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IV. LA ÚNICA CERTEZA: LA INCERTIDUMBRE (GENERALIDADES DEL 
HORROR CÓSMICO)  

 

IV. 1.   Los conceptos de miedo, terror y horror y su utilización como temas literarios 

 

IV.1.1.    Diferencias entre miedo, terror y horror 

Antes de abordar en sí la teoría esbozada por Lovecraft en torno al miedo como basamento para 

la creación literaria, conviene efectuar algunas aclaraciones en torno a ese concepto y otros 

afines. No es extraño encontrarnos con que términos como miedo, terror y horror se consideren 

como sinónimos. Sin embargo, existen ciertas particularidades que, si bien no de forma 

definitiva, los distinguen entre sí. 

 El Diccionario de la Real Academia Española (versión en Red) ofrece las siguientes 

definiciones: 

• Miedo: (Del lat. metus). 1. m. Perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real 

o imaginario. 2. m. Recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a 

lo que desea. 

• Terror: (Del lat. terror, -ōris). 1. m. Miedo muy intenso. 

• Horror: (Del lat. horror, -ōris). 1. m. Sentimiento intenso causado por algo terrible y 

espantoso. 2. m. Aversión profunda hacia alguien o algo. 3. m. Atrocidad, monstruosidad, 

enormidad. 

 Estas nociones nos permiten distinguir algunos elementos esenciales. En principio, podríamos 

considerar al miedo como el menor de estos sentimientos en escala de intensidad. En sí, nos 

referimos a la reacción inmediata que sobreviene ante una situación de peligro o amenaza. El 

terror nos sugiere una noción de miedo particularmente intenso, pero, y es aquí donde se 
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encuentra un primer criterio para determinar las diferencias, no se menciona en sí ninguna causa 

particular que lo provoque, cosa que nos puede llevar a considerar al terror como una sensación 

de origen eminentemente psicológico. En cambio, con el horror encontramos que entre sus 

causas se hallan elementos o situaciones externas a la persona, que por ende se pueden inferir 

como perceptibles a través de los sentidos. 

 Expuestas estas nociones básicas, podemos ahora centrarnos en el análisis, más profundo, que 

el doctor Peter Penzoldt ofrece en cuanto a las diferencias entre terror y horror en su obra The 

Supernatural in Fiction. En principio, nos presenta una comparación entre las perspectivas de 

varios autores (9): 

• Dennis Wheatley: considera al terror como una reacción experimentada ante el 

peligro físico, mientras que el horror remite al temor frente a lo sobrenatural. 

• Alfred Hitchcock: el legendario cineasta británico empleaba únicamente el término 

“terror”, pero consideraba que éste variaba en intensidad de acuerdo con el carácter 

escéptico o imaginativo del espectador. 

• Lovecraft: el horror es el único término aplicable al cuento sobrenatural. 

• Boris Karloff y Algernon Blackwood: inversamente con respecto de Wheatley. 

• Diccionario Webster’s Collegiate: el terror consiste en un estado de miedo extremo, 

mientras que el horror es una emoción dolorosa de miedo, angustia o aborrecimiento. 

 A partir de lo anterior, para Penzoldt la conclusión conduciría a que el horror es “la primera 

emoción que experimentamos ante alguna abominación física, mientras que [el terror] describe 

aquel temor que sólo las influencias sobrenaturales pueden inspirar” (9).1 

                                                 
1 “is the first emotion we experience when confronted with some physical abomination, while 
[terror] well describes that dread which only supernatural terrors can inspire”. Salvo indicación 
contraria, todas las traducciones son mías. 
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 Por su parte, en The Gothic Vision, Dani Cavallaro hace hincapié sobre dos particularidades 

de tales términos en relación con sus mismos alcances semánticos. Mientras que el terror es un 

concepto intangible y reacio a una definición, el horror remite necesariamente a una instancia 

material, sensible (2). En otras palabras, el horror abarca un sentido mucho más estrecho que el 

terror, puesto que puede reconocerse merced a sus referentes identificables, que en frecuentes 

ocasiones resultan ser el propio cuerpo humano o alteraciones del orden natural que generan 

reacciones físicas intensas. Por su parte, el terror afecta en virtud de su carácter indeterminado: 

no se asocia con ningún objeto físico y los factores que lo generan evaden nombres o 

clasificaciones. Resumidamente: “mientras que el horror hace temblar a la gente, el terror 

subvierte los fundamentos de su mundo” (2-3).2 

 Llegamos así a un punto crucial de contacto con los caracteres de lo fantástico que ya hemos 

visto: “Las causas del terror son inciertas y oscuras” (3).3 La famosa incertidumbre, la vacilación 

en términos de Todorov o el misterio de Caillois, de Vax y de Botton, relucen nuevamente aquí. 

