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LLLL a obra ante la cual nos encontramos trata de ofrecer al lector una
más que profunda reflexión sobre los orígenes de la literatura
fantástica en nuestro país y su posterior asentamiento dentro de

la cultura hispánica. En ella se muestran las características de su llega-
da y aclimatación en una etapa muy singular dentro del devenir litera-
rio europeo. Durante la segunda mitad del siglo XVIII (contrariamente
a lo que se pudiera pensar), la primacía del pensamiento ilustrado y la
omnipresencia de la censura literaria no sólo no rehuyeron la atracción
por lo sobrenatural, sino que en el mundo del arte pareció, durante esta
época, despertarse un palpable interés hacia las ciencias ocultas y los
seres fantásticos. De vital importancia se puede catalogar además el
hecho de la irrupción en el panorama literario del viejo continente de la
novela gótica de origen primitivamente inglés.

El libro comienza prestando atención al ideario ilustrado. Se mues-
tra cómo esta nueva corriente de pensamiento fijará su punto de vista
principalmente en la razón y en el saber empírico, lo que provocará que

2

© Editorial Academia del Hispanismo · Crítica Bibliographica · Vol. R ·  ISSN 1885-6926

C r í t i c a   C r í t i c a   
B i b l i o g r a p h i c aB i b l i o g r a p h i c a

Revista Crítica 
de Reseñas 
de Libros 

Científicos y Académicos

&



© Editorial Academia del Hispanismo · Crítica Bibliographica · Vol. R ·  ISSN 1885-6926

3

se imponga la ciencia a la superstición y a la religión, con lo que queda
patente el descrédito que se la da a lo “sobrenatural”. Todo ello provo-
cará que se reavive el gusto por las formas clásicas, de ahí que concep-
tos como verosimilitud y mímesis recobren el esplendor de tiempos pasa-
dos. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que, a pesar de los deno-
dados esfuerzos de los ilustrados, durante el siglo XVIII formas litera-
rias como la comedia de magia, el cuento maravilloso y la literatura de cor-
del, todas ellas con una presencia importantísima de lo sobrenatural,
gozaron de un éxito más que notable. El público se sintió atraído por
este tipo de historias que narraban acontecimientos sucedidos en mun-
dos imaginarios o exóticos, aunque solo fuera por el placer estético de
lo insólito. Cabe citar además, la multitud de espectáculos que recorrí-
an el país en busca de la conmoción del espectador, tales como las exhi-
biciones de linterna mágica, las fantasmagorías, las pantomimas, o la circu-
lación de autómatas; eventos que acondicionaron el terreno para la llega-
da y triunfo del género de la maravilla dentro del mundo cultural de la
España de finales del XVIII.

Señalaremos que el autor trata de diferenciar en su obra dos géne-
ros: la literatura fantástica, en donde se presentan situaciones inexpli-
cables o sucesos imposibles de acuerdo con la concepción y las coor-
denadas propias de la realidad, pero situados en un contexto real, en
una situación verosímil en cierto modo, lo que conlleva un contraste
palpable. Por su parte, la literatura maravillosa se ambienta en otros
mundos, inventados, paralelos, desconocidos, lo que provoca en el lec-
tor la creencia de que todo lo que allí sucede puede entenderse como
normal, natural.

Así en la primera parte del libro, El placer de la maravilla, el autor se
centra en el análisis de la presencia de lo sobrenatural en la cultura
española del siglo XVIII, donde se muestran las diferentes manifesta-
ciones con las que contó la literatura española de la época. Entre ellas
destacaríamos de un modo especial la comedia de magia, que gozó de un
éxito extraordinario, y supuso a su vez el germen del posterior drama
romántico, que en tan solo una década, la ominosa, dio a la luz un buen
número de obras de gran valor. El cuento maravilloso fue otra de las
manifestaciones literarias de más importancia durante este período. En
nuestro país proliferaron un buen número de colecciones y antologías.
Este género se vio también favorecido por la aparición de las publica-
ciones periódicas. Los relatos que forman Las mil y una noches conti-
nuaron gozando de un gran éxito entre los lectores españoles, y lo
mismo ocurrió con los relatos de Charles Perrault, que comenzaron a
traducirse hacia el segundo cuarto del siglo XIX. Así mismo, junto con



los cuentos orientales, el folklore español y los textos legendarios, fue-
ron objeto de inspiración para numerosos escritores. Mención especial
merece la llamada literatura de cordel, la cual obtuvo una gran difusión
gracias a su bajo precio y a su venta callejera, ya desde los siglos XVI y
XVII, en donde era frecuente encontrarse con historias de monstruos,
héroes y personajes híbridos. Nos encontramos aquí con historias que
provocaban gran admiración entre el público, lo que facilitó que este
tipo de literatura gozase de gran éxito durante los siglos siguientes
(XVIII y XIX). Por último cabría añadir dentro del género de lo mara-
villoso todas aquellas manifestaciones culturales populares propias de
los espectáculos, como pueden ser las pantomimas, similares a las
comedias de magia o los espectáculos de prestidigitación y de autómatas.
Pero sin duda las diversiones públicas que más fascinación causaron al
público de la época fueron los espectáculos ópticos, entre los que des-
tacaremos sobre todo la linterna mágica y las fantasmagorías.

En la segunda parte del libro —El placer del horror— el autor se cen-
tra en el estudio de las causas que originan el nacimiento de la litera-
tura fantástica, para, posteriormente, abordar las diversas formas en
que se manifestó dicho género en la España de la segunda mitad del
siglo XVIII y la primera del XIX. Este análisis viene precedido en la
obra de Roas por un breve estudio de dos manifestaciones artísticas
que el autor considera importantes para la aparición del gusto por el
horror en el mundo cultural español de la época, como pueden ser la
poesía nocturna y sepulcral —poesía ossiánica—, y por otro lado la pin-
tura que explora el lado oscuro, con Goya como principal representante. 

A continuación el autor pasa a analizar de forma más detallada la
aparición de géneros concretos que manifiestan claramente el valor de
la literatura fantástica. En primer lugar se centra en la novela gótica, sin
duda una de las variantes literarias donde mejor se deja ver la huella
fantástica. Éste es un género de raigambre anglosajona que generó en
España un buen número de seguidores y admiradores, lo que provocó
que se produjera una elevada cantidad de traducciones, y que también
algunos de nuestros escritores probasen suerte con el citado género.
Así, junto a la llegada de las traducciones de autores ingleses como
Lewis, Reeve, Roche o Radcliffe o franceses como Arlicourt, Víctor
Hugo Janin o Soulié, aparecieron obras de escritores españoles como
Martínez Colomer o Joaquín de Olavarrieta. Pero sin duda la obra góti-
ca española más celebre de la época es la Galería fúnebre de espectros y
sombras ensangrentadas de Agustín Pérez Zaragoza. Es importante seña-
lar que a pesar de la demanda y consumo de novela gótica por parte del
público, no fue un número elevado de escritores españoles el que se
lanzó a la aventura de cultivar este género, probablemente debido a la
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censura imperante en nuestro país, así como la primacía de los ideales
neoclásicos, la moralidad imperante o el peso de la explicación religio-
sa de la realidad. Sin embargo, este tipo de obras derivó en el drama
gótico, que sí gozó de un notable éxito y contó con plumas tan cotizadas
en la época como la de Joaquín Francisco Pacheco, el Duque de Rivas o
José Zorrilla.

Otro de los géneros que obtuvo una gran aceptación durante estos
años sería el cuento fantástico, quizás influido por la libertad creativa
que ofrecía este tipo de narración, así como su brevedad, y la posibili-
dad de ver la luz en publicaciones periódicas, lo que hizo que este
género literario proliferase enormemente durante la segunda mitad del
siglo XVIII y la primera del XIX. Como ya ocurriera con la novela góti-
ca, el cuento fantástico penetró en España a través de multitud de tra-
ducciones de escritores extranjeros, entre los que destacan escritores
británicos como Polidori, Walter Scott, Charles Dickens o Edward
Bulwer-Lytton; alemanes como Bürger, Goethe o sobre todo
Hoffmann; franceses como Balzac, Gautier, Maupassant o Merimée; y
estadounidenses como Irving, Montgomery, Hawthorne y por supues-
to Poe. En España contamos con importantes cultivadores de este tipo
de narración, como Blanco White, Pedro de Mendíbil y posteriormente
Estebánez Calderón. Vital importancia tuvo en la época la publicación
de revistas que permitieron ver la luz a numerosos cuentos fantásticos
durante estos años, entre las que destacaremos No me olvides, Semanario
pintoresco español o El Siglo XIX.

Son también abundantes aquellas narraciones fantásticas basadas
en leyendas y tradiciones españolas y europeas, influidas (como ocurre
con otros géneros) por la novela gótica, y por autores ya mencionados,
como Irving o Scott. Dicho género pudo derivar en lo que se ha dado
en llamar cuento gótico, donde se incluirían todos aquellos cuentos fan-
tásticos que presentan en sus páginas fenómenos ya dados en la novela
gótica, tales como pactos demoníacos, apariciones fantasmales, maldi-
ciones, etc.

David Roas establece el marbete de lo fantástico hoffmanniano para
referirse a aquellas composiciones que siguen los principios funda-
mentales recogidos en las obras del escritor alemán (interiorización de
lo fantástico, mayor realismo, ambientación en el mundo contemporá-
neo del lector y rechazo de la atmósfera del cuento gótico y legendario).
Entre estas obras destacaremos La madona de Pablo Rubens, de José
Zorrilla, y Los jóvenes son locos, de Miguel de los Santos Álvarez.

Para finalizar su obra, David Roas expone las reacciones de los críti-
cos literarios y los escritores en torno a lo fantástico, es decir, muestra la
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única manifestación explícita que ha llegado hasta nuestros días sobre
la aceptación que en nuestro país tuvo este tipo de composiciones.

A modo de apéndice, se incluye en la obra un interesante reperto-
rio de traducciones españolas de narraciones fantásticas aparecidas
entre 1750 y 1899, y que pueden dar clara idea del interés suscitado por
este género entre público, escritores, críticos y traductores.

Nos encontramos, por lo tanto, ante una obra tremendamente inte-
resante, que ofrece una reflexión sobre los orígenes de la literatura fan-
tástica en España, su irrupción y aclimatación, así como su evolución y
éxito de público y de crítica, con lo que podemos elaborar una idea glo-
bal del desarrollo de este género literario, en el período de nuestra lite-
ratura comprendido entre 1750 y 1860, convirtiéndose este manual en
una obra de consulta importante para conocer un aspecto esencial de
nuestra literatura de los siglos XVIII y XIX.

&
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