roba la energía de las personas y las controla. Elvira es la nueva 

amistad de Alfonso y éste se aproxima a ella de una manera posesiva y 

seductora. De varias formas Alfonso intenta controlarla, como ocurre cuando van 

por primera vez a buscar a Diego, en el camino, Alfonso aparenta tener interés 

en conocerla mejor, y ella se siente confundida. “De pronto me dejó sola, me 

ignoró, aumentó la velocidad [del automóvil] y continuó el camino concentrado… 

en la carretera… Su consecuencia inmediata fue mi desmoronamiento… Me 

sentí atrapada en un juego cuyas reglas me resultaban desconocidas” (45). En 

otros momentos la protagonista logra mantener cierta distancia, la suficiente 

como para poder observar las oscuras intensiones de Alfonso. En varias 

ocasiones Elvira se siente incómoda al lado de Alfonso, quien parece disfrutar 

un juego extraño en donde él impone las reglas; así parece hacerlo con su 

esposa, con Mara y con su nueva “víctima” Elvira. Félix, otro amigo, quien está 

enamorado de Sonia y acude al apartamento diariamente para verla, es un joven 
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inseguro y hasta cierto punto apático sobre su propia vida; su comportamiento 

insinúa asimismo la incapacidad para actuar libremente y con decisión propia. A 

lo largo de la novela se puede observar la forma en que el “vampiro” manipula 

sutilmente a sus amigos, a excepción de Pablo, quien insiste en que el estado 

depresivo de Diego fue provocado deliberadamente e intencionalmente por 

Alfonso, éste lo cuestionaba sobre su estilo de vida como marinero, encerrado 

por semanas o meses en una embarcación, como si fuera un castigo. La 

intervención de Alfonso fue determinante también para que Diego y Mara 

terminaran su relación de noviazgo, una relación que en opinión de Elvira 

parecía estable. Las palabras de Pablo ayudan a la narradora a analizar con 

más cuidado el comportamiento de Alfonso y de las personas más allegadas a 

éste. Es importante recordar que la protagonista es una mujer educada e 

independiente, por lo tanto, es más segura. Estas características le permiten 

actuar en forma más decidida en comparación con los amigos de Alfonso 

(aspecto neo-gótico). Particularmente cuando se trata de regresar a la casa de 

campo en donde Diego se encuentra descansando. 

Ahora que la narradora veía de cerca a Mara le parecía extraño su 

comportamiento, puesto que hablaba con indiferencia y frialdad sobre Diego, 

como si nunca hubiera existido amor entre ellos. Otros amigos de Diego se 

refieren a él como un hombre depresivo y solitario. Cuando Elvira pregunta a 

Aurora sobre la forma de vida de Diego, la criada le explica que dormía 

demasiadas horas y se le veía con frecuencia cansado, otros síntomas que 

podrían ser provocados por el vampirismo, suponiendo que Alfonso sí ejerce un 
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efecto insalubre sobre los más allegados a él. Curiosamente nadie de los 

amigos, excepto Pablo, piensa que Diego está muerto, en realidad todos 

imaginan que está descansando en la casa de campo que es propiedad de 

Teresa, en Torres de la Reina. Para poder llegar a ese sitio, algo lejano, es 

necesario que Alfonso lleve a la protagonista en su automóvil. La incertidumbre 

que envuelve a Elvira sobre la verdad acerca de su hermano, su depresión, 

sufrimiento y posible muerte se va acentuando, y la irresolución de Elvira permite 

mantener y aumentar el ambiente neo-gótico en la historia. Elvira es la heroína 

postmoderna con determinación para viajar a Sevilla y buscar a su hermano, a 

quien no localiza tampoco en su primera visita a Torres de la Reina. La casa es 

vieja y se ubica en un lugar apartado (aspecto neo-gótico), es además de 

acceso relativamente difícil para quien no conozca las veredas de la zona. Al 

llegar al lugar ella observa que es una casa descuidada. “The house is the 

closed space that holds the secret Elvira must penetrate; it is, as the Gothic 

demands, an old and mysterious house…Likewise, the grounds surrounding the 

house showed signs of neglect” (Mazquiarán de Rodríguez 176).  

Aunque entran a la casa de campo, no encuentran a Diego, o al menos 

eso es lo que ella supone, pues Elvira sólo inspecciona el primer piso mientras 

que Alfonso sube al segundo piso para buscar a su amigo a quien dice no haber 

encontrado. Asumiendo que su hermano ha ido probablemente al pueblo para 

comprar algunas cosas, ella deja una nota en espera de que su hermano se 

comunique, pero él nunca lo hace. De regreso a la ciudad, Elvira descubre un 

altercado entre Pablo y Mara, quienes discutían por Diego. También descubre 
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que Mara ha omitido deliberadamente darle información sobre lo que ocurrió el 

día en que Diego salió a la casa de campo en compañía de varios amigos. Esta 

omisión de Mara se puede interpretar como una forma de complicidad con 

Alfonso, pues es claro que éste controla hábilmente a sus amigos; 

especialmente en el caso de Mara, quien es amante de Alfonso, a decir de 

Teresa, la esposa (aspecto neo-gótico). De acuerdo con Pablo, cuando él subió 

al segundo piso para despedirse de su amigo, lo encontró agonizando, había 

tomado varias pastillas. Alfonso insistió en que Diego sólo dormía y no quiso 

colaborar en la búsqueda de un médico. Pablo tuvo que correr para buscar 

ayuda: “Cuando volví con el médico Alfonso se había marchado y nadie abría la 

puerta. Desde el pueblo mismo te puse el telegrama impulsado por una intuición 

fatal que aún mantengo” (La lógica… 7). La explicación de Pablo resulta 

demasiado grotesca a Elvira, ella no acepta que su hermano se haya suicidado y 

que además Alfonso actuara con tanta frialdad. En opinión de Pablo la 

perversidad de Alfonso no tiene límites, pues actuó con total indiferencia frente 

al suicidio de Diego, aunque también existe la posibilidad de que lo hiciera con 

placer dada la tendencia necrofílica del “vampiro.” En este punto hay que 

recordar lo que Pablo ha dicho sobre Alfonso: “Siempre consigue retirarte el 

mismísimo suelo que estás pisando. Te deja suspendido en el vacío, encerrado 

en un hueco insoportable… necesita conducirte en un estado de confusión para 

que te enredes en él… y así no adviertas lo otro, lo que realmente hace…” (La 

lógica… 70, 71). Y es precisamente este estado de confusión lo que preocupa a 

Elvira, pues según versiones de sus amigos y conocidos, Diego no era muy feliz, 
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dormía muchas horas y se le veía cansado con frecuencia. En  un segundo 

intento la narradora/protagonista viaja a Torres de la Reina para ver a su 

hermano pero al llegar a la casa nadie le abre la puerta. Elvira observa el lugar  

y lo siente como un espacio sin vida. “La casa exhalaba la grave quietud y el 

hondo silencio de un mausoleo” (114). El uso del vocablo “mausoleo” anticipa el 

desenlace fatal y el ambiente triste y silencioso prepara al lector hacia un final 

desagradable.  

Desalentada, Elvira acude a visitar a Alfonso y éste aprovecha el tiempo 

para intentar seducirla. Ella puede percibir nuevamente esa sensación extraña 

que le provoca la compañía de Alfonso. “Si se pudiera afirmar que existe una 

fuente de vida o de energía en nuestro interior, diría que esa fuente se había 

extinguido en mi casi por completo. Al menos, yo sentía haber perdido algo 

equivalente” (133). El cansancio, la inquietud y confusión que ella experimenta 

son de tal magnitud que se siente extraviada en una nebulosa difícil de describir. 

Su pensamiento parece girar en una espiral constante en torno a lo que es real y 

lo que es ficticio, lo que alimenta el aspecto neo-gótico en la novela. Persiste en 

Elvira el miedo a reconocer como verdaderas las palabras de Pablo, de que 

Alfonso roba la energía y por extensión la vida de las personas. La protagonista 

trata de investigar si Mara siente lo mismo cuando está junto a Alfonso, pero 

Mara no permite la conversación en este sentido, lo que hace temer a Elvira 

sobre la posibilidad de que Mara también sufriera los mismos efectos que ella, 

pero que por temor se negara a confirmarlo. “Presumí que a ella le sucedía lo 

mismo que a mí, que era incapaz de nombrar en voz alta, de otorgar realidad 
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con las palabras a aquello que ocurría en la presencia de Alfonso… Consideraba 

sorprendente y temible el que otra persona, además de Pablo, pudiera concebir 

el mismo fenómeno que yo creía estar percibiendo” (138, 139). Mara, al igual 

que Sonia y Teresa, se cuidan de no hacer comentarios negativos sobre 

Alfonso: las tres se encuentran subyugadas por él. El control de Alfonso se 

extiende también al plano sexual, otra característica común de los vampiros, 

como indica Abigail Lee Six3 y añade, “… Alfonso seeks power and control over 

others to the extent that they are reduced to resembling the inanimate 

documents he orders for a living (he is an archivist)” (The Gothic Fiction of… 44).  

La perversidad de Alfonso resulta más evidente para la protagonista 

cuando descubre el cuerpo de su hermano, sin vida, en la casa de campo. Es ya 

el tercer viaje a Torres de la Reina cuando la narradora logra entrar a la casa de 

campo luego de que Alfonso se introduce por una ventana forzada. Evento que 

contribuye a la ambigüedad que rodea el comportamiento del supuesto 

“vampiro.” Esta vez la narradora decide subir al segundo piso, impulsada quizás 

por la versión de Pablo, de que Diego permanecía en una de las habitaciones 

agonizando. Bruscamente Alfonso se adelanta a los pazos de la protagonista y 

la detiene por un brazo, le impide así el paso a una habitación de donde salía un 

olor repulsivo. “Un vaho húmedo y un olor nauseabundo se desprendía del 

interior. Allí estaba Diego. Lo supe inmediatamente, antes incluso de encender la 

luz y de verle. Como una sombra alargada… yacía sobre la cama…” (La 

                                                           
3 Lee Six, Abigail. The Gothic Fiction of Adelaida García Morales: Haunting Words. (Great Britain, 
Woodbridge: Editorial Támesis, 2006). 
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lógica… 143). La certeza de que Pablo tenía razón sobre la muerte de Diego, 

llena de dudas a Elvira quien no puede comprender el proceder tan cruel de 

Alfonso, a quien inicialmente acusa de saberlo todo desde el inicio. Alfonso lo 

niega y hábilmente trata de consolarla. La protagonista comprende que no hay 

pruebas que sustenten su versión aunque también sabe que Pablo sería incapaz 

de inventar historias falsas. La ambigüedad y confusión a la que Elvira se 

enfrenta con frecuencia respecto a Pablo, Alfonso y otros personajes, 

contribuyen a mantener el elemento neo-gótico a lo largo de la novela. 

La única certeza que tiene Elvira es que la extraña sensación que Alfonso 

le provoca también pudo haber sido provocada en Diego a lo largo de varios 

años, causándole una depresión de resultados fatales. Puesto que Elvira evita el 

proceso de autopsia, no se aclara el día en que murió Diego, ni el motivo real de 

su fallecimiento, lo que da pie a mantener  conclusiones vagas sobre la muerte 

de este personaje. Aunque Alfonso colabora con todo el proceso funerario e 

intenta convencer a Elvira para que se mude a Sevilla, ella decide regresar a 

Madrid. Su decisión es rápida, casi impulsiva: la protagonista/narradora teme 

enamorarse de Alfonso. Puede decirse que ella, siendo una mujer 

independiente, habituada a vivir sola y a llevar una vida más tranquila, es 

también más fuerte y reconoce las engañosas intensiones de Alfonso 

acostumbrado a “archivar” a las personas. Ella sabe que dejar Sevilla es la 

decisión correcta. 
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En La tía Águeda (1995), también aparece un personaje perverso, en este 

caso es Águeda, una mujer de carácter severo. La protagonista/heroína es una 

niña de diez años quien narra la muerte de sus tíos, muertes que pudieron 

haberse evitado, sin embargo la decisión de una tercera persona y el entramado 

de pasiones y frustraciones ocultas no lo permite así. Los eventos se desarrollan 

en un pueblo de la provincia de Huelva. Al quedar huérfana de madre, Marta es 

llevada a vivir con su tía Águeda cuya casa es grande y de iluminación exigua, 

cumpliendo así con varias de las estrategias comunes de las novelas góticas. Al 

entrar en la casa la protagonista se siente intranquila: “Entramos en un patio de 

suelo empedrado, estaba en penumbra, iluminado sólo por un farol de una luz 

muy débil… En seguida sufrí una suerte de desencanto y me sentí inmersa en 

una atmósfera mortecina y triste” (La tía… 10). Este es el ambiente que permea 

toda la novela, un aire enrarecido por la decadente relación entre Águeda, 

Martín y Catalina, quienes mantienen una extraña relación de control, poder, 

sumisión, odio y pasiones ocultas que terminan en tragedia. 

El abuso de poder y control sobre otros, aunado a un resentimiento 

destructivo es lo que conduce a la muerte a Martín primero y posteriormente a 

su esposa Águeda. Catalina, como ama de llaves, conoce bien la historia del 

matrimonio y es clave fundamental en el trágico fin de Águeda. Aunque Marta es 

huérfana de madre, la figura paterna aparece muy poco en el relato, y cuando lo 

hace surge como un ser distante y frío, incapaz de poder advertir el miedo de su 

hija. Es decir, el padre de la narradora es en realidad un ser ausente, lo que 

enfatiza el sentimiento de orfandad en la niña, sentimiento que la propia Marta 
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expresa. La orfandad de Marta se conforma como un elemento neo-gótico pues 

en realidad su padre sí vive y es al final de la historia cuando ella y su progenitor 

regresan a Sevilla para vivir juntos.  La tía aparece como una mujer dominante, 

es la dueña de varias tierras que son cultivadas y Martín se encarga de 

administrarlas. Marta, quien aún sufre la pérdida de su madre se ve entonces en 

una nueva casa donde los esposos sostienen una relación conflictiva que revela 

abuso sicológico. La narradora nunca había experimentado una situación 

familiar parecida y esto hace que se sienta paralizada e intimidada 

particularmente por su tía. El contacto que Marta tiene con ella es distante y 

rígido. La disciplina que Águeda impone puede incurrir en el terreno de la 

crueldad; como cuando Marta se ve obligada a dormir sin luz en su habitación, 

luego de que la tía retirara las bombillas de luz como ejemplo de fortaleza para 

la niña, mientras en su imaginación Marta tiene miedo de que se aparezca el 

fantasma de su madre. “Al dolor por la muerte de mi madre, ahora reavivado, se 

unió el miedo ante su fantasma… Ya no pude llorar, me sentía paralizada y fría 

entre las sábanas” (27). La sensación de sentirse atrapada en un espacio 

cerrado es otra característica neo-gótica: “The replacement of physical prisons, 

dungeons, labyrinths, and the like by motifs of enclosure, seclusion, repression, 

secrecy, and silence…” (Pérez, Neo-Gothic 136). En esta historia la casa se 

transforma en un espacio amenazador envuelto siempre en penumbras  y 

controlado por la tía, siendo ésta un personaje claramente neo-gótico. La 

narradora, sin embargo, busca alternativas de salida. Las clases que toma en el 
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colegio del pueblo y las amigas que conoce le ayudan a sobrellevar la angustia y 

el abandono.  

Desde el comienzo se toca el tema de los muertos y los fantasmas. Al 

salir de misa cada domingo, Águeda acostumbra visitar la tumba de sus padres. 

El panteón representa un lugar tenebroso para Marta, en cambio para la tía es 

un lugar edificante; la narradora, quien piensa que el cementerio está habitado 

por seres fantasmagóricos y que los niños no deben entrar a este lugar, es 

forzada por la tía a entrar a este espacio lúgubre. Aunque es de día, y en ningún 

momento aparecen fantasmas en el panteón, para la joven narradora el 

cementerio es un lugar macabro. Las visitas frecuentes a este lugar enfatizan el 

ambiente neo-gótico de la novela.  La rigidez que mantiene Águeda no le 

permite ver que la niña sufre desazón a causa de los comentarios que hace 

sobre los muertos, en particular por la reciente muerte de la madre de la 

jovencita, un recuerdo que entristece a Marta. Aunque sólo su madre ha muerto, 

la presencia del padre es escasa; como ya se ha mencionado, la figura paterna 

es débil, en general ausente. Marta vive una situación semejante al abandono 

puesto que su padre dice no tener tiempo para ella. Es un médico muy ocupado 

que hace escasas visitas a su hija en casa de Águeda. Con el tiempo, la 

narradora aprende a suavizar las restricciones impuestas por su tía, 

particularmente cuando Águeda se va debilitando a causa de sus visiones 

espectrales. Sobre el papel que los villanos o malvados  tienen en una historia 

gótica, Elizabeth R. Napier considera que: “The Villains, that is, function primarily 

to heighten the readers’s apprehension of the unshakeable virtue of the hero and 
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heroine” (134).4 Martha es testigo de la muerte/asesinato de sus tíos, pero su 

inocencia le impide entender claramente los trágicos acontecimientos. La 

protagonista es muy joven para comprender los constantes pleitos entre sus tíos, 

y se abruma con las normas rígidas de su tía.  

Aunque desea escapar de la casa no lo hace, en cambio, acude al jardín 

público como una forma de rebeldía contra su tía y así retardar su llegada a la 

casa: “Descubrí unos columpios y me senté en uno de ellos. No había nadie en 

el parque y me sentí mas huérfana que nunca, abandonada, sin familia” (La tía… 

58). Inevitablemente debe regresar con sus tíos, donde sabe que Águeda está 

esperándola para reprenderla por su tardanza. El comportamiento rebelde de la 

narradora es otro aspecto neo-gótico de acuerdo con la tipología de Janet Pérez: 

“Disappearance of the angelic, innocent romantic heroine in favor of a flawed 

modern  or postmodern female who often is ‘liberated’ or (where innocence is 

needed) a discontent or rebellious adolescent” (Neo-Gothic 136).   En varias 

ocasiones Martín trata de protegerla de los severos castigos pero su esposa es 

inflexible con la disciplina.  Se aprecia una asociación directa entre la casa y su 

dueña: Águeda es una mujer de poca energía, de personalidad apagada, 

retraída y rígida en comparación con su hermana Clara que es alegre, segura y 

más relajada respecto a la disciplina. La casa de Águeda mantiene bajo el 

voltaje de luz tanto en el interior y como el exterior, expandiendo un ambiente 

triste y misterioso que se acentúa con el silencio impuesto por la tía y 

                                                           
4 Elizabeth R. Napier. The Failure of Gothic: Problems of Disjunction in an Eighteenth-Century 
Literary Form. (New York: Oxford University Press,1987).    
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posteriormente con la muerte del esposo, aspectos que contribuyen a mantener 

el ambiente neo-gótico en la novela. 

Tanto Marta como Catalina aprecian al señor Martín, la ama de llaves en 

particular conoce la historia de esta familia y resiente la actitud amarga que 

Águeda impone en la casa. Catalina es una mujer madura que sufre de una 

joroba pronunciada que afea su aspecto físico, lo que hace de ella un ser 

vulnerable y objeto de burlas cuando va por Marta a la escuela. Ella entra en la 

historia como otro personaje neo-gótico que complementa el ambiente nebuloso 

en la novela. Catalina es un personaje ambivalente, su deformidad física se ve 

contrarrestada con su comportamiento amigable para con la protagonista. En 

varias ocasiones Catalina le da de cenar a escondidas a Marta, para que pueda 

dormir sin hambre. Además, Catalina también muestra su afecto por Martín; sin 

embargo, hacia el final de la novela es ella quien evita la presencia de un 

médico, lo que conduce a la muerte de Águeda. Este comportamiento 

ambivalente es lo que confunde y causa temor a la protagonista. En opinion de 

Lee Six, “Catalina is a multi-purpose character for García Morales: she 

contributes to the gloomy atmosphere with her ugliness and the hunchback in 

particular almost makes of her a stock Gothic figure… but more importantly, she 

sets the seal on the undecidability of the supernatural element of the text” (72). 

La noche en que el tío Martín muere a causa de un paro cardiaco, Catalina 

intenta ayudarlo pero la esposa lo impide: “Señorita, las cosas del pecho son 

muy peligrosas. Habría que llamar al médico” (La tía… 70). Sin embargo, la 
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maldad e indiferencia empujan a Águeda a ignorar el consejo de la criada y las 

súplicas de Martín quien pide ver a un médico.  

Marta intenta ayudar también, pero la tía le pide que se retire a su 

habitación a dormir alegando que el dolor de su esposo no era importante. 

Incapaz de dormir, la narradora permanece en su cama, finalmente el tío muere; 

la primera en descubrirlo es Marta. “De pronto cesaron los quejidos de mi tío y 

un silencio amenazador se extendió por toda la casa… me dirigí al dormitorio de 

mis tíos… Me acerqué a él con sigilo y me quedé paralizada a su lado. Estaba 

muy quieto, pero con los ojos abiertos y fijos en el techo… comprendí que 

estaba muerto” (71). La frialdad de Águeda se hace más evidente cuando entra 

a la habitación para verificar la versión de Marta. Sin decir nada, la tía observa a 

su esposo muerto y luego le cierra los ojos, entonces manda llamar a un médico. 

La tía muestra una tendencia sicológica enfermiza, aspecto claramente neo-

gótico, “The general replacement of ‘sin’ with ‘sickness’ of a spiritual or 

psychological nature.” (Pérez, Neo-Gothic 136). Su comportamiento revela una 

especie de venganza, como si con la muerte de Martín lograra una victoria; 

liberarse de alguien que nunca la amó, alguien que le recriminaba su mal humor 

y amargura. A partir de este evento trágico, Águeda comienza a tener pesadillas 

y visiones en donde ve a su difunto esposo transformado en un diablo con quien 

riñe constantemente durante la madrugada. Las supuestas visitas de Martín 

nunca se aclaran como verdaderas o falsas, aumentando así el grado de 

ambigüedad en la historia y el aspecto neo-gótico en la misma. Además del 

fantasma de Martín, aparecen colocados en algunos lugares de la casa diversos 
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objetos personales del difunto,  causando temor a la tía quien se siente acosada 

por el fantasma de su marido, pues sabe que ella es la responsable de la muerte 

de su marido. Frente a las acusaciones de Águeda, Catalina afirma no tener que 

ver en esos eventos paranormales. La casa toma dimensiones macabras para 

Marta, temerosa de ver también al fantasma de su tío: “Me pareció que el 

infierno mismo se había instalado en la oscuridad de la casa. Encendí la luz, 

pero eso no era suficiente para paliar mi miedo…” (La tía…105). La protagonista 

sufre angustia y se siente sola, no hay un adulto que pueda consolarla o 

proporcionarle apoyo emocional, pues Agueda va perdiendo poco a poco la 

razón y Catalina se muestra distante y resentida por la muerte de Martín. 

Mientras que su padre sigue ocupado en Sevilla, es decir, la narradora se siente 

atrapada en un ambiente gris y misterioso (aspecto neo-gótico). Por su parte, 

Catalina insiste en ser inocente en la misteriosa aparición de objetos personales 

del difunto Martín, pero Marta sospecha que la criada si es responsable de esos 

supuestos eventos paranormales, pues la protagonista ha observado en la 

criada un intenso resentimiento contra la tía.  

El temor de Águeda a morir se vuelve profético, y conforme avanzan las 

semanas, la salud física y sicológica de la tía se va deteriorando. Águeda se va 

transformando en una especie de sonámbula que circula como un espectro por 

la casa con la mirada perdida y vestida con su ropa de dormir todo el día, como 

si fuera una loca (aspecto neo-gótico). Finalmente, una noche Águeda muere 

luego de resistir por algún tiempo un intenso dolor en el pecho, irónicamente 

muere de igual forma que Martín. Aunque Catalina entra a la habitación de 
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Águeda, nada hace para ayudarla a remediar el dolor, por el contrario, con voz 

rencorosa le recuerda la muerte de su esposo. “Ahora va a saber usted lo que es 

bueno. Así dejó morir al señorito Martín. Yo le quería mucho, ¿sabe? Él era muy 

bueno conmigo y usted le dejó morir como a un perro. Así va a morir usted 

ahora, yo no llamo al médico. Tampoco usted lo llamó entonces” (La tía… 145). 

Aunque está al borde de la muerte, Águeda no es capaz de confesar su culpa 

respecto al fallecimiento de su marido, es Catalina quien se lo recuerda, la 

criada espera paciente su venganza mientras Águeda agoniza de dolor. En este 

sentido, Catalina se transforma en un ser malvado y rencoroso, sus palabras 

revelan un posible amor secreto hacia Martín, un amor prohibido para ella. Como 

se mencionó anteriormente, la criada es un personaje neo-gótico por mostrar 

protección y ayuda hacia Marta y Martín, a pesar de que al final se transforma en 

una mujer vengativa capaz de provocar la muerte de otra persona. Por una 

parte, se puede decir que el remordimiento de Águeda es lo que la hace ver las 

visiones diabólicas de Martín y que todo es producto de su estado depresivo, sin 

embargo, también se puede considerar la posibilidad real del fantasma de 

Martín, quien se hace presente para exigir justicia y para castigar a la culpable. 

Sin embargo, aún falta explicar si los objetos personales de Martín son 

manipulados por Catalina o por el fantasma de Martín. En el caso de Marta, ella 

despierta al oír los gritos de su tía pidiendo ayuda, pero se siente inmovilizada 

por el miedo y permanece cerca de la habitación de su tía hasta que ella muere. 

La actitud fría de Catalina contrasta con aquella criada que en varias ocasiones 

ayudó a Marta. Catalina no siente remordimiento por la muerte de Águeda, 
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incluso tiene el atrevimiento de regañar a Marta quien pudo escucharlo todo 

mientras esperaba detrás de la puerta. Hacia el final de la novela la protagonista 

reconoce que sus experiencias la han ayudado a madurar, por lo que se ha 

transformado en una heroína más segura al regresar a Sevilla a vivir con su 

padre.  

En La señorita Medina (1997), la narradora Silvia inicia la historia 

dirigiéndose  a su hermana, muerta hace treinta años. Recuerda la difícil infancia 

de Nieves debido al abierto rechazo de su madre quien esperaba que el 

producto de su segundo embarazo fuera varón y no mujer. Silvia habla con el 

espíritu de su hermana Nieves, estrategia que ya se ha visto anteriormente en 

otras novelas de Adelaida García Morales, por ejemplo en el caso de El sur, 

donde Adriana habla con el espíritu de su padre; y en Bene, donde Ángela habla 

con el espíritu de Santiago. Ahora es Silvia quien habla con el espíritu de Nieves 

en un tipo de monólogo que comienza tranquilo pero que al final de la novela se 

transforma en una especie de reclamo y de reto al mismo tiempo, pues Silvia, al 

compararse con su hermana, se declara ganadora del amor de Julio, ex-novio 

de Nieves durante la adolescencia, pero que ahora, treinta años después, es 

novio de Silvia y dice haberse enamorado de ella. El monólogo de Silvia dirigido 

a su hermana alterna a lo largo de la novela con la narración de ésta misma pero 

en primera persona.  

La narradora es una mujer independiente y educada que vive en Madrid y 

que tiene su propio negocio, un aspecto claramente neo-gótico. Su visita a 
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Sevilla, en donde piensa celebrar las fiestas navideñas al lado de su familia, la 

reúne casualmente con una antigua conocida, se trata de la antigua profesora de 

ambas, la señorita Medina. A partir de este encuentro Medina parece mover las 

fichas del ajedrez en forma hábil hasta lograr su objetivo: la venganza, tras la 

muerte de Nieves cuando ésta tenía quince años; o quizás cumplir con la 

petición que la difunta le ha pedido desde el mas allá y que es reunir a Julio con 

ella. Es en el panteón donde fortuitamente Silvia encuentra a  la señorita Medina 

mientras deja flores en la tumba de su hermana. El panteón es un elemento 

común de la novela gótica, en este caso, es de día y no hay motivos para tener 

miedo, tanto Silvia como Medina parecen estar acostumbradas a visitar el 

cementerio con cierta regularidad, por lo tanto el panteón aparece como un lugar 

tranquilo y como tal es un elemento neo-gótico. Medina reconoce 

inmediatamente a la narradora pues según su versión las dos hermanas tienen 

rasgos faciales muy parecidos. Para Silvia resulta agradable el encuentro con la 

señorita Medina y de inmediato comienza a recordar a su hermana difunta, su 

comportamiento tan diferente al resto de sus compañeras de la escuela y la 

opinión del párroco del barrio de la Macarena, don Braulio, quien afirmaba que 

Nieves era un ser de luz: “Don Braulio… dijo a todas las mujeres que se 

hallaban esperándole, entre las que me encontraba yo, que tú [Nieves] eras una 

elegida de Dios y que habías venido a este mundo con el fin de salvar a la 

humanidad, afirmaba que eras un alma grande y luminosa” (La señorita… 8). Es 

ostensible en Silvia un sentimiento de culpa debido a que nunca pudo mantener 

una comunicación estrecha con su hermana, a la que siempre sintió como un ser 
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extraño dentro de su propia casa por ser diferente; una joven precoz y 

abiertamente rebelde que incluso mantiene relaciones íntimas con su novio Julio 

a pesar de tener sólo catorce años. Es una joven rebelde que no sigue las 

normas sociales de su tiempo, y por este motivo sufre el rechazo de su familia y 

compañeras de la escuela. Este es un elemento neo-gótico, “Disappearance of 

the angelic, innocent romantic heroine in favor of a flawed modern or postmodern 

female who often is ‘liberated…” (Pérez, Neo-Gothic 136).  Su rebeldía la lleva a 

pelear constantemente con sus padres mientras que Silvia opta por ignorarla 

debido a sus constantes rarezas. Treinta años después Silvia pregunta a Medina 

si conoce el verdadero motivo que empujó a Nieves al suicidio. Medina sabe la 

respuesta pero dice no querer hablar de un pasado doloroso. Gracias a este 

secreto es que Medina puede manipular a Silvia para que ésta acuda a su 

apartamento casi cada día y puedan conversar sobre la desaparecida Nieves. La 

presencia de secretos es un motivo constante en la novela gótica. En este caso, 

el secreto que guarda Medina es una pieza importante en la trama de la historia 

y lo que al final desencadenará en otra tragedia. 

Lo que la narradora desconoce es el grado de crueldad que Medina es 

capaz de mostrar a fin de conseguir su objetivo, el cual logra hábilmente con un 

final trágico. El principal secreto que Medina oculta tiene que ver con Julio y su 

inclinación bisexual. Durante las reuniones con la señorita Medina, Silvia 

descubre la tendencia sexual de Julio por hombres y por mujeres;  además de 

los constantes celos que Nieves tiene que padecer cuando su novio se reúne 

con Ginés, un amigo homosexual. La narradora también se sorprende un poco 
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cuando Medina le confiesa abiertamente que es lesbiana, que amaba a Nieves y 

que la seguía amando a pesar del tiempo. Existe un marcado contraste entre el 

pasado y el presente de la novela, sobre todo en cuanto a normas sexuales. 

Tuvieron que pasar treinta años para que la señorita Medina pudiera expresar 

abiertamente y sin vergüenza sus inclinaciones sexuales y también las de Julio 

(aspecto neo-gótico). Lo que en el pasado fue un tabú ahora se presenta como 

un evento normal y con mayor aceptación social. En consideración de críticos 

como David Punter y Elizabeth MacAndrew, la presencia de secretos sexuales y 

tabús forman parte de la narrativa gótica, son secretos que ocultan hechos 

vergonzosos que no son aceptados socialmente, pero que sin embargo se 

practican.  

En el caso de la señorita Medina, la historia se refiere a eventos que 

comenzaron durante la época franquista. Treinta años después, en 1991, 

Medina puede hablar sin temor sobre su lesbianismo; incluso llega al extremo de 

mencionárselo sin titubeo y con cierto orgullo a Julio, a quien siempre consideró 

su rival. Continuando con esta idea, la estudiosa Janet Pérez afirma que en la 

narrativa neo-gótica se observa “[the] depiction of a culture in which societal 

mores have evolved to the point that sexuality is no longer  unspeakable” (Neo-

Gothic… 136). Éste es visiblemente el caso de Medina, quien ha podido aceptar 

su lesbianismo y vivir más tranquila; de forma parecida, Julio habla sobre su 

bisexualidad frente a Silvia cuando comienzan a salir juntos. Medina revela 

además otro aspecto oculto respecto a Nieves, se trata de un aborto que la 

adolescente no deseaba pero al que accede por presiones de su entonces 
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novio, Julio. Es así como los temas tabú que no se mencionaban en la sociedad 

española franquista, ahora  treinta años después, salen a la luz en una sociedad 

post-franquista y europeizada. Por otra parte, la compleja personalidad de 

Medina no se doblega frente a la constante presión de Silvia para conocer el 

motivo que tuvo Nieves para quitarse la vida; en cambio, Medina va revelando 

información según ella dispone y cuando resulta conveniente para ella. En 

consideración de Abigail Lee Six, “The labyrinthine web of secrets inside Srta. 

Medina’s mind could be read as a psychological counterpart to the architectural 

labyrinths of secret stairways, passages, trapdoors, and so on that are a staple of 

traditional Gothic texts” (The Gothic Fiction of ... 124). En este sentido, cabe 

recordar que los datos sobre el nombre completo y la profesión de Julio son 

proporcionados por Medina a Silvia y es esta última quien se encarga de 

buscarlo. Este hecho aparentemente inocente tiene un fin claro para Medina y se 

descubre hacia el final de la novela.  

Las constantes visitas de Silvia al apartamento de Medina le permiten a la 

primera conocer mejor los conflictos emocionales de Nieves. Resulta palpable 

que los constantes regaños de sus padres consiguen sólo alejarla más de su 

familia y acercarla más a Julio y a la señorita Medina, las únicas dos personas 

que en ese tiempo contaban con la atención y cariño de la adolescente rebelde. 

Tras el suicidio de la joven, su familia se siente culpable, en particular Silvia, 

quien lamenta no haber podido ser una amiga y confidente de apoyo moral. “De 

algún modo, cuando alguien se suicida, [explica Silvia], todas las personas 

cercanas se sienten culpables. Eso me sucedió a mí con tu última osadía…” (La 
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señorita… 38). Este sentimiento de culpabilidad también se mezcla con el de 

envidia y rechazo, pues Nieves fue físicamente más atractiva que su hermana. 

En cierta forma el lector se podría preguntar si la aparente atracción que Julio 

siente por Silvia es verdadera, o se debe a que Silvia es de rasgos faciales y 

gestos muy similares a Nieves, a quien claramente Julio sigue recordando con 

cariño. Al ver a Silvia, Julio no puede evitar los recuerdos de Nieves en su mente 

y pensar en los gestos tan similares de ambas. De igual forma Julio ha 

reconocido llevar una vida de excesos sin tener remordimientos a pesar de los 

daños producidos a otras personas. Esto podría ser un indicador sobre su 

supuesto y posiblemente dudoso enamoramiento hacia Silvia, por lo tanto, 

queda entonces la duda sobre la sinceridad de sus sentimientos. ¿Es Silvia 

realmente una mujer atractiva para Julio, o es la doble de Nieves en la mente de 

Julio? Si se considera la segunda premisa como verdadera, entonces Julio no 

sería el único que ve en Silvia una copia de Nieves. En estas ocasiones es 

cuando se puede transparentar en Silvia un sentimiento de rechazo hacia su 

hermana, resulta palpable que le incomoda esa asociación tan rápida que hacen 

Julio y la señorita Medina.  

Es evidente que Medina disfruta de la compañía de la narradora pero en 

realidad se debe a que busca el recuerdo de Nieves. Lo anterior se deduce por 

las conversaciones que tienen cada tarde al reunirse. Los motivos que Medina 

tendría para hacer esto son claros, el amor que ella siente por Nieves sigue 

existiendo y las diversas fotos de la difunta en varios lugares del apartamento 

son reflejo de un recuerdo vivo. A lo largo de esta novela se puede ver el 
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“deseo” como el motor que mueve los hilos de los personajes centrales, 

particularmente en la señorita Medina, “… la cual no puede resistir los impulsos 

de unos deseos persistentemente crónicos, aunque no consumados” (Higuero 

6).5 Estos deseos insatisfechos de Medina se convierten en el vector que la 

mueve a actuar cruelmente contra Julio y Silvia. Al hablar de su amor, la señorita 

Medina reconoce que: “… aún no había olvidado a Nieves, permanecía viva en 

su memoria y, al evocarla, continuaba estremeciéndola” (La señorita… 69). De 

igual forma, la mamá de Silvia, quien sufre de Alzheimer, confunde a sus hijas, o 

mejor dicho, ignora que su primera hija Silvia vive y que su segunda hija Nieves 

está muerta. Su enfermedad avanzada la hace llamar a Nieves constantemente, 

como si hubiera sido la única hija que tuvo y por las noches la espera despierta 

para reprenderla cuando llega muy tarde. La narradora entonces se arma de 

paciencia para aclararle a su madre que ella es Silvia. El elemento de locura 

permite enfatizar el aspecto neo-gótico en la novela, pues además de preguntar 

constantemente por su hija Nieves, la madre mantiene desde  hace años un altar 

inconscientemente blasfemo para su difunta hija suicida, con flores blancas, 

además de una fotografía de Nieves a la que se le ha añadido un halo de luz, 

común en las pinturas de los santos. Silvia es consciente de que debe de luchar 

contra la imagen de alguien muerto (aspecto neo-gótico), es decir, la imagen que 

Julio ve en ella es la de Nieves, pues es indudable que Julio sigue pensando en 

su ex novia, esta incomodidad se hace más palpable cuando sale con Julio y 

éste comienza a recordar a Nieves. “Julio hablaba abstraído… y me pareció que 
                                                           
5 Higüero, Francisco Javier. “La narratividad como goce del deseo en La señorita Medina 
de Adelaida García Morales.” Explicación de Textos Literarios 30.1.2 (2001-2002): 6-18 
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me percibía como una prolongación de mi hermana y no como una persona muy 

distinta a ella e independiente de ella. Me sentí invisible y anulada” (107).         

Silvia se reencuentra con Julio gracias a la información que Medina le 

proporciona. Ambos deciden iniciar una relación amorosa que en principio 

resulta extraña para los dos, pero que pronto se transforma en algo serio. Ahora 

son los dos quienes le piden a la señorita Medina que les explique el verdadero 

motivo que tuvo Nieves para tirarse desde la ventana de su habitación en un 

cuarto piso. La clara habilidad de Medina para ocultar información y expresar 

sólo una pequeña fracción de ello resulta cruel para Silvia, pues la ex monja 

insiste en que al decir la verdad causaría un gran daño a Julio. Esta constante 

afirmación logra exasperar más la curiosidad de Silvia quien además se 

pregunta si de verdad Medina ha podido mantener contacto con Nieves por 

medio de las sesiones de espiritismo que dice practicar. Cuando Silvia observa 

el librero de Medina, se percata de que un gran número de los libros se refieren 

al espiritismo. En ningún momento la ex monja hace intento por ocultar su afición 

por el espiritismo, por el contrario, le pregunta a Silvia si acaso conoce algo 

sobre este tema a lo que ella contesta negativamente. Este elemento 

sobrenatural ayuda a mantener un ambiente confuso respecto a la salud mental 

de Medina, pues en la novela nunca se aclara la supuesta habilidad espiritista de 

la ex monja. Posteriormente cuando Julio le pide a Medina que explique sin 

preámbulos el motivo de Nieves para suicidarse  ésta lo reta abiertamente en 

una escena de celos: “Nunca sabrás cuál fue ese motivo, pues si lo conocieras, 

te hundirías definitivamente… es ella, Nieves… la que me ha pedido que tú no 
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supieras nunca ese motivo…” (128). La ex monja insiste en que ella puede 

comunicarse con el espíritu de Nieves, que los libros de espiritismo la han 

ayudado, pero tanto Silvia como Julio dudan sobre la veracidad de tal 

afirmación. Es necesario considerar que Medina también sufre de alcoholismo y 

que acostumbra tomar medicamento constantemente. Por lo tanto, la 

ambigüedad gira en torno a la ex monja, lo que contribuye a mantener el 

ambiente neo-gótico. La desesperación y desprecio de Julio motivan a Medina a 

revelarle no solamente su amor por Nieves, sino también su habilidad para 

comunicarse con ella,  

Ahora ya sabía que era lesbiana, sí, lesbiana, le gustaba esa palabra. 
Añadió que había logrado convertirse en una experta espiritista y que 
había mantenido una comunicación casi diaria con Nieves desde su 
muerte. Su relación espiritual con ella, su conexión, duraba ya treinta 
años. Él, Julio, la había perdido, pero ella la había ganado, había sido su 
compañera y aún continuaba siéndolo…”. (129) 

Este enfrentamiento causa mayor angustia a Julio quien considera que 

Medina ha perdido el juicio y tiene demasiada imaginación, es claro que para 

Julio no es posible comunicarse con entidades espirituales. Sin embargo, 

Medina lo ha expresado con tal convicción que Julio reacciona defensivamente y 

comienza a considerar la hipótesis de que Medina haya propuesto a Nieves 

mantener relaciones sexuales y que tal experiencia traumática haya concluido 

en la tragedia de Nieves. “A lo largo de la trayectoria narrativa de la novela en 

cuestión se presentan diegéticamente diversos obstáculos encontrados e 

interpuestos que impiden bien sea la consumación de los impulsos sentidos o la 

libre complacencia gratificante de los mismos” (Higuero 7). Tal es el caso en los 
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principales personajes de la novela, aunque es aún más perceptible en la 

señorita Medina. Abigail Lee Six considera que esta novela mantiene el 

suspenso no solamente en Silvia y Julio, sino también en el lector.  

[La novela] utilize the profusion of sexual secrets and revelations to 
mislead; we are thrown the loose pieces of this complex mosaic one at a 
time and try in vain and repeatedly to assemble it correctly. Even when the 
pattern is finally put together for us, like an archaeological find, there 
remain gaps and patches that have not been discovered, which the reader 
is tempted to try to fill in and these are precisely the secrets that pertain to 
the investigator characters themselves. (126) 

La revelación de los secretos sexuales es, como ya se dijo antes, un 

elemento neo-gótico. Curiosamente Silvia insiste en visitar a Medina a pesar de 

que aquella le ha expresado su preocupación por el romance que mantiene con 

Julio. Silvia no parece advertir en Medina algo que se acerca a los celos, una 

actitud que roza la exclusividad que primero buscaba en Nieves y ahora lo busca 

en la hermana. Es notable que “Julio es visto por la señorita Medina como un 

antagonista que acapara la atención y energías existenciales de Nieves primero 

y después de su hermana Silvia, hacia las cuales se sentía fuertemente atraído 

este personaje solitario…” (Higuero 7). La actitud inocente de la narradora 

podría tomarse como manipulación que la señorita Medina está logrando sin que 

Silvia lo perciba. Motivada por lo que parecen celos y una gran frustración, 

Medina acede finalmente a contar su secreto con el fin de detener los planes de 

boda entre Silvia y Julio. “La señorita Medina se limitó a amenazarme con que 

lograría separarnos… Continuando con sus metáforas, afirmó convencida que 

ella era la única persona que poseía la llave para abrir la puerta por la que Julio 

escaparía para siempre, sin mirar hacia atrás” (La señorita… 147). Medina 
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acusa a Julio de ser una persona perversa y de buscar su propio beneficio. Es 

en enero cuando Medina explica lo sucedido a Nieves horas antes de su 

suicidio. Había sido la propia Medina, quien siendo aún monja, condujo a Nieves 

hasta el lugar secreto de Julio donde se encontraba con Ginés, un amante o 

amigo homosexual. “Medina habló con Nieves por la mañana para decirle que 

tenía algo importante que mostrarle… Advertí que Julio había perdido el color  

de su rostro, se hallaba muy pálido y sumido en una rígida quietud. Ambos 

sabíamos ya lo que había sucedido” (156).  

Nieves y Medina fueron testigos del encuentro sexual entre Julio y Ginés. 

La infidelidad de Julio había quebrantado la fortaleza de Nieves quien entonces 

decide lanzarse desde el cuarto piso de su apartamento. Visiblemente 

angustiado Julio sale del apartamento de Medina y se aleja en su auto, poco 

tiempo después choca en carretera y muere. Tras la muerte de Julio, Medina 

trata de justificarse afirmando que, “Nieves necesitaba recuperar a Julio…  Mi 

hermana le había perdonado y deseaba llevárselo con ella” (158). Sin embargo, 

queda la duda si lo que Medina ha dicho es cierto o es producto de sus fantasías 

para separar a los recién comprometidos en matrimonio. Se debe recordar que 

Medina es una mujer sola con tendencia al alcohol y a tomar pastillas (drogas) 

de varios tipos. Si a esto se añade que sentía cierta atracción por Silvia (por su 

parecido con Nieves), entonces queda la duda sobre la aparente petición de 

Nieves y el supuesto acto de amor de Medina para complacer a Nieves. La 

novela concluye con el monólogo cuyo destinatario es Nieves, en donde Silvia 

dice no creer en la existencia de vida espiritual después de la muerte. La 
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confusa amalgama de sentimientos y secretos hacen de esta novela neo-gótica 

un laberinto de pasiones que al salir a la superficie arrojan consecuencias 

trágicas y dejan al descubierto las debilidades humanas.  

En Las mujeres de Héctor (1994), el narrador omnisciente revela como 

Laura, la protagonista, mata involuntariamente a Delia. La historia gira alrededor 

de la angustia de Laura que teme ser descubierta, la presencia de “alguien” que 

parece observarla, los sucesos que provocaron el altercado entre ambas 

mujeres y las investigaciones de la policía en torno a lo que se sospecha como 

un asesinato, situaciones que involucran a otras dos mujeres cercanas a Héctor, 

ex-esposo de Laura. Es importante resaltar que tanto Laura como Margarita e 

Irina son mujeres con características neo-góticas: “Disappearance of the angelic, 

innocent romantic heroine in favor of a flawed modern or postmodern female who 

often is ‘liberated…” (Pérez, Neo-Gothic 136).    Mediante el narrador 

omnisciente el lector puede conocer los sentimientos más íntimos de los 

diversos personajes, la mayoría de ellos femeninos. Posterior a los 

acontecimientos desafortunados para la protagonista, ésta comienza a sufrir 

elevados estados de ansiedad no únicamente porque tiene miedo de ir a la 

cárcel, sino porque comienza a sentir la presencia de “algo” que la observa y 

comienza a soñar pesadillas en donde ve el cadáver de Delia. Laura se niega a 

aceptar que el fantasma de esa mujer la esté acosando y prefiere pensar que lo 

que parece ver y lo que sueña es producto de su ansiedad.  
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Sobre la presencia de fantasmas y la actitud de la/los afectados frente a 

estos seres, Fred Botting explica que la creencia en la existencia de dichos 

seres desencarnados estaba asociada durante los siglos XVIII y XIX con 

imaginación excesiva común en las mujeres de la clase baja (69). En esta 

novela la protagonista Laura pertenece a la clase media española y es además 

una mujer educada que aunque es ama de casa también trabaja por su cuenta 

haciendo traducciones cortas a otros idiomas como el francés (aspecto neo-

gótico). Su experiencia y educación le impiden creer en los fantasmas, sin 

embargo, conforme pasan los días no solamente Laura, sino también su hija 

cree percibir “algo” que le provoca miedo. Sobre los fenómenos paranormales 

Abigail Lee Six explica que  

In this text the paranormal is not ultimately going to be rationally 
explicable. By reversing the Radcliffean approach of making the 
supernatural seemingly irrefutable in the first instance, and then eventually 
explaining it away in this novel, the author appears to be leaving open… 
the possibility of a realist explanation for most of the novel and then she 
snatches that option away from the reader at the very end. (The Gothic 
Fiction of… 55)       

Al final de la novela Laura queda exonerada de toda culpa y sin embargo 

es cuando el fantasma de Delia se hace presente con mayor claridad. Es un final 

que efectivamente no deja duda sobre la presencia de una entidad del otro 

mundo. La literata García Morales emplea un lenguaje sencillo, un aspecto neo-

gótico: “[the] presence of a literary style no longer characterized by ornate 

discourse and hyperbole, but by precise and deceptively conversational 

modalities” (Pérez, Neo-Gothic 136). Los hechos se inician con la llamada 

telefónica  de la protagonista para preguntar a Delia sobre los avances en la 
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relación amorosa que Margarita y Héctor sostienen desde hace más de dos 

meses. Delia acude a la casa de Laura para platicar sobre dicho asunto 

delicado. Al subir de tono la conversación entre ambas mujeres, Delia agrede 

físicamente a Laura y ésta responde en forma violenta golpeándola contra la 

pared y matándola involuntariamente. La angustia invade a Laura cuando 

reconoce que Delia está muerta y no desmayada, como ella suponía. Este es el 

secreto que guarda la protagonista y se cuida de no revelarlo a nadie, 

aumentando así su estado de nerviosismo, y lo que contribuye a enfatizar el 

elemento neo-gótico en la historia. 

La protagonista decide esconder el cuerpo de Delia en su habitación y 

horas después lo abandona en un despoblado conocido como La Casa de 

Campo. Es de noche y llueve, lo que enfatiza el ambiente lúgubre, la oscuridad 

le sirve de refugio a Laura pero también la hace experimentar temores, siente 

que alguien la vigila y ese alguien podría de un momento a otro denunciar el 

crimen. “Incluso los árboles inmóviles y sumergidos en la oscuridad de la noche 

derramaban sobre ella un aliento amenazador, parecían dotados de ojos 

humanos y acusadores. Sus ramas inanimadas la atemorizaban, como si 

lentamente… se le fueran aproximando para atraparla y retenerla allí para 

siempre, junto a su víctima” (Las mujeres… 18-19). El tono inicial de la narración 

transmite un ambiente de incertidumbre y suspenso acrecentado por la 

oscuridad y la lluvia, mientras el cerebro le juega bromas a Laura, pues es claro 

que los árboles no van a mover sus ramas para atraparla. García Morales hace 

uso de la noche y la lluvia para enfatizar el aire de misterio en la historia 
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contribuyendo al ambiente neo-gótico. Es su remordimiento lo que la hace 

imaginar esas cosas y sentir que cuenta con pocas probabilidades para salir 

bien librada de su problema. Laura se siente sumida en una espiral nebulosa 

provocada en parte por los varios whiskies que bebió antes de deshacerse del 

cuerpo de Delia, pero también por lo desagradable de su acción.  

Desafortunadamente el bolso de Delia queda como evidencia de su visita 

con Laura, bolso que es descubierto por Héctor al entrar a la casa de su ex-

mujer en su ausencia. Luego de que la policía descubre el cadáver de Delia, 

inician las investigaciones comenzando por Héctor por tener en su posesión el 

bolso de la difunta. La comparecencia de Héctor frente al juez se ejecuta sin 

mayor problema para aquel. Héctor es un personaje apocado por su inseguridad 

y timidez, no es el villano que aparecería en una novela gótica, es en cambio un 

ser retraído, aunque en consideración de Laura es orgulloso, incapaz de aceptar 

que comete errores. En la memoria de Laura aparecen las discusiones entre 

ambos y el carácter impositivo de su entonces marido. Laura decide dejar a su 

esposo cuando se entera de que éste le está siendo infiel con Margarita, una 

amiga de ambos. La revelación de una relación extramarital (Héctor y Margarita) 

es otra característica neo-gótica: “Depiction of a culture in which societal mores 

have evolved to the point that sexuality is no longer unspeakable” (Pérez, Neo-

Gothic 136). Asimismo, Laura como esposa ofendida, tiene la libertad de pedir la 

separación, algo que hubiera sido imposible durante los años de la dictadura 

franquista, cuando la mujer vivía sometida por su marido.  
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Ahora la protagonista se arrepiente de haber discutido con Delia y de 

haber descargado contra ella toda su ira a causa de un rencor guardado contra 

Margarita. Los días pasan lentamente para Laura, en espera para ser llamada 

para declarar frente al juez, mientras un sentimiento de claustrofobia la va 

envolviendo poco a poco. “Un vacío enorme se extendía por toda la casa, las 

propias paredes parecían estrecharse a su alrededor. El silencio y la quietud de 

todas las cosas la agobiaban. El aire que la rodeaba se hacía denso…” (38-39). 

La casa parece transformarse en una celda que coarta su libertad, es prisionera 

de su propia angustia, mientras varios objetos dentro de su casa parecen tomar 

una dimensión entraña. El miedo a lo desconocido, a lo que podría suceder en 

su perjuicio es un elemento gótico;6 este elemento es empleado aquí no con una 

doncella indefensa, como ocurriría en una clásica novela gótica, sino con Laura, 

una mujer moderna que a todas luces busca salir victoriosa del asesinato 

cometido. El remordimiento la persigue noche y día; la protagonista sabe que no 

puede escapar de esa situación y deberá declarar frente al juez.  

Parte de sus temores se desvanecen momentáneamente cuando Elisa 

acude a la casa de su amiga Laura para leerle las cartas. “Tienes  gran conflicto-

dijo Elisa-, te salen cuatro caballos, pero aquí hay alegría. Finalmente todo se 

solucionará bien. Por otra parte, Héctor volverá contigo. Míralo, aquí está con su 

mujer, los dos boca abajo y tú en medio” (Las mujeres… 41). La lectura de 

cartas entra dentro del mundo de la brujería y la adivinación, y curiosamente, 

                                                           
6 Clark Colahan and Alfred Rodríguez. “Lo ‘gótico’ como fórmula creativa de ‘Los pasos de Ulloa” 
Modern Philology  83.4 (May 1986): 398-404. 
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Laura, quien se resiste a creer en los fantasmas, si pone su total confianza en su 

amiga Elisa, quien practica la meditación y tiene habilidades especiales para 

interpretar las cartas. Elisa entra en la historia como un personaje neo-gótico, 

puesto que es una mujer moderna y educada, no aparece como una mujer 

misteriosa pese a que sabe leer las cartas (aspecto sobrenatural). Cuando Laura 

le confiesa el crimen involuntario de Delia, Elisa la escucha con paciencia y no la 

juzga, es claro que Elisa cree en los eventos paranormales puesto que incluso le 

sugiere pedir perdón a Delia cuando ésta se le aparezca nuevamente en sus 

sueños. “The strongly favourable depiction of Elisa is surely the loudest signal in 

the novel that the text is inviting us not to dismiss the supernatural reading out of 

hand and reduce the ghosts of Delia and Andrés to the confines of Laura’s 

tortured consciousness”. (The Gothic Fiction of… Lee Six 64) 

La protagonista parece tranquilizarse por un momento pero al llegar la 

noche sus miedos regresan, en especial cuando tiene pesadillas sobre Delia. 

“Soñó que, al doblar una esquina en penumbra, casi tropezaba con Delia. Ésta 

se hallaba de pie, muy quieta… la miraba sin verla… Laura, presa del pánico, 

dio la vuelta y atravesó un descampado corriendo… Pero allí mismo… se 

hallaba de nuevo Delia, esperándola”. (Las mujeres… 70). En su sueño también 

aparece Andrés para rescatarla de esa pesadilla y abrazarla con amor. Al 

despertar Laura piensa que el espíritu de Andrés regresa de la otra dimensión 

para ayudarla a serenarse, como una manera de asegurarle que va a estar bien, 

tal como las cartas lo han dicho. Andrés es un antiguo amigo, difunto esposo de 

Margarita, con quien Laura había mantenido un breve romance, una relación que 
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no creció más por temor a lastimar a sus respectivas parejas. La protagonista se 

aferra a los sueños que tiene con Andrés como única manera de sobrellevar la 

agonía de un interrogatorio policial. Sobre todo la protagonista confía en lo que 

Elisa le ha dicho sobre los sueños que tiene con Andrés: “Sí, eso suele ocurrir… 

Los muertos visitan a sus amigos en sueños o también despiertos, pero 

manifestando sólo una tenue e impalpable presencia… Creo que es posible que 

Andrés quiera ayudarte de alguna manera” (76). El tema de los sueños es un 

elemento importante y claramente neo-gótico, las palabras de Elisa funcionan 

para tranquilizar a Laura. Es así como Elisa se convierte en la aliada principal de 

la protagonista. A fin de poder mantener la calma frente al juez, Laura toma 

previamente una pastilla tranquilizadora, el interrogatorio es breve y ella queda 

libre de toda sospecha. 

La intromisión de Irina, una joven enamorada de Héctor, provoca que la 

policía considere como sospechosa a Margarita, íntima amiga de Delia. Tanto 

Irina como Margarita son mujeres liberales; Irina intenta seducir a Héctor de 

varias formas, llegando al extremo de mostrarle su cuerpo desnudo. En el caso 

de Margarita, ella mantiene relaciones íntimas con Héctor mientras su esposo 

Andrés está agonizando en la habitación de a lado. Estos eventos demuestran 

los cambios sociales particularmente respecto a la mujer española que goza de 

una libertad no permitida durante la dictadura franquista. Según la versión de 

Irina, Margarita y Delia estuvieron juntas en el apartamento de Héctor alrededor 

de la hora de la muerte de Delia. Margarita considera la situación bastante 

desagradable pues es llamada a declarar frente al juez. Al final Irina decide 
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cambiar la versión de los hechos y esto ayuda a esclarecer la inocencia de 

Margarita. Sin embargo, Margarita aprovecha esta oportunidad para acusar a 

Laura de ocultar información sobre la muerte de Delia. Laura es avisada por 

Héctor sobre las sospechas del juez, lo que causa que la narradora se ponga 

aún más nerviosa; al mismo tiempo, se incrementan los sueños y sensaciones  

de ser observada por “algo.” “Rara era la noche en que no soñaba con Delia, 

con una imagen de su rostro con los ojos fijos en ella y el cabello mojado… A 

veces le parecía que seguía viéndola al despertarse de madrugada, percibía su 

gélida presencia y tenía que encender la luz…” (100). Los sueños son parte 

importante en el desarrollo de la novela, y contribuyen a mantener cierta 

ambigüedad respecto a lo que realmente sucede a Laura (aspecto neo-gótico). 

García Morales introduce frases que despiertan duda y temor al mismo tiempo, 

¿es verdad que Delia se aproxima a Laura por la noche? o quizás es sólo 

producto de su nerviosismo. Mediante los sueños se revelan los temores o las 

frustraciones de los personajes. En el caso de la protagonista, ella se sabe 

perseguida por el fantasma de Delia y el problema no desaparece aún después 

de la segunda interrogación frente al juez, de la cual Laura sale bien librada. 

Todo indica que el caso es cerrado pues no hay suficientes pruebas para acusar 

a Laura por lo que ésta parece respirar más tranquila. Sin embargo el final de la 

narración dice lo contrario:  

Abrió los ojos y entonces la vio, vio a Delia por detrás de los cristales de 
la ventana… Se levantó furiosa y aterrorizada a un tiempo y abrió la 
ventana para hacer desaparecer aquella alucinación. Pero al abrirla Delia 
le sonreía malignamente y se retiraba… Laura, paralizada por el pánico, 
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permaneció frente a ella, muy cerca. De haberlo intentado, pensó, habría 
podido tocarla. (153)  

Laura comprueba con terror que el espíritu de Delia es real, no es un 

sueño (lo que de alguna manera le daba cierto margen de duda). Ella se acerca 

a la ventana y reta a la visión fantasmagórica que no desaparece, Delia mira a 

su asesina. Pareciera como si el espectro insinuara futuras visitas con su sonrisa 

maligna y de esta forma mantener el estado de miedo en Laura. Queda también 

la duda sobre las verdaderas intenciones del fantasma, si acaso busca cobrar la 

vida de Laura o simplemente causar temor en ella. Lo que en todo caso invita al 

lector a especular en torno a una venganza que se ejecuta al provocar miedo y 

angustia en la protagonista. Acción que se puede producir en cualquier momento 

aumentando con esto el grado de incertidumbre en Laura quien se sabe 

responsable del asesinato. Asimismo queda otra duda respecto a la capacidad 

de maldad del fantasma de Delia, pues también hay que recordar que la hija de 

Laura, una joven completamente inocente, ha sentido miedo dentro de su propia 

casa, un miedo inexplicable, como si “algo” extraño sucediera dentro de la casa. 

En este sentido, se desconoce si el espectro intentará dañar también a esta 

jovencita inocente. Las novelas neo-góticas presentadas en este capítulo 

revelan una amplia gama de actitudes humanas movidas por emociones 

capaces de desencadenar en muerte, asesinatos,  traiciones, remordimientos 

extremos y venganzas. Se trata de hilos transparentes que mueven obscuras 

intenciones de algunos personajes y revelan las debilidades de otros, formando 

un todo en el caleidoscopio humano.  
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CAPÍTULO VII 

EL ACCIDENTE, EL TESTAMENTO DE REGINA, NASMIYA Y MUJERES 

SOLAS, CON ÉNFASIS EN FANTASMAS, PERSECUCIONES Y TEMORES. 

 Se ha dejado para este último capítulo las novelas: El Accidente (1997), 

El testamento de Regina (2001), Nasmiya (1996), y el libro de cuentos cortos, 

Mujeres solas (1996), debido a que un análisis ha revelado que estas novelas y 

cuentos cortos contienen pocos elementos neo-góticos cuando se les compara 

con las novelas presentadas en las páginas anteriores. En este capítulo, se van 

a mencionar aspectos tales como fantasmas, persecuciones, pero sobre todo, 

los temores que por diversas causas persiguen a varios de los personajes, 

aunque  en algunos casos, consiguen el apoyo de una mujer que muestra ser de 

personalidad más fuerte.  

En El accidente, la historia es narrada en su primer capítulo por Berta, la 

joven protagonista que pierde a sus padres en un accidente automovilístico. El 

tema de la orfandad es común en las novelas góticas, en esta historia, la 

orfandad de Berta es suavizada puesto que ella no queda desamparada (como 

ocurriría en una clásica novela gótica) su posición económica le permite 

libertades que otras jóvenes de su edad no tienen y puede continuar con sus 

estudios sin preocuparse por un ingreso económico. De igual forma, la 

protagonista cuenta con el cariño de Adora, quien se convierte en una especie 

de madre sustituta. Berta hereda de sus progenitores una herencia considerable 

y decide seguir viviendo con Adora, la mujer que desde niña la ha cuidado y 
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quien vive en la misma casa paterna. Existe además un segundo narrador que 

va alternándose a lo largo de la historia, de tal forma que el segundo capítulo 

corresponde a este narrador desde una perspectiva omnisciente y esto permite 

al lector tener una idea exacta sobre los verdaderos sentimientos de la 

protagonista y en general de todos los personajes. Los sucesos se desarrollan 

principalmente en la ciudad de Madrid, en donde Berta estudia y por las noches 

sale a pasear con sus amigos, otro aspecto claramente neo-gótico: “portrayal of 

a world in which the woman is no longer confined or limited to the home, where 

gender differences are eroding” (Pérez, Neo-Gothic 136). La joven Berta se 

siente atraída por dos amigos y en ambos casos es correspondida. Al inicio, la 

narradora se enamora de Fernando, un joven elocuente que sin embargo resulta 

ser irresponsable e imprudente, y por su falta de prudencia y precaución, el autor 

involuntario de un asesinato. 

 Es precisamente este evento fatal un accidente, el cual le da el nombre a 

la novela y lo que mantiene a Fernando, Alberto y Berta preocupados a lo largo 

de la trama. En el comienzo, Berta recuerda el día trágico en que mueren sus 

padres, un día nublado y de tormenta. Desde la protección de su casa Berta 

observa los truenos y la lluvia mientras Adora pone velas en varias habitaciones 

después que el suministro de la luz eléctrica se ve suspendido, producto de la 

fuerte tormenta. Ese mismo día por la noche Berta se entera del grave accidente 

automovilístico que sus padres han sufrido. Sobre este evento fatal, sin 

embargo, no se dan demasiados detalles; por ejemplo, no se habla de la 

existencia de enemigos interesados en causarles la muerte, o si en la casa 
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había muerto algún familiar que los hubiera amenazado u hostigado con 

anterioridad.  

Nada de esto se menciona en la novela, a diferencia de La señorita 

Medina, donde Julio sufre también un fatal accidente, para luego escuchar de 

Medina que el espíritu de Nieves le había pedido hacer que Julio muriera para 

así poder reunirlo a él con Nieves en el mas allá. En El accidente, la orfandad 

que Berta padece le permite nuevas libertades al disponer del dinero necesario 

para hacer sus compras. Estos eventos sencillos van preparando a la 

protagonista para poder afrontar una futura tarea más seria, convirtiéndose 

luego en consejera y protectora de Fernando. Reunidos todos en Chinchón la 

noche de fin de año, Fernando, Alberto, Berta, Ana, Teresa, Miguel y Pedro son 

testigos de un desagradable evento. Fernando discute brevemente con un 

anciano que ha invadido su casa y lo empuja para que salga de su residencia. El 

anciano cae al suelo con tan mala suerte que muere. Este desafortunado 

incidente marca el destino de los amigos, uniéndolos de extraña manera al ser 

todos testigos de una muerte. Fernando, autor del crimen, espera que todo sea 

olvidado pero el secreto es revelado. La existencia de un “secreto” es un motivo 

constante en la narrativa gótica. Sobre este punto, Abigail Lee Six firma que: 

“The power of El accidente lies in the murder of Emilio and its aftermath of 

secret-keeping and sharing…” (The Gothic Fiction…106).1 Sobre este punto, 

habría que discrepar de este juicio de Lee Six, en vista de que la misma autora 

                                                           
1 Abigail Lee Six. The Gothic Fiction of Adelaida García Morale: Haunting Words. (Great Britain, 
Woodbridge: Editorial Támesis, 2006). 



                                                        Texas Tech University, Laura Edith Ponce Romo, May 2012 

198 

 

ha titulado el fatal percance “El accidente,” no “El asesinato.” El crimen de 

Fernando no es “murder” y en este sentido Lee Six ha sido descuidada en usar 

esa palabra. Jamás hubo “murder” (asesinato) sino un auténtico accidente que 

Fernando luego convirtió en crimen al esconder el cuerpo y ocultar su 

responsabilidad, lo cual es una violación de la ley que dispone la conducta 

apropiada de ciudadanos en semejante situación. En su pánico, Fernando 

comete un acto estúpido e ilegal, pero que dista bastante de ser “murder.” Y al 

introducir un crimen y el ocultamiento de la responsabilidad de Fernando, se 

introduce un elemento clave que no existía todavía en el momento de la muerte 

del viejo Emilio: el elemento gótico, el miedo que comienza a producirse en 

Fernando debido a su cobardía. Muchas obras góticas incluyen un secreto 

culpable y la mayoría de las veces un crimen. En este caso, la novelista logra 

crear una atmósfera muy parecida a la gótica, resultado del acecho por los 

parientes del muerto, que comienza a esparcir el sentimiento de culpa; pues 

además la joven narradora no envuelta directamente, comienza a sentirse más 

responsable, e implicada en un “homicidio.” Una consecuencia de esto es que 

Berta comienza a sentir una creciente aversión hacia Fernando, inicialmente su 

novio.  

El lugar del asesinato es una casa grande, con muebles antiguos, varias 

habitaciones y una torre, elementos que de alguna manera hacen eco de las 

casonas grandes comunes en las novelas góticas, pero sin embargo esta casa 

no es totalmente gótica. Curiosamente es Alberto, el segundo enamorado de 

Berta, quien escoge la pieza de la torre para dormir. Berta, quien es inicialmente 



                                                        Texas Tech University, Laura Edith Ponce Romo, May 2012 

199 

 

la novia de Fernando, sabe que el anfitrión está muy ebrio y que la muerte del 

viejo Emilio es un accidente. Sin embargo, se siente incapaz de contradecir la 

decisión de Fernando de tirar el cuerpo del anciano en un lugar apartado. 

“Todos, a excepción de Fernando, que se hallaba cada vez más atemorizado, 

nos quedamos enmudecidos ante el horror de la muerte” (23). El estado de 

alteración que sufre Fernando lo lleva a decir frases de desprecio contra el viejo 

Emilio, y esto causa malestar en todos los amigos, en tanto que Alberto propone 

llamar a la policía y buscar a los familiares del fallecido. Al final Miguel y 

Fernando tiran el cuerpo del anciano en un despoblado. Sobre este evento 

tampoco se dan muchas explicaciones, sólo se sabe que es de noche y esto 

ayuda a encubrir la acción. Miguel se ve visiblemente pálido mientras que 

Fernando aún ebrio propone que todo sea olvidado.  

En contraste, en Las mujeres de Héctor, se explica todo lo que Laura 

siente y lo que imagina al llegar a un despoblado en donde abandona el cuerpo 

de Delia, es una noche lluviosa y siente como si la propia naturaleza tratara de 

jalarla y retenerla entre las ramas de sus árboles como una forma de castigo. 

Continuando con El accidente, se aprecian entonces en la novela a dos jóvenes 

que desean el amor de la protagonista, Fernando y Alberto son sin embargo 

notablemente diferentes en personalidad, opuestos. En muchas novelas góticas 

“clásicas” se presenta de forma un poco oblicua algo parecido al triángulo 

amoroso en que dos hombres aspiran al amor de la heroína. Muchas veces hay 

una división clara entre un hombre malo, o incluso monstruoso, y un hombre 

“normal,” que al principio no parece sentirse llamado a ser héroe, pero cuando la 
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heroína se encuentra en peligro ( o en este caso, que tiene menos fuerte el 

elemento gótico), el héroe se acerca más a ella, le aconseja, le ayuda a 

apartarse de la influencia nociva del “monstruo,” en este caso Fernando va 

convirtiéndose paulatinamente en un ser despreciable por su trato al pobre viejo, 

al cuerpo, y luego a la familia del difunto, que no le habrían hecho nada, pues lo 

que le perseguía era su conciencia. Se establece una clara división entre 

Fernando, con su miedo y temor, el sentimiento de culpa, y Alberto, que 

aconseja cumplir con la ley y apartar a Berta de la influencia negativa de 

Fernando. Es evidente que Fernando tiende a mostrar ese lado oscuro y 

primitivo del hombre, las características negativas del ser humano se enfatizan 

en este personaje egoísta e inmaduro, incapaz de sentir culpabilidad alguna por 

el asesinato de un anciano. “Fernando no comprendía que nos afectara de 

aquella manera el haber visto morir a alguien que, en definitiva, según dijo, no 

era sino un desconocido y un desgraciado pordiosero que, quizá, se hallara 

mejor muerto que vivo” (24). Como en el caso del “héroe” de la novela gótica 

clásica, en Alberto se muestra el lado civilizado y honesto, lo que se espera de 

una persona responsable que sabe guiar sus acciones. Se podría ver a 

Fernando y Alberto como dobles opuestos. Sobre el uso de dobles en novelas 

góticas, Fred Botting explica que el sentimiento de incertidumbre, provocado por 

los cambios generados a raíz de la Revolución Industrial, se acentúa por la clara 

división de clases sociales. “In the city and the factory, where divisions of class 

and labour were most extreme, alienation and cultural corruption were most 
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acute.” (137).2 En referencia a la corrupción social y moral de la sociedad 

inglesa, la novela The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1886), hace 

varias acotaciones. Es decir, muestra la dualidad en el ser humano, por un lado, 

la imagen respetable y seria que la sociedad de clase alta espera de un hombre 

educado, de buena reputación y de alto sentido civil; y por el otro lado, la parte 

oscura y brutal de un hombre grotesco, de bajos instintos, sin escrúpulos, capaz 

de asesinar a otro ser humano sin el menor remordimiento. Se une a estos 

cambios sociales la teoría de Darwin que también causa admiración por 

conectar al ser humano con sus ancestros a través de la evolución de las 

especies. Este reajuste social y cultural permite ver el lado animal del ser 

humano, su lado primitivo. En este tiempo surgen también estudios sobre los 

tipos de personalidad y el rol que las características de la cara y cuerpo juegan 

en la sicología del hombre (Botting 137). Como se ha observado repetidamente, 

los rasgos acostumbrados de la novela gótica clásica siguen manifestándose en 

la neo-gótica, sólo que modernizados y diluidos. Así, en “El accidente,” se 

percibe claramente el dualismo positivo/negativo entre los dos aspirantes al 

amor de Berta. Fernando se va mostrando más cobarde y cerril. Va perdiendo su 

masculinidad, pareciéndose cada vez más a un niño asustado. 

Paralelamente, pero en sentido inverso, Alberto crece, asumiendo cada 

vez más una actitud responsable. Y Berta (y algunos otros de los amigos) 

también se va apartando de la postura irresponsable e inmadura de Fernando. 

                                                           
2 Fred Botting. Gothic. The New Critical Idiom. (London and New York: Routledge, 1996). 
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Cuando éste queda encarcelado, es en efecto separado del grupo; y tiene que 

depender de Berta para pagar la fianza. Berta también debe protegerlo de varias 

maneras, lo cual además significa una pérdida de su masculinidad. Aunque 

Fernando no es físicamente un ser deforme, sí lo es su personalidad (aspecto 

neo-gótico), por este motivo es que Berta repentinamente lo observa como una 

persona de comportamiento vulgar. “Berta contempla a Fernando, por primera 

vez, con cierto rechazo. Descubrió en él una especie de glotonería en su forma 

de tomar los alimentos… Berta sólo tenía en su imaginación los dedos y los 

labios grasientos de Fernando…” (21). Producto de su comportamiento en 

Chinchón, la protagonista deja de sentir amor por Fernando. De regreso a 

Madrid, los amigos parecen olvidar el incidente excepto Alberto, quien se siente 

culpable e insiste en buscar a los hijos del difunto Emilio. Es así como el secreto 

de lo ocurrido en Chinchón sale a la luz y entonces Berta comienza a reflexionar 

sobre la noche en que Emilio muere. “Hasta aquella noche, al hablar con 

Alberto, no me había sentido implicada en un homicidio. Ahora, la muerte de 

Emilio se me presentaba como una red que nos había atrapado a mis amigos y 

a mí, me sentía prisionera de algo que… yo había contemplado como si no me 

concerniera” (44). A partir de este hecho, la protagonista va tomando más 

conciencia de sus acciones y también va mostrando más fortaleza, lo que 

demuestra que es una heroína neo-gótica.   

El encarcelamiento de Fernando alerta a todos los amigos y Berta paga la 

fianza para que Fernando salga libre mientras se realiza el juicio. En este lapso 

de tiempo los tres hijos del difunto Emilio comienzan a perseguir a Fernando y 
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en varias ocasiones amenazan con golpearlo o matarlo. “Quien a hierro mata a 

hierro muere” es la frase que constantemente repiten para intimidar al asesino 

involuntario de Emilio. El joven responsable  del accidente vive atemorizado de 

ver a los hijos del viejo difunto y busca ayuda con Berta, ella le permite vivir en 

su apartamento y así confundir por algún tiempo a los agresores. Conforme 

pasan los días el remordimiento que siente Fernando se va incrementando, al 

punto de que sufre de insomnio. “A veces, [Fernando] se despertaba de 

madrugada y le parecía ver entre las sombras de su dormitorio la silueta de 

Emilio, de perfil y con su acordeón sobre el pecho. Encendía entonces la 

lámpara de la mesilla de noche y permanecía despierto…” (89).El narrador 

omnisciente revela el grado de conciencia de persecución que padece el joven; 

siente miedo por el fantasma de Emilio, y por las amenazas de los hijos del 

fallecido. Sin embargo, este supuesto fantasma resulta ser producto de su 

imaginación, pues al terminar el juicio en donde resulta inocente, sus pesadillas 

desaparecen. La novela enfatiza el estado mental de Fernando (aspecto neo-

gótico), su ansiedad y temor durante todo el tiempo en que la policía realiza las 

investigaciones.  

Continuando sobre esta idea, el crítico Robert D. Hume señala que el 

énfasis en la sicología de los personajes es una de las principales características 

de la novela gótica. “As early as Walpole (1764) there is a considerable amount 

of concern for interior mental processes” (283).3 En Fernando hay miedo 

                                                           
3 Robert D. Hume. “Gothic versus Romantic: A Revaluation of the Gothic Novel” PMLA 84.2 (Mar. 
1969):282-290.  
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constante, teme ir a la cárcel y teme ser perseguido por los hijos de Emilio. 

Aunque el joven  prefiere ocultar sus sentimientos, su pérdida de peso y ojeras 

lo revelan. Finalmente el juicio se realiza de forma favorable para todos los 

jóvenes. Resulta interesante el final de la novela, pues Berta aparece como una 

heroína al evitar que Fernando sea agredido físicamente. Todos los jóvenes se 

encuentran nuevamente reunidos en Chinchón, cuando por la madrugada llegan 

a la casa de Fernando los hijos de Emilio, pretenden secuestrar al joven, pero un 

exitoso discurso de Berta sobre el comportamiento moral y civilizado del hombre 

hace cambiar de parecer a los agresores y se alejan de la casa. Así, después de 

haber salvado varias veces a Fernando con ayuda económica y proveerle un 

refugio, en este caso Berta lo salva en el sentido más literal. Al mismo tiempo 

que (como una heroína de Shakespeare) se enfrenta al grupo de perseguidores 

y defiende no tanto a Fernando (quien no es tan merecedor) sino al concepto de 

la justicia social, obediencia a las leyes en vez de tomar venganza por mano 

propia y logra con su valentía y elocuencia re-establecer el orden y el respeto a 

la ley. Notablemente es otro caso donde la mujer no depende de ningún “héroe” 

sino de sí misma, y a través de la novela se observa además un proceso de 

maduración y de independización que no tiene antecedentes en el gótico clásico.   

La protagonista queda tranquila por el momento pero desconoce si en un futuro 

Fernando seguirá a salvo. La evolución de Berta se observa a lo largo de la 

novela, pues es ella quien brinda ayuda a todos sus amigos y en particular a 

Fernando (aunque no lo merezca). A pesar de su orfandad sabe llevar su 
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situación y madurar. Otra señal de su madurez es el inicio de un noviazgo con 

Alberto, quien se comporta como un hombre serio y responsable. 

 El tema del asesinato se repite en El testamento de Regina (2001), Un 

caso donde se trata de un crimen premeditado. La protagonista es Regina, una 

mujer rica, ya mayor, de setenta y ocho años que cae en un estado depresivo al 

perder a su único hijo. Su angustia por encontrar al culpable le lleva a hacer 

conjeturas equivocadas al señalar a su hermano Ramón como autor intelectual 

del crimen. Adelaida García Morales sabe mantener el suspenso de la historia 

hasta el final, cuando el lector se da cuenta de que la responsable de todo era 

su propia ama de llaves, la mujer a quien Regina quería como a una hija y a 

quien le deja casi toda su herencia al morir. Esta novela es difícil porque casi 

todos sus personajes son negativos, Regina, obviamente la protagonista, es muy 

poco simpática y tozuda hasta el punto de actuar repetidamente contra sus 

propios intereses. La historia se desarrolla en Sevilla y es narrada por Susana, la 

siquiatra y amiga de Regina. Susana entra en la historia como una heroína neo-

gótica, es una mujer joven y educada y su nuevo empleo le permite gozar de 

independencia económica. Asimismo, ella es una mujer de carácter decidido, 

pues mantiene una relación de amistad con su ex novio, e insiste en mantenerse 

como amigos, pese a la insistencia de él para reiniciar su noviazgo. Respecto a 

Regina, ésta contrata los servicios de Susana para que viva con ella en su casa, 

con el objetivo de que la siquiatra extienda cada mes una carta formal 

expresando el estado mental saludable de la señora. La narradora piensa que su 

nuevo empleo es muy sencillo, pero en poco tiempo se da cuenta de que no es 
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así, pues descubre una serie de intrigas en contra de Regina, aparentemente 

urdidas por Ramón para internarla en un sanatorio de enfermos mentales y de 

esta forma su hermano pueda tomar el control de toda su fortuna.  

La casa de la protagonista guarda elementos neo-góticos, es antigua y de 

tres pisos, con habitaciones que funcionan como bodegas y otras como cuartos 

secretos que fueron empleados por su marido quien permaneció oculto durante 

años después de la Guerra Civil. “Compraron aquella casa porque tenía varios 

escondites seguros y su esposo necesitaba también disponer de espacio para 

poder moverse” (12). Regina, que era muy cercana a su hijo, espera con 

impaciencia que éste regrese de un supuesto viaje a Francia, pero la espera se 

prolonga y ella presiente que algo funesto ha sucedido. Pocos días después, al 

viajar al cercano pueblo de Carmona donde tienen una casa palaciega, descubre 

el cadáver de su hijo oculto bajo el suelo de la cocina, junto al cuerpo de Ana, la 

amante de su hijo. La protagonista parece tener el poder de visualizar sucesos 

pasados (elemento neo-gótico) y es así como ha llegado a presentir que su hijo 

yace muerto en ese lugar. “No tuvieron que excavar muy profundamente en el 

lugar de las losas nuevas para que aparecieran los cadáveres de un hombre y 

de una mujer. Sus rostros ya comenzaban a descomponerse… Regina no 

reaccionó, miraba al hombre absorta, con los ojos desencajados, paralizada y 

enmudecida…” (37).  

A partir de este hecho la protagonista vive obsesionada por saber quién 

es el culpable. Amelia, la esposa de Bernardo, aparece como la principal 
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sospechosa, pues ella heredaría toda la herencia. El segundo sospechoso es 

Enrique, amante de Amelia. El tratamiento de un amor prohibido se despliega en 

esta historia como algo natural y corresponde a un elemento neo-gótico. Por su 

parte, Regina sospecha que su hermano Ramón es el responsable. Ramón 

aparece a lo largo de la novela como un ser perverso que padece de serios 

trastornos mentales. La protagonista acusa a su hermano de abuso sicológico 

durante la infancia, y también de maltrato recurrente contra Eugenia, la esposa, 

quien termina suicidándose.  

 Ramón insiste, sin claros derechos, en que sus hijos sean únicos 

herederos de toda la fortuna de Regina, pero ésta se niega a incluirlos. La 

fortuna de Regina proviene principalmente de la herencia que obtuvo al morir su 

marido.  En su intento por declararla demente, Ramón roba la cabeza de su 

sobrino (el hijo de Regina muerto en Carmona) y la pone dentro de la habitación 

de Regina para provocar una crisis nerviosa, con el resultado lógico que ella 

reacciona con terror y enojo.  

… unos gritos atroces y desesperados me despertaron poco antes del 
amanecer. Provenían del dormitorio de Regina, hacia el que corrí 
descalza… Al abrir la puerta de su alcoba… Regina me señaló, con el 
brazo extendido, jadeando, sin poder gritar ya, el maniquí que llevaba 
puesto el uniforme militar. [Tenía] una cabeza humana y auténtica pero en 
estado de descomposición… era la cabeza de su hijo Bernardo… (70) 

Susana queda sorprendida al descubrir la capacidad de maldad en Ramón, pues 

resulta demasiado grotesco la idea de perturbar una tumba para robar una 

cabeza. Susana que es siquiatra, comprende que este hombre sufre de serios 

trastornos sicológicos. Se pregunta además, cómo pudo entrar Ramón a la casa 
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que estaba cerrada, (uno de varios hechos inexplicables). Pocos días después 

Ramón entra nuevamente a la residencia y en esta ocasión pone sangre en la 

cama de su hermana mientras ella duerme. Regina despierta aterrorizada y pide 

el auxilio de Susana. Ambas mujeres se sienten amenazadas por Ramón 

aunque tratan de mantener la calma. Finalmente descubren que el agresor 

entraba por una puerta abierta del techo de la casa, cuando por tercera vez 

ingresa al domicilio para agredir físicamente a Susana es descubierto a tiempo 

por Rafael, esposo de Antonia. Los planes de Ramón se van derrumbando poco 

a poco al no lograr que un siquiatra declare mentalmente incompetente a su 

hermana y Ramón cae en un estado depresivo.  

Al llegar la fecha del juicio, Ramón-que había sido acusado formalmente 

por su hermana como el autor intelectual del asesinato-resulta libre. En cambio, 

Amelia y Enrique resultan culpables, pero éstos ya habían escapado a otro país. 

Pocos días después Regina muere y sus familiares descubren que no han 

heredado nada. Entonces Antonia, quien resulta ser la principal heredera, 

confiesa afligida su crimen a Susana. Ella había planeado el asesinato de 

Bernardo (hijo de Regina) por celos, pues ella había sido su amante desde la 

adolescencia y al descubrir que Bernardo se iba a casar con Ana, decidió 

vengarse con la ayuda de Rafael a quien sólo utilizó para sus planes. Es un final 

irónico, puesto que Antonia que en todo momento aparece como un personaje 

marginal, secundario e inocente, resulta ser la culpable junto con Rafael. 

Bernardo muere entonces víctima de un triángulo amoroso poco visible a lo largo 

de la novela. 
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Mujeres solas (1996), es una colección de cuentos cortos, de los cuales 

únicamente “Agustina,” “Virginia” y “La desconocida,” contienen algunos 

elementos neo-góticos. Las tres historias contienen un narrador omnisciente e 

incluyen aspectos paranormales tales como médiums capaces de convocar 

espíritus, lo que sugiere un eco de La señorita Medina. En el primer cuento, 

Estrella, una mujer madura que vive sola en su apartamento, lleva una vida 

tranquila hasta que se encuentra fortuitamente con Agustina en una tarde en que 

caminaba a orillas del río Guadalquivir en Sevilla. Agustina se acerca a Estrella y 

le pide que le dé empleo en su casa, pues viene del pueblo de Carmona y es 

humilde. Estrella accede a llevarla a su casa pensando en que será algo 

temporal. Aunque en un principio la visita de Agustina transcurre sin 

contratiempo, a los pocos días Estrella descubre el peculiar comportamiento 

nocturno de su nueva compañía. Por la madrugada la señora practica sesiones 

espiritistas en donde invoca a su difunto marido, presunto asesino de un amigo 

cómplice en un multimillonario robo. “Ya sé que estás aquí, Manuel, ya te 

presiento, te veo con mis ojos secretos… y no te dejaré marchar de este 

mundo… hasta que me digas donde lo has escondido… te apoderaste de todo 

ese dinero y lo escondiste en algún lugar secreto…” (52).  

En un inicio Estrella piensa que su nueva compañía sufre algún tipo de 

enfermedad mental y decide ignorar lo que ha visto, en particular porque se 

resiste a creer en la veracidad de tales eventos paranormales. Estrella comienza 

a notar que sin embargo Agustina pasa mucho tiempo encerrada en su 

habitación, sin hacer ruido, y se pregunta que hace la señora durante todo ese 
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tiempo. En este respecto la duda permanece a lo largo de todo el cuento y 

nunca se aclara exactamente que es lo que hace Agustina encerrada en su 

dormitorio y tan calladamente. En cambio, las sesiones nocturnas se suceden 

cada día hasta que Estrella comienza a sentir temor pues desconoce todo lo 

relacionado con este tipo de eventos y parte de ella insiste en calificarlos como 

falsos. La duda sobre la veracidad de eventos paranormales contribuye a 

mantener el ambiente neo-gótico en la historia. A pesar de la duda, la curiosidad 

de Estrella es más poderosa y espía por varias noches a Agustina y sus 

conversaciones con el difunto Manuel. 

 Como consecuencia, Estrella comienza a considerar la posibilidad de 

desenmascarar a su visita y forzarla a una explicación lógica de lo que hace 

cada noche. Sin embargo, el terror evita que Estrella actúe, y piensa que quizás 

Agustina sí es un ser con poderes especiales para invocar a los espíritus. “Su 

imaginación había llegado a alumbrar a aquella persona con un brillo 

desconocido, transformándola en una mujer prodigiosa y dotada con atributos 

sobrehumanos. Se le aparecía entonces como una maga intemporal que podía 

imponer su dominio en otros espacios desconocidos…” (66). Finalmente una 

noche Estrella entra al salón donde Agustina acomodaba sus velas y realizaba 

sus rezos e invocación de espíritus. Entonces descubre con terror la presencia 

de otro ser: “Estrella se movía guiada por un impulso ajeno a su voluntad, ni 

siquiera controlaba la dirección de su mirada… [Estrella] se detuvo paralizada 

por un terror que la hundía a ella y a su entorno a un mundo onírico, irreal… 

Acababa de descubrir frente a Agustina… una figura humana y translúcida…” 



                                                        Texas Tech University, Laura Edith Ponce Romo, May 2012 

211 

 

(68). Agustina, entonces actúa con naturalidad y la invita a que se acerque más 

a la mesa, sabe que Estrella tiene un mensaje importante que decir. Estrella cae 

en un estado de trance y puede visualizar la casa abandonada donde Manuel ha 

escondido el dinero por lo que revela su visón a Agustina mientras continúa en 

un estado casi inconsciente. Al regresar de su estado paranormal, Estrella se 

siente cansada y confundida, en cambio, observa que Agustina está complacida 

y feliz. Al día siguiente Agustina se ha marchado. La forma en que Estrella se 

acerca a la sesión espiritista insinúa la presencia de otra fuerza extraña que guía 

sus pasos (aspecto neo-gótico) esta misma fuerza que la hace caer en un 

estado de trance para que pueda tener la visión sobre el lugar que por tantos 

años buscó Agustina. Al parecer, esta fuerza extraña viene del fantasma, quien 

finalmente accede a revelar su secreto. El tema central es entonces el secreto 

que guarda Manuel y Estrella se convierte en el medio apropiado para revelarlo. 

La desaparición de Agustina indica que conoce la casa descrita por Estrella y ha 

ido a buscar el dinero. 

 Un final trágico es el que presenta el cuento “Virginia,” donde  otra sesión 

espiritista conduce a una mujer enamorada al suicidio. Emilia es una mujer 

madura que acaba de alquilar un nuevo apartamento y no conoce a sus vecinos. 

Cierta noche descubre a Virginia esperando afuera de su casa, y como 

consecuencia inicia entre ellas una conversación espontánea de vecinas que sin 

embargo para Emilia resulta extraña, pues Virginia le comienza a contar datos 

personales sobre un amor pasado. Ángel es el hombre con quien Virginia 

mantuvo una relación de noviazgo por 14 años hasta que éste decidiera terminar 
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la relación y casarse con otra mujer más joven. La forma en que Virginia habla 

de Ángel revela una tendencia obsesiva y rara en una mujer madura, y quien 

aparentemente vive en una “realidad propia.” Este aspecto muestra cierto 

elemento de locura en Virginia, quien se aferra a su ex novio de forma 

enfermiza, hace planes sobre las cosas que van a hacer juntos en el futuro e 

incluso escribe cartas que nunca le manda, pero que él va a leer cuando 

finalmente se reúnan de nuevo. “Emilia… tenía varias carpetas en las que 

guardaba las numerosas cartas que le había ido escribiendo a Ángel, las 

conservaba sólo para él, para que las leyera el día que volvieran a encontrarse, 

cuando reanudaran su relación y ella fuera al fin su amante… o tal vez su 

esposa…” (114).  

En su mente, Virginia nunca considera la posibilidad de que ese hombre 

ya no piensa en ella porque es feliz al lado de su esposa. El lector sabe por el 

narrador omnisciente que Virginia ha idealizado a un extremo irracional un amor 

inexistente. Es decir, en la novela se enfatiza este aspecto sicológico del 

personaje que vive fuera de toda realidad y construye su propio mundo (aspecto 

neo-gótico). Es sin embargo un mundo frágil, pues la repentina muerte de Ángel, 

en un accidente de motocicleta entristece a Virginia y la empuja a buscar a una 

espiritista para poder comunicarse con el hombre que ama. “… con voz decidida 

y firme dijo que nunca renunciaría a Ángel, que ahora empezaría a buscarle 

aunque en otras esferas que no pertenecían a este mundo…” (114). La 

presencia de este elemento sobrenatural contribuye a mantener el ambiente 

neo-gótico en el cuento, mientras que Emilia participa sólo como espectadora de 
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los hechos, sin poder dar algún consejo a su vecina por temor a perturbar su 

vida. Reunidas en casa de Emilia, Virginia le cuenta sobre sus sueños en donde 

presagia la muerte de su ex novio; en este sentido, tales sueños refuerzan de 

alguna forma la idea sobre el estado onírico en que Virginia vive, pues 

curiosamente ni aún estando despierta puede ver la realidad que otros sí ven. 

Su hermana Adela desea ayudarla y la pone en contacto con una espiritista que 

dice ser seria (un aspecto paranormal); se trata de Isabel quien resulta ser 

médium, ella entra en la historia como un personaje neo-gótico, no es una bruja 

malvada que desea dañar a otros, es una médium que a veces logra hacer ese 

contacto con el más allá. Isabel inicia la sesión e invoca a Ángel, cuya entidad se 

hace presente pero llega irritado y agrede verbal y cruelmente a Virginia 

provocando su suicidio. “[Le dice que] Él no la había amado nunca, y supo lo 

que era el amor cuando conoció a Maruja, su esposa… [que] sería mejor que le 

olvidase cuanto antes, porque él no le había correspondido nunca mientras 

vivía…Le pedía, además, que no volviera a llamarle y que no pensara nunca en 

él” (122-123).  

Al escuchar esto, Virginia cae en un estado de shock, pálida y muda, no 

puede dar crédito a lo que ha oído. Regresa a casa visiblemente deprimida y 

finalmente se quita la vida. Ángel aparece aquí como un espíritu maligno, un ser 

que en vida utilizó por varios años a su novia. Emilia que se reusaba a creer en 

la veracidad del espiritismo, confronta a Isabel para informarle sobre la muerte 

de Virginia, pero la respuesta de Isabel es clara, Ángel si estuvo presente y ella, 

Isabel, no puede controlar lo que el ente dice. Emilia representa aquí, el lado de 
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la razón, de la lógica, de creer en lo que se puede comprobar; mientras que 

Virginia es el lado opuesto, su imaginación la eleva a otro mundo en donde la 

comunicación con entes de otros niveles es posible. En opinión de Fred Botting, 

la narrativa gótica no siempre restablece el orden o explica el misterio, pero en 

cambio: “… suggest[s] that the human condition is as inescapable as the 

narrative labyrinth itself, a relentless chain of cruel events without purpose, unity 

or meaning” (108). En este sentido, no se explica en el cuento los motivos reales 

que tuvo el espíritu de Ángel para actuar tan cruelmente contra una mujer que lo 

único que hizo en toda su vida fue amarlo ciegamente.  

 “La desconocida” es un cuento que también toca el tema de espíritus y 

una médium, es sin embargo una historia de amistad entre dos mujeres que 

casualmente se hacen amigas y que aunque una de ellas muere, el evento no se 

presenta como un hecho trágico, sino como un proceso natural de la vida. Elisa, 

la protagonista, se encuentra con Ernestina una mañana fría en que camina por 

el parque madrileño de El Retiro. Elisa, quien vive sola y lleva una vida muy 

metódica, ha vivido años haciendo las mismas actividades, como su habitual 

caminata por el parque que le produce placer y calma. Ernestina, una mujer de 

edad avanzada, se ofrece desinteresadamente a ayudar a su nueva amiga, pues 

según la médium los problemas domésticos que tiene Elisa se agravarán pronto. 

“Ernestina le aseguró entonces que esos problemas domésticos ya formaban 

parte de lo que empezaba a sucederle, una cadena de contrariedades que iría 

creciendo… si no tomaba las medidas pertinentes” (165).  
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Este aspecto paranormal, el de conocer acontecimientos futuros, es lo 

que causa en Elisa cierta incomodidad pues siendo una mujer moderna e 

independiente (aspecto neo-gótico) se niega en dar credibilidad a los 

acontecimientos paranormales. En un principio Elisa queda confundida y piensa 

que la médium podría tener problemas mentales, sin embargo conforme pasan 

las horas comienza a cambiar de opinión debido a la sucesión de percances en 

su vida diaria, pero particularmente después de que un desconocido le roba el 

bolso y ella se fractura la muñeca. “… no podía desentenderse de su memoria, 

en la que se hallaba plenamente arraigada la imagen de Ernestina y sus 

palabras, absurdas en un principio y misteriosas ahora que se le aparecían 

como frases adivinas, como signos que le presagiaban los acontecimientos… 

Elisa se preguntaba una vez más qué clase de poder tendría Ernestina” (173). 

La protagonista se decide entonces y busca a la médium en el parque El Retiro. 

Después de una breve conversación, Ernestina le explica cuál es su problema: 

… decidió… acercarse a ella porque había visto con nitidez que los 
espíritus de seis soldados muertos en guerra se habían adherido a su 
aura y habían entrado con ella en su casa… Elisa se hallaba en un serio 
peligro… Ella [Ernestina] tenía el poder de liberarla de esas 
entidades…insistió en que limpiaría su aura y su casa de esas entidades 
malignas y realizaría esa limpieza desde la distancia que las separaba. 
(178) 

 La curiosidad motiva a Elisa a aprender más sobre eventos paranormales 

y entabla una fuerte amistad con Ernestina hasta que ésta muere. Al día 

siguiente la protagonista tiene una visión en el parque donde conoció a su 

amiga: por un segundo, Ernestina le sonríe, como si quisiera despedirse de ella. 

“La visión fue tan efímera que Elisa no supo a ciencia cierta si sólo la había 
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imaginado” (180). Y aunque enseguida ve una luz violeta junto al árbol, Elisa  

escéptica piensa que es sólo la luz solar.  

En este cuento, el espíritu de la médium ha sido amigable y se ha 

despedido de la protagonista, su muerte no representa una tragedia o una 

maldición para Elisa, aspecto claramente neo-gótico. Elisa en cambio no ha 

sabido interpretar la visión, pues en su interior aún guarda la creencia de que los 

fenómenos paranormales no son verdaderos. Los tres cuentos, como se ha 

demostrado, hablan de médiums y espíritus que son jalados desde su espacio 

de descanso al espacio de la vida terrenal para que hablen o se comuniquen. 

Hay también personajes escépticos que a pesar de las pruebas, se rehúsan a 

creer en la veracidad de las sesiones espiritistas. Adelaida García Morales invita 

al lector a pensar sobre la existencia de ese otro mundo, pues es muy posible 

que las historias de espíritus existan en casi todos los países. Es, a final de 

cuentas, la opción del lector el creer en los eventos paranormales o de actuar 

como Elisa, quien pese a convivir de cerca con una médium, su razonamiento no 

le permite aceptar como verdadera la existencia de otros niveles de energía.  

 Se ha dejado para el final Nasmiya (1996), por considerarse una novela 

que no guarda realmente elementos neo-góticos. El escenario es Madrid y 

Nadra es la protagonista y narradora que revela poco a poco los 

acontecimientos que van cambiando su vida. Varios años atrás ella y su esposo 

deciden convertirse al Islam, por lo que adoptan los nombres: Nadra y Khaled. 

Ambos rebasan ya los cuarenta años y sus vidas transcurren sin contratiempos 
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hasta que él decide encontrar una segunda esposa, pues siguiendo la tradición 

del Islam, el hombre puede tener varias mujeres. Decepcionada por la actitud de 

su esposo, Nadra recuerda con tristeza que su nombre fue elegido por ambos 

precisamente porque hace alusión a “única,” pues él había hecho la promesa de 

no buscar a otra mujer. Quince años después, Khaled decide casarse con 

Nasmiya, mujer hermosa, de apenas diecinueve años.  

Al comienzo, la protagonista trata de tolerar su situación al tener que vivir 

con otra mujer en su casa, sin embargo su estado de salud física y sicológica 

comienza a deteriorarse y Nadra llega a un estado depresivo peligroso al mismo 

tiempo que pierde demasiado peso. La novela no muestra casos de locura por 

amor, intrigas, asesinatos, fantasmas o villanos. Lo que si se revela son los 

estados depresivos de la protagonista y la preocupación de su madre quien le 

sugiere el divorcio como una solución apropiada. Mientras tanto, Khaled ignora 

en gran parte de la novela la situación de desplazamiento que sufre su primera 

esposa. Cuando Nadra decide finalmente separarse de Khaled a fin de 

recuperar un poco de paz y tranquilidad, acude al apoyo de su grupo islámico y 

es bien recibida por otra familia que le proporciona todo lo necesario para que 

vivan ella y sus hijos bien. La narradora resiente además el embarazo de 

Nasmiya porque esto supone la presencia de otro primer hijo en la familia y en 

consecuencia un nuevo tipo de desplazamiento para ella y sus hijos. Los días 

pasan y Khaled confundido no entiende por qué Nadra tomó una decisión tan 

drástica. Nasmiya, feliz por su embarazo, se da a la tarea de visitarla y 

convencerla para que regresen y vivan juntas con Khaled. Se observa entonces 
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que la protagonista tiene la opción de vivir separada de su marido o regresar con 

él, la congregación islámica apoya su decisión, en este sentido, Nadra goza de 

cierta libertad. Khaled también trata de convencerla para que regrese a su casa. 

No se podría decir que Khaled es un malvado, él actúa según la costumbre 

islámica y su comunidad apoya su decisión de tener una segunda esposa. Al 

final Nadra regresa con su esposo, después de meditarlo, pero sin estar 

plenamente convencida de su decisión. Decisión que sin embargo sus tres hijos 

celebran alegres.  

Las novelas y cuentos cortos presentados en este capítulo revelan 

historias donde la mujer ocupa la parte central del escenario, la mayoría de ellas 

muestran ser personajes fuertes, aunque sí hay algunos personajes centrales 

que tienden a ser débiles. Hay amores apasionados que terminan en asesinato o 

en suicidio; otros personajes viven en constante temor de ser agredidos, o 

sufren efectivamente agresiones de diversa índole; con la natural consecuencia 

de buscar el refugio o ayuda en alguien más, o en algo más como es la 

constante desconexión del mundo real con inclinación a vivir en un mundo 

ficticio que los aísla y protege hasta cierto punto. Se aprecia asimismo un 

énfasis especial en el aspecto sicológico que empuja a sus personajes a actuar 

en forma impulsiva y depresiva. Este énfasis sicológico se ha observado además 

en otras novelas de Adelaida García Morales, por ejemplo en La lógica del 

vampiro, en Una historia perversa, en La tía Águeda y otras. La presencia de 

elementos sobrenaturales en sus cuentos ayuda a dar ese aire de misterio e 

invitan al lector a considerar esas posibilidades. Lo sobrenatural también se da 
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con frecuencia en varias novelas de la escritora y esto enfatiza el ambiente neo-

gótico que va permeando poco a poco el escenario y las emociones de los 

personajes, los cuales terminan confundidos o actuando en forma arrebatada, tal 

como ocurren en Bene y en Las mujeres de Héctor, por citar algunos ejemplos. 

De esta forma, García Morales se presenta al lector como una literata que 

propone un estilo poco frecuente en la narrativa post-dictatorial española.  
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CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES 

 A lo largo de esta investigación se ha demostrado cómo la narrativa de 

Adelaida García Morales revela elementos claramente neo-góticos. Para llegar a 

esta afirmación se utilizó la tipología neo-gótica propuesta por la estudiosa Janet 

Pérez. A través de sus novelas y cuentos cortos la literata envuelve poco a poco 

al lector en la historia, cuyos personajes se mueven motivados por deseos, 

frustraciones, secretos, temores, rencores y pasiones ocultas que se entrelazan 

para mostrar la naturaleza humana. La narrativa de García Morales incluye 

temas como asesinatos, suicidios, fantasmas, secretos familiares, tabúes, 

personajes con desequilibrios mentales y personajes femeninos protagónicos 

que tienden a ser más fuertes que los personajes masculinos. Destaca también 

la intensión de contar la historia desde el punto de vista de la mujer, quien es la 

narradora en varias de sus novelas. La escritora García Morales nace en 

Badajoz en1945 y es educada bajo el régimen dictatorial de Francisco Franco, 

años que sin duda influyen posteriormente en su forma de narrar historias. Los 

elementos sobrenaturales con frecuencia presentes en su narrativa reafirman el 

elemento de misterio e intemporalidad que diversas de las protagonistas 

experimentan en las novelas.  

Varios críticos como David Punter, Elizabeth MacAndrew y Martin Tropp, 

coinciden en señalar que los profundos cambios sociales, políticos y económicos 

conllevan a la gestación de nuevas formas de escribir, son mensajes codificados 
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que responden a los nuevos retos, producto de las transformaciones sociales. La 

novela gótica nace a finales del siglo XVIII justo cuando Europa enfrenta serios 

cambios sociales en todos los sentidos. Por un lado, la Revolución Industrial 

produce un ambiente de incertidumbre y miedo a lo desconocido, las nuevas 

industrias crean fuentes de empleos y la mujer comienza a formar parte de la 

fuerza productiva, lo que provocó un cambio determinante en la estructura 

familiar. De igual forma, los horrores de la Revolución Francesa generaron 

preocupación pues se extiende el temor a nuevos hechos violentos en otros 

países europeos. La conjunción de estos eventos favorece el florecimiento de la 

novela gótica, coinciden en señalar críticos como Punter, MacAndrew y Tropp,     

Horacio  Walpole publica en 1764 El Castillo de Otranto, considerada la primera 

novela gótica. Esta obra tuvo una acogida inmediata debido a que su autor, 

Walpole:  

…had given  fictional treatment to some of the major preoccupations of his 
time that were also his own concerns, and, after an interval, others began 
to copy his work… Naturally, however, Walpole’s successors each took 
his devices and used them a little differently… these writers recognized 
the possibilities of a new genre for the expression of some of the 
prevailing views of their age… views not previously given fictional form. 
(MacAndrew, The Gothic Tradition… 6)   

En particular esta novela es acogida por el público femenino, debido a 

que en ella se tocan temas relacionados con las mujeres, mensajes codificados 

que hablan de la doble moral existente en las clases alta y media, así como el 

maltrato hacia la mujer. Este mismo fenómeno ocurre en España, en donde la 

mujer se convierte en una lectora frecuente, aunque es importante recordar que 

en el siglo XVIII y XIX un elevado porcentaje de la población europea es 
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analfabeta. Curiosamente, es mediante el movimiento ilustrado que se promueve 

un programa para alfabetizar a la mujer española, y gracias a éste conocimiento 

es que un importante número de mujeres tuvieron acceso a la novela gótica que 

ingresa con cautela a España, afirma Miriam López Santos. Durante este 

tiempo, Francia se convierte en el principal traductor de novelas góticas para 

España, obras que debían ser adaptadas a la moral y costumbres españolas a 

fin de pasar la aprobación de la Inquisición, la cual en conjunción con el estado 

monárquico mantenían un estricto control sobre el ingreso de nuevas ideologías 

y corrientes europeas. Debido a este estricto control, España no logra la 

producción de novelas góticas que sí se observa en otros países europeos, 

reconoce Miriam López Santos. Por otra parte, España tampoco experimenta los 

cambios de la Revolución Industrial que si ocurren en otros países europeos 

como Inglaterra y Francia. En cambio, España pospone por varias décadas la 

modernización industrial. 

  Hacia finales del siglo XIX aparecen algunas escritoras canónicas que 

incluyen elementos góticos en algunas de sus novelas y cuentos cortos. Estas 

escritoras son Emilia Pardo Bazán, Ana María Matute y Concha Alós, afirma la 

crítica Janet Pérez. En la primera mitad del siglo XX España enfrenta serios 

problemas sociopolíticos con el desarrollo de la guerra civil española seguida de 

la dictadura franquista, la cual marca serias divisiones dentro del país y 

mantiene además la tensión constante entre grupos sociales con las nuevas 

instituciones creadas por la dictadura. Fue una época obscura, de represión, 

muertes, miedo, desapariciones, de tinieblas, confusión y dolor en la historia de 
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España. Las novelas y cuentos de Adelaida García Morales proyectan en gran 

medida el miedo, la confusión, y la muerte de seres queridos que al partir dejan 

un vacío en los familiares más cercanos. Las décadas del franquismo son 

particularmente difíciles para las mujeres españolas quienes viven bajo la 

constante supervisión del padre, esposo, hermano o tío; ellas son educadas 

para el matrimonio como única posición digna de su condición femenina. Es 

decir, durante el periodo franquista la mujer ve limitadas sus funciones sociales a 

las tareas del hogar como esposa y madre abnegada, como el “ángel del hogar.” 

Al terminar la dictadura de Francisco Franco en 1975, también llegan varios 

cambios importantes a España: “…The Spanish democratic system was not 

solidified until the elections of October 1982, won by the Socialist Party (PSOE). 

This consolidation was fully recognized in the international sphere by Spain’s 

acceptance into the European Community en 1986” (Scarlett, Nomads and 

Schizos… 168-169).  

Asimismo, las escritoras que por décadas fueron silenciadas, dejan correr 

la tinta de sus plumas para contar sus historias y a partir de 1980 se observa un 

importante número de sus obras publicadas. La mujer recupera una posición 

socialmente digna, y comienza nuevamente a trabajar fuera del hogar, llega de 

la mano frente a estos cambios la independencia económica que antes no le era 

permitida. Estos cambios se suceden rápidamente y generan ciertos conflictos 

sociales pues la relación hombre y mujer se modifica radicalmente. De alguna 

manera el hombre se siente amenazado frente a estos profundos cambios que 

se fortalecen con el ingreso de España a la Unión Europea. Sobre estos 
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reajustes sociales la crítica Janet Pérez explica que: “… the large number of 

women entering the work force, threatened masculine identity, traditional 

(patriarchal) authority, and economic security” (Neo-Gothic 126). La novela neo-

gótica que forma parte de la novela post-dictatorial, refleja estos significativos 

cambios sociales. Varios estudiosos como Abigail Lee Six, Mercedes 

Mazquiarán de Rodríguez y Janet Pérez, sugieren el nacimiento de una nueva 

corriente gótica en España. Mazquiarán de Rodríguez destaca el lenguaje que 

García Morales emplea en sus novelas generando incertidumbre y misterio. 

“García Morales’ use of Gothic devices and conventions—mysterious and misty 

landscapes, wastelands, decaying locales, Split personalities, ghosts, demonic 

possession, ritualistic ceremonies, female questing and vampirism—bestows an 

alluring quality upon her writing that draws the reader into her arresting dreamy 

microcosm” (Gothic Imagery… 164-165). Por su parte, Lee Six, explica la 

influencia de la novela gótica en varias novelas de García Morales. En opinión 

de Janet Pérez, Adelaida García Morales forma parte del grupo de literatas 

españolas que muestran elementos góticos en sus obras, a este grupo se unen 

Mercè Rodoreda, Marina Mayoral y Cristina Fernández Cubas. Sin embargo, por 

las características de su narrativa, estas escritoras pueden considerarse dentro 

de la corriente neo-gótica, afirma Janet Pérez, pues existe una marcada 

diferencia entre la novela gótica clásica y la novela neo-gótica. En esta última 

existe un lenguaje mucho más sencillo y las historias se desarrollan en lugares 

comunes, los personajes femeninos tienden a ser más fuertes, educadas e 

independientes, la presencia de fantasmas u otros aspectos sobrenaturales son 
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menos acentuados y se puede hablar con libertad de temas sexuales y tabúes 

que antes eran prohibidos, además de que el tema de la locura y los 

desequilibrios mentales se ven más atenuados. 

La escritora Adelaida García Morales, muestra en su narrativa elementos 

claramente neo-góticos; y a lo largo de este trabajo se ha empleado la tipología 

femenina neo-gótica desarrollada por la estudiosa Janet Pérez. En concreto este 

estudio ha examinado las siguientes novelas: El sur (1985), Bene (1985), El 

silencio de las sirenas (1985), La lógica del vampiro (1990), Las mujeres de 

Héctor (1994), La tía Águeda (1995), Nasmiya (1996), La señorita Medina 

(1997), El accidente (1997), El secreto de Elisa (1999), Una historia perversa 

(2001), El testamento de Regina (2001) y Mujeres solas (1996), este último es 

una colección de cuentos. Son novelas y cuentos que muestran un ambiente 

moderno, el de una España que progresa, con personajes femeninos liberales, y 

el lenguaje es claro y sencillo. Las novelas se agruparon en base a los temas 

más frecuentes a fin de mantener una explicación más clara sobre el contenido 

neo-gótico de las mismas. En el primer grupo de novelas se tocaron los temas 

de suicidio, decadencia moral, orfandad, fantasmas y anticlericalismo. Las dos 

novelas incluidas aquí son El sur y Bene. La narradora en Bene es Ángela, una 

adolescente que evoca su pasado y llama así al espíritu de su hermano 

Santiago muerto hace varios años. Ángela habla sobre un sueño en donde está 

su hermano y Bene, la joven gitana misteriosa que ejerce poco a poco control 

sobre el joven Santiago hasta el final cuando ambos escapan de la casa para 

luego descubrir que ella se suicida y él días después hace lo mismo. Las 
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razones del suicidio no se especifican aunque se menciona la influencia del 

padre de ella, un gitano también muerto y cuyo espíritu se aparece en varias 

ocasiones en la casa de la narradora para, al parecer, comunicarse con Bene y 

mantener así una influencia negativa. Se resalta en la historia el amor prohibido 

entre Santiago y Bene, así como el amor incestuoso de Ángela hacia su 

hermano.   

El segundo grupo de novelas está conformado por El silencio de las 

sirenas, Una historia perversa y El secreto de Elisa, aquí se mencionaron los 

temas de lo sublime, los sueños, el cuarto secreto, los secretos familiares y el 

asesinato. Andrea es la narradora y protagonista de Una historia Perversa, ésta 

es la única novela que tiene un narrador masculino, Octavio, quien también es 

protagonista. Andrea es una mujer educada e independiente que se casa 

apresuradamente con Octavio, un famoso escultor. Al poco tiempo de casada 

descubre que su esposo guarda un secreto, la historia gira alrededor de este 

secreto que ella finalmente descubre y lo que provoca que su esposo la 

mantenga prisionera en su propia casa a fin de guardar el secreto, pues Octavio 

secuestra y asesina a personas para realizar sus esculturas. Al final ella lo mata 

y lo convierte en otra escultura más. El tercer grupo de novelas está conformado 

por La lógica del vampiro, La tía Águeda, La señorita Medina y Las mujeres de 

Héctor. Se tocaron los temas de personajes perversos, asesinatos, fantasmas y 

tabúes. Silvia es la narradora y protagonista en La señorita Medina, ella inicia la 

narración dirigiéndose al espíritu de su hermana Nieves, muerta hace treinta 

años. Silvia es una mujer educada e independiente que se encuentra en Sevilla 



                                                        Texas Tech University, Laura Edith Ponce Romo, May 2012 

227 

 

para visitar a su familia. Al acudir al panteón para visitar a su hermana se 

encuentra fortuitamente con Medina, una ex monja lesbiana que irá controlando 

sutilmente a Silvia hasta lograr su objetivo, separarla del amor de Julio, antiguo 

amor de Nieves, y vengar la muerte de la joven Nieves de quien ella vive 

enamorada aún después de muerta. La muerte accidental de Julio aparece 

como un hecho que pudo ser provocado por Medina, quien presume de tener 

poderes de espiritista. En el último grupo se incluyeron El accidente, El 

testamento de Regina, Nasmiya y Mujeres solas (una colección de cuentos). Y 

se hace énfasis en los temas de fantasmas, persecuciones y temores. Después 

de un análisis de estas obras se concluyó que estas novelas y cuentos cortos 

contienen pocos elementos neo-góticos y por este motivo se dejaron para el final 

de esta investigación. 

La presente investigación surgió con la intención de aportar un análisis 

más exhaustivo sobre la narrativa de Adelaida García Morales y de esta forma 

demostrar su clara tendencia neo-gótica, para lograr este objetivo se utilizó la 

tipología femenina neo-gótica propuesta por la crítica Janet Pérez. Mediante 

este análisis se demostró que aunque la literata hace uso de elementos y temas 

que son comunes en la clásica novela gótica, sus novelas y cuentos cortos 

muestran en realidad elementos neo-góticos puesto que hay cambios 

significativos entre una novela gótica y una neo-gótica.   
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