Cavallaro abunda con mayor detalle en cuanto a las implicaciones literarias de esta situación 

refiriéndose a Ann Radcliffe (3): “el terror tiende a estimular la mente y los sentidos, mientras 

que el horror hace poco por incitar las facultades imaginativas del lector o el espectador”4 y 

complementa con las observaciones de Devendra P. Varma: “el terror […] crea una atmósfera 

intangible de temor espiritual, psíquico, [mientras que] el horror recurre a una presentación más 

ordinaria de lo macabro” (3).5 En definitiva, podemos considerar que, mientras que el horror se 

                                                 
2 “if horror makes people shiver, terror undermines the foundations of their worlds” 
3 “the causes of terror are uncertain and obscure” 
4 “terror has a tendency to stimulate the mind and the senses, whereas horror does nothing to 
arouse the reader’s or viewer’s imaginative faculties” 
5 “Terror […] creates an intangible atmosphere of spiritual psychic dread […]. Horror resorts to a 
cruder presentation of the macabre” 
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mantiene dentro de un plano más material tanto de acción como de sensaciones, el terror se 

concentra, o mejor dicho, alcanza instancias como la reflexión y la intuición. 

 Otro criterio del que se vale Cavallaro para clarificar mejor su diferenciación es el de lo bello 

y lo sublime (4). En principio tenemos que lo bello, dejando de lado nociones como “sensaciones 

agradables” o “buen gusto”, tiene como punto de partida, necesariamente, un objeto material con 

contornos claros y definidos. Lo sublime, por el contrario, desafía las definiciones por su 

tendencia a romper los límites. Esta tesis la complementa citando a Edmund Burke, quien 

considera que lo sublime tiene su origen cuando se evocan sensaciones de dolor y terror sin 

poner en peligro al yo real, es decir, el lector o el espectador materialmente se encuentran 

seguros, pero su mente se paraliza temporalmente en razón de la fascinación que provoca el 

objeto o fenómeno (4).6  

 Sobre esta misma materia también es pertinente considerar sus referencias de Anna y John 

Aikin (4-5), en cuanto a las implicaciones sobrenaturales de lo sublime, que vienen a constituir 

una forma de resistencia contra la monotonía de la realidad cotidiana. En concordancia con lo 

comentado líneas arriba, tenemos también que la única forma de aprehender lo sublime, en razón 

de su naturaleza indefinible e irrepresentable, es dando rienda suelta a la imaginación (5). Con 

una cita de Jean-François Lyotard, Cavallaro nos ayuda a establecer un vínculo más entre lo 

fantástico y el miedo, concretamente con las afirmaciones de Caillois, cuando menciona que lo 

sublime constituye un sentimiento masoquista, en razón de que el placer que provoca emana del 

dolor (5). 

                                                 
6 Véase al respecto el excelente ensayo de Burke: A Philosophical Enquiry into the Origin of Our 
Ideas of the Sublime and the Beautiful (1757), piedra angular de la corriente romántica de 
Inglaterra. Asimismo, se recomienda la lectura del ensayo de Kant: De lo bello y lo sublime. De 
fechas más recientes, figura la obra de Eugenio Trías: Lo bello y lo siniestro, publicada bajo el 
sello de Ariel (1999). 
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 Un aspecto más que Cavallaro resalta para distinguir entre el terror y el horror son, 

precisamente, las interacciones que ambos pueden establecer (5). Ambas nociones no son 

mutuamente excluyentes: el terror puede devenir en horror por medio de los efectos de las 

reacciones físicas y el propio escenario material de sus manifestaciones. Asimismo, se incurre en 

el efecto opuesto cuando, pese a la existencia de manifestaciones u objetos materiales, la 

imposibilidad de definir sus orígenes los convierten, por extensión, en algo indeterminado. 

  

IV.1.2.   Fundamentos psicológicos del miedo y su aplicación literaria 

Vistas las diferencias que, al menos en el terreno estrictamente semántico, existen entre el terror y 

el horror, considero como complemento de utilidad detenernos en el discurso de la psicología con 

respecto de tales emociones. 

 Para ello podemos volver con Cavallaro, cuya representación del mundo y las relaciones que 

el ser humano establece con él ilustran al respecto gracias a su precisión, concretamente, al 

describirlos como una mascarada:  

Las personas son actores condenados a ser devorados por una absurda ilusión 

sobre su condición, a menos que reconozcan el hecho de encontrarse en una obra 

dirigida por la hipocresía y el desquiciamiento. En este mundo traicionero, la 

especulación racional rápidamente se metamorfosea en delirio frenético; la lógica, 

en irracionalidad monstruosa. (1)7 

Esto nos remite a las nociones de seguridad ya contempladas con respecto del género fantástico, 

es decir, a la necesidad de la especie humana, especialmente a partir del racionalismo, de 

                                                 
7 “People are players bound to be crushed by the preposterous illusion of their condition unless 
they recognize that they are caught in a play directed by the hypocritical and the insane. In this 
treacherous world, rational speculation rapidly metamorphoses into frantic ranting, logic into 
monstrous irrationality” 
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encontrar explicaciones para todo el entorno, no importando si algunas de ellas resultan aún más 

descabelladas o erradas que las que ofrecía la superstición. De esta manera, aquellos elementos 

que rebasan la capacidad de comprensión humana suelen ser relegados a una irrealidad deseada, 

ilusoria, lo cual por otra parte, no es óbice para que sigan existiendo realmente al margen de las 

frustraciones humanas. Lo racional deja de ser una herramienta de conocimiento para degenerar 

en el fundamento retórico (o más acertadamente sofístico) de una falsa seguridad, que permita al 

ser humano entenderse con el mundo dentro de los términos que el primero desea, que no con los 

que realmente deciden el curso del segundo, ajenos a los deseos humanos y, en última instancia, 

desconocidos.  

 En el ámbito que a nosotros nos interesa, ese afán de obtener la seguridad se manifiesta en la 

negación de cualquier instancia sobrenatural en tanto que la “ciencia” o la “razón”, entendidos no 

obstante en los términos que la propia mente humana considera correctos (que el fenómeno sea 

observable mediante los cinco sentidos básicos, por ejemplo), no comprueben su existencia. En 

definitiva, la mencionada mascarada es un juego donde el ser humano intenta creer en una 

ilusoria omnipotencia. Juega a vivir como si el entorno fuera producto de sus ideas y 

pensamientos, llegando eventualmente a convencerse de ello a fuerza de la repetición hasta que, 

en la mayoría de los casos, repentina y violentamente, un fenómeno ajeno a su voluntad le 

demuestra lo contrario. Irène Bessière en su ensayo “El relato fantástico: forma mixta de caso y 

adivinanza” hace hincapié particularmente en lo inconexo, lo incoherente y lo singular como 

maneras para expresar la totalidad (102), refiriéndose específicamente al caso de Lovecraft para 

ejemplificarlo. La locura constituye uno de los desenlaces por excelencia en la obra de este 

último, teniendo no obstante como punto de partida un racionalismo monolítico y aparentemente 

inamovible, que se hunde víctima de su soberbia y su enmascarada impotencia para abarcar un 

fenómeno que lo supera abiertamente. De esta manera, es concebible tener como consecuencia 
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inevitable del fracaso de la razón el delirio o la locura, como lo ha expuesto Cavallaro, puesto que 

los términos “racionales” del ser humano son sólo desesperados esfuerzos por alcanzar una 

totalidad inconmensurable. 

 Consecuencia intermedia (es decir, previa a la manifestación definitiva de la locura) de lo 

anterior, y que confirma una vez más el nexo entre el miedo y lo fantástico es, una vez más, la 

incertidumbre. Dejando de lado el deslinde entre terror y horror ya expuesto, encontramos que, 

en definitiva, la imposibilidad de alcanzar el sentido último de las cosas, la noción de 

conocimiento prohibido, necesariamente redunda en una sensación de miedo (Cavallaro 2). Éste 

pues, lo cual a su vez lo diferencia nuevamente del horror, no es una situación excepcional, 

efímera, sino permanente: “el miedo […] es un aspecto permanente, aunque multifacético, de la 

situación de vivir en este mundo” (6).8 Cavallaro apunta que la literatura centrada en estos temas 

nutre nuestra atracción hacia lo desconocido, presentando personajes y situaciones que nos 

remontan más allá de cualquier interpretación y, por ende, de lo estrictamente humano, 

estableciendo así un vínculo con sentimientos y temores primordiales que la razón sólo reprime, 

pero no elimina (6). 

 Podemos ahora tomar este último apunte como punto de partida para profundizar en lo que 

Sigmund Freud, en su ensayo “Lo siniestro” (Das Unheimliche), nos presenta como una 

particularidad especial del miedo. El padre del psicoanálisis hace una valiosa contribución a la 

teoría de lo fantástico desde un principio: reconoce la marginalidad del género, atribuyéndola al 

interés de la estética por encumbrar sólo cuanto remite a nociones de belleza y grandiosidad, 

mientras que lo fantástico (o más precisamente lo siniestro en sus propios conceptos), por remitir 

a sentimientos desagradables, se relega a un segundo plano (2483). 

                                                 
8 “fear […] is actually a permanent, albeit multi-faceted, aspect of being-in-the-world” 
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 En un primer acercamiento al sentimiento de lo siniestro, Freud señala que “dicho concepto 

está próximo a los de lo espantable, angustiante, espeluznante [pero] se aplica a menudo en una 

acepción un tanto indeterminada” (2483). De esta manera, un primer intento por precisar sus 

alcances remite lo siniestro a “aquella suerte de espantoso que afecta las cosas conocidas y 

familiares desde tiempo atrás” (2484). Lo siniestro tiene lugar cuando cierta situación o estímulo 

conduce a una sensación de desconcierto o desorientación, términos que nos aproximan 

notablemente al concepto de incertidumbre, con lo cual podemos empezar a observar 

implicaciones que este sentimiento de lo siniestro tiene con respecto de lo fantástico y el miedo. 

 Sin embargo, Freud apunta que uno de los mayores problemas a la hora de alcanzar la 

definición es la falta de un equivalente del término Unheimliche en otras lenguas y que, aun en su 

propio contexto germano, predominan hartas confusiones (2484-86). En principio, el término 

Heimliche se refiere a lo que es “propio de la casa”, “familiar” o “íntimo”, de tal manera que su 

contrario remite a lo “extraño”, lo “ajeno” que, precisamente por su calidad de desconocido, 

provoca miedo. Sin embargo, existen instancias en que ambos términos llegan a volverse 

sinónimos, lo cual ilustra mediante una cita de Schelling: “Unheimlich sería todo lo que debería 

haber quedado oculto, secreto, pero que se ha manifestado” (2487). De esta manera, tenemos 

que el aparente carácter de “desconocido” que se atribuye a aquello que evoca lo siniestro, en 

realidad no lo es tanto. Tómense en cuenta las palabras de Schelling “lo que debería haber 

quedado oculto”. La sola presencia del pospretérito nos da a entender que existe un conocimiento 

de “eso” que debería estar oculto. En otras palabras, estamos hablando de algo que es conocido, 

algo cuya existencia no es un misterio pero que “debió” haber permanecido así. 

 A partir de este razonamiento es que podemos por fin abordar la definición más precisa que 

Freud aporta sobre el sentimiento de lo siniestro: “en las vivencias se da cuando complejos 

infantiles reprimidos son reanimados por una impresión exterior, o cuando convicciones 
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primitivas superadas parecen hallar una nueva confirmación” (2503). Así pues, lo siniestro no 

resulta exactamente el temor producido por lo desconocido, sino por nociones que, en otro 

tiempo, constituyeron el eje del pensamiento, las emociones y la existencia, pero que en la 

actualidad se consideran superadas hasta que algún fenómeno del exterior parece confirmar que, 

en última instancia, ese conocimiento arcaico y no el presente, regido por el raciocinio, era el 

correcto. Sin embargo, mientras dicho fenómeno o estímulo no se presente, la mente racional 

reprime las nociones arcaicas de tal manera que no ejerzan influencia en la experiencia cotidiana. 

De esta manera nos es ahora posible comprender con mayor claridad la coincidencia semántica 

que, eventualmente, tiene lugar entre los términos antitéticos alemanes: el prefijo “un” (de 

Unheimliche) es “el signo de la represión” (2500), pero su idea definitiva es común. 

 El miedo, finalmente, deviene del sentimiento de fracaso (recuérdese a Cavallaro) que parece 

haber sufrido el pensamiento racional. El ser humano, que creía haber alcanzado un estadio 

superior de evolución por haber dominado tales facultades, repentinamente descubre que su 

avance, si no mínimo, en realidad es nulo o insignificante, en comparación con la 

inconmensurabilidad del entorno al que creía ya bajo su control, pero que resulta mucho más 

tenebroso y, en definitiva, desconocido de lo que supuso en un principio. Si volvemos a Caillois, 

encontramos pues que los nuevos conocimientos no sólo no han incrementado el poderío 

humano, sino que han acentuado sus límites. Lo siniestro, en definitiva, basa su poder terrorífico 

en esa noción de retorno a un origen que se creía superado e imposible de revivir: es el terror al 

fracaso del ser humano en materia de evolución intelectual, un fracaso que, por otra parte, 

reafirma su indefensión frente a las tinieblas del universo, es decir, de lo desconocido.9 

                                                 
9 Difiero con Freud sobre la falta de un término que, al menos en castellano, nos permita definir 
lo Unheimliche. Desde mi particular punto de vista, en nuestro idioma el término ominoso funge 
cabalmente como equivalente del germano. Lo ominoso remite a lo “abominable”, es decir, algo 
que es “digno de ser abominado” o “que desagrada profundamente” (Diccionario de la Real 
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 El ejemplo que Freud utiliza para analizar las manifestaciones de lo siniestro, dentro del 

terreno estético, claro está, es el de E. T. A. Hoffmann, quien “es el maestro sin par de lo siniestro 

en la literatura” (2493). Su análisis se centra concretamente en el relato “El hombre de la arena” y 

la novela Los elíxires del Diablo,10 donde resaltan temas como el autómata, el doble y la 

mutilación. 

 Freud reconoce cuatro temas básicos para lo siniestro: 

• Animismo: “caracterizado por la pululación de espíritus humanos en el mundo” (2497), 

consiste en una especie de narcisismo psíquico, el cual sobreestima los procesos y 

capacidades mentales de la especie, entre los cuales se incluyen el mismo pensamiento y 

la magia. Este tipo de pensamiento permea la etapa infantil del individuo, de tal manera 

que lo siniestro se manifiesta cuando, en la edad adulta, se llegan a presenciar indicios que 

confirmen en la realidad este tipo de ideas. 

• Omnipotencia del pensamiento: prácticamente es la base de todos los demás, incluyendo 

el anterior. Es una instancia en la que el yo domina y controla el exterior (2502), es decir, 

“la exageración de la realidad psíquica frente a la material” (2500), de tal manera que 

sobreviene una fuerte confusión entre fantasía y realidad. La percepción, en su forma más 

básica, no basta para determinar con precisión los límites entre una y otra. Un ejemplo 

que Freud cita para ejemplificar esto es un relato donde, merced a la incidencia 

simultánea de ciertos factores como un fuerte hedor, una silueta indefinible que escapa 

                                                                                                                                                              
Academia Española, versión en Red). En estos términos, tenemos que un objeto, fenómeno o 
estímulo perfectamente conocido puede adecuarse dentro de lo ominoso. Un buen ejemplo sería 
precisamente uno de los empleados por el propio Freud: la mutilación. Todos conocemos sus 
implicaciones y no por ello deja de tener resonancias terroríficas. Reitero: es una apreciación 
personal. El tema es, en sí, sumamente vasto y prolífico para la discusión, y los alcances de 
nuestro estudio no dan, por el momento, ocasión de profundizar mucho en ella. 
10 De ambas hay diversas versiones en castellano, pero personalmente recomiendo las publicadas 
por Editorial Valdemar. 
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velozmente y el tropezón con un objeto indeterminado en medio de la oscuridad, una 

pareja llega a suponer que los cocodrilos tallados en la madera de una mesa cobran vida 

(2500). 

• Actitud ante la muerte: es el ejemplo evocador por excelencia de lo siniestro (2498), 

puesto que juega con la noción, omnipresente en todo grupo humano, de la “indefinible 

finitud” que representa la muerte. Todos sabemos que esta vida, esta acumulación de 

experiencias en un presente, tiene un término, pero ni siquiera sobre esa aparente 

conclusión tenemos respuestas definitivas; es por ello que se le denomina “indefinible”. 

Esta incertidumbre ha cobrado diversas manifestaciones, como el concepto de los 

espectros, que en sí es un motivo aparte para lo siniestro puesto que, en teoría, se 

considera que no existen, que son producto de una noción animista ya superada hasta que 

algún acontecimiento externo pareciera demostrar lo contrario. 

• Repeticiones involuntarias: Freud considera que “la actividad psíquica inconsciente está 

dominada por un automatismo o impulso de repetición (repetición compulsiva) […] 

provisto de poderío suficiente para sobreponerse al principio del placer” (2496), es 

decir, que la mente inconscientemente busca identificar ciclos o repeticiones en cualquier 

aspecto de la experiencia, por trivial que éste sea, llegando en última instancia a nociones 

como el fatalismo o el destino (2495). Lo siniestro se presenta si hay “evidencias” lo 

suficientemente contundentes para reconocer la realidad de tales ciclos. Como ejemplo 

menciona cierta ocasión en que, hallándose en una ciudad de Italia que no conocía bien, 

deambuló de tal manera por cierto barrio en su intento por salir, que regresó en tres 

ocasiones a una misma calle. Esto no es sino otra variante de la omnipotencia de 

pensamiento, que en la actualidad es característica de la patología de los neuróticos 

obsesivos. 
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 Partiendo de lo anterior es que Freud describe, a continuación, la existencia de dos tipos o 

formas en que puede manifestarse lo siniestro (2503): 

• Vivencial: todo lo expuesto líneas arriba, a partir de la definición, se refiere a las 

manifestaciones de lo siniestro experimentado en la realidad empírica. 

• Imaginado o referencial: lo siniestro como efecto de una obra de ficción. 

 De este último nos ocuparemos a partir de este momento. Freud señala como primera 

diferencia entre ambos el hecho de que, en la ficción, el sentimiento de lo siniestro es susceptible 

de asumir formas y comportamientos más variados que en su contraparte empírica. En sus 

propias palabras: “mucho de lo que sería siniestro en la vida real no lo es en la poesía; además, 

la ficción dispone de muchos medios para provocar efectos siniestros que no existen en la vida 

real” (2503). 

 Uno de los recursos al alcance del autor para alcanzar uno u otro propósito es la libertad para 

elegir el mundo evocado (también llamado distanciamiento), de tal manera que coincida con 

nuestra cotidianidad o forme un universo aparte. Aquí podemos ver, aun sin ser directamente 

denominados, un esbozo de los conceptos de lo extraño y lo maravilloso, este último más 

definido en tanto que Freud también recurre al cuento feérico como ejemplo de ficción en donde 

no puede ocurrir el efecto de lo siniestro, en razón de que lo inusitado, en tales universos, es en 

realidad lo cotidiano; o dicho de otro modo, en el cuento feérico no hay efecto de lo siniestro en 

tanto que se da rienda suelta a las nociones animistas. 

 En cambio, si el autor decide ubicarse en un contexto que resulta ser el nuestro, nuestra 

realidad familiar (Heimliche), la aparición del efecto de lo siniestro necesitará adaptarse, en un 

principio, a las condiciones que en una situación auténtica, empíricamente observable, 

permitirían que se presentara. Sin embargo, si quiere otorgar a su obra un valor más allá del 

puramente testimonial, el autor necesitará exaltar el efecto de lo siniestro, otorgarle una 
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intensidad superior a la que podría alcanzar en la vida real (2504). De esta manera, aun cuando el 

propósito sea “confirmar”, dentro del mundo narrado, que nociones supuestamente superadas o 

consideradas imposibles son reales, el efecto resultará mucho más estremecedor que en la 

realidad misma. 

 Un apoyo fundamental para incrementar las posibilidades de éxito es la utilización del 

suspenso (2504). A través de él, el autor puede mantener ocultas las nociones específicas que, en 

un principio consideradas superadas, se confirman; así como evitar indicios de la verdadera 

explicación de los fenómenos hasta el final. Así pues, encontramos que también Freud coincide 

con los teóricos de lo fantástico y del miedo hasta ahora vistos, en señalar la incertidumbre o la 

vacilación como piedra angular de la ficción, en este caso, siniestra. Sin embargo, vale la pena 

apuntar que, acaso debido a su inexperiencia en asuntos de estética (que por otra parte también 

reconoce), Freud cae en numerosas contradicciones e incoherencias con respecto de este punto, 

ya que en otros momentos considera que la incertidumbre no es necesaria para lograr el efecto de 

lo siniestro, pero después, como lo hemos visto, termina aceptándola como indispensable. 

 Otro recurso o elemento de que el autor puede hacer uso para lograr un efecto siniestro es la 

identificación del lector con el personaje, lo cual nos recuerda lo dicho por Todorov, puesto que 

así el efecto trasciende el plano de la palabra escrita (2505). 

 Teniendo presentes estos puntos de la teoría freudiana y otras perspectivas de la psicología 

sobre el miedo, podemos abordar con mayor detalle algunas generalidades sobre su utilización 

como motivo literario, para lo cual retornaremos a la obra de Peter Penzoldt. Debe tenerse en 

cuenta que el teórico suizo no designa específicamente como de miedo o siniestro al género que 

discute, sino de sobrenatural. Asimismo, no da tampoco una definición concreta del concepto de 

sobrenaturalidad que maneja, sino que complementa mediante ejemplificaciones un sentido que 

considera, al parecer, como sobreentendido. Para facilitar nuestro análisis, y considerando que el 
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ejemplo preferido por Penzoldt es el del cuento de fantasmas, podemos equiparar su concepto de 

“sobrenaturalidad” con el de lo “imposible” que asocia Caillois con lo fantástico, es decir: nos 

remitimos a fenómenos que, de acuerdo con las “leyes” que creemos que rigen nuestro entorno, 

no deberían suceder. 

 Penzoldt, así, establece en principio que la forma por excelencia de la literatura sobrenatural 

es la brevedad (4). Esto en razón de que, considerando el trasfondo racionalista que impera en 

nuestros tiempos, el lector no puede guardar sintonía con un relato que exija de sí un alejamiento 

prolongado de la realidad, a menos que se encuentre gravemente afectado de sus facultades 

mentales. Aun si creyera en ciertas instancias de lo sobrenatural, su sensibilidad necesariamente 

lo impulsa a retornar al pensamiento lógico que, como mencionara Cavallaro, es el fundamento 

de su seguridad cotidiana. De esta manera podemos comprender por qué Penzoldt afirma, en un 

principio, que “los primeros ejemplos de lo sobrenatural en la literatura mundial fueron relatos” 

(3), short-stories, como se les denomina en inglés.11  

 Sin embargo, hace la observación de que, en tiempos primitivos, estos “cuentos” no se 

consideraban ficción, sino auténticos testimonios de acontecimientos que, retomando la 

terminología de Freud, confirmaban las nociones animistas y se revestían de alto valor revelador 

o religioso (3). Así pues, en estos cuentos la utilización de artificios o la construcción de una 

atmósfera eran preocupaciones secundarias o incluso triviales. 

 A partir de estas concepciones, el género evolucionó (en Occidente particularmente), 

asumiendo diversas formas que, sin embargo, continuaban en sintonía con el principio de 

brevedad. Así tenemos que en Grecia y Roma, por citar algunos ejemplos, se utilizaban pasajes 

breves en prosa y verso. Los antiguos germanos prefirieron el verso, como se puede observar en 

los Nibelungos y las Eddas. De la Edad Media surgieron el Beowulf y algunos cuentos de 
                                                 
11 “the earliest examples of the supernatural in the world’s literature were short tales” 
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Chaucer. El gran salto evolutivo, al menos en Inglaterra, se encuentra en el teatro isabelino y la 

novela gótica (4). 

 A este respecto, Penzoldt advierte que ni los dramaturgos isabelinos ni los novelistas góticos 

crearon obras auténticamente sobrenaturales. Su intención era cautivar al lector o al espectador 

creando una atmósfera capaz de despertar emociones intensas, tales como la lujuria, la culpa o el 

miedo (4). En otras palabras, se valían de un vasto repertorio de efectos melodramáticos con los 

cuales afectar al destinatario. Sin embargo, y dada su particular intensidad, lo sobrenatural 

terminó por destacarse sobre todos los demás, pero aún subsistía la situación de que no era el 

objetivo, sino un recurso. A pesar, o más bien precisamente por ello, en estas instancias conservó 

también su carácter episódico. 

 Hacia el siglo XVIII, el auge del pensamiento racional y materialista en sustitución de los 

temas espirituales y la superstición o, en lenguaje freudiano, la superación del animismo en favor 

de una forma de etapa adulta, se convertiría en el padre “involuntario” de la auténtica literatura 

sobrenatural: la novela gótica12 asumió la función de expresión de protesta contra un despotismo 

intelectual que, lejos de brindar las libertades que, supuestamente, la superstición había negado, 

únicamente había traído nuevas formas de sometimiento. En palabras de Penzoldt: “Cuantos 

menos creyentes declarados en lo sobrenatural, cuanto más ‘educado’ fuera el público lector, más 

pronunciada era la protesta de la literatura fantástica” (5);13 una reacción inevitable para una 

acción, como también lo describe. 

 Sin embargo, estos antecedentes hicieron necesario que la novela gótica se hiciera de un 

conjunto específico de recursos para generar el interés de los lectores. Concretamente, uno de 
                                                 
12 Su “fundador” es Horace Walpole con su novela El castillo de Otranto (The Castle of Otranto), 
datada en 1764. Entre sus autores más destacados figuran la ya mencionada Ann Radcliffe, 
Matthew Gregory Lewis, Charles Robert Maturin, William Beckford y Mary Shelley. 
13 “The fewer the people who avowedly believed in the supernatural, the more ‘educated’ the 
reading public, the bolder was the protest of fantastic literature” 
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ellos fue el que, en términos de Penzoldt, se conoce como “‘suspensión complaciente de la 

incredulidad’” (5) 14 y que no es sino el concepto de juego o convención temporal, establecido 

entre autor y lector, por medio del cual se acepta una ruptura de las “leyes” naturales, siempre y 

cuando sea evidente que tiene lugar en el plano ficticio, tal y como los cuatro teóricos vistos en el 

capítulo anterior señalaron debidamente como esencia del género fantástico. El sentido de esta 

“suspensión complaciente de la incredulidad” radica en que, al final, el lector habrá de ubicarse 

nuevamente en el entorno cotidiano “sin milagro” en que usualmente se mueve. 

 De esta manera, las alternativas de que se hizo la novela gótica, en pos de tal propósito, se 

caracterizaron por ser exagerados y forzosos artificios destinados a preparar la aparición, 

entendida ésta en el sentido que Caillois mencionara: es la esencia del cuento fantástico aun por 

encima de la trama. Sobre esto último, los novelistas góticos se tomaron muy en serio sus 

libertades, pues la temprana novela gótica se caracterizó por utilizar con harta frecuencia 

argumentos sumamente pueriles y predecibles. Los artificios, en concreto, son los que en nuestros 

días constituyen los referentes más arquetípicos de las historias de miedo: castillos o abadías 

abandonados, mazmorras húmedas y oscuros subterráneos, fantasmas que arrastran cadenas, 

luces misteriosas en medio de la noche, bosques tenebrosos, retratos que se mueven, estatuas o 

armaduras que cobran vida, cementerios, esqueletos y murciélagos, entre otros muchos. 

 Todos estos recursos, hoy día considerados con escaso potencial para evocar un auténtico 

miedo, dado su desgaste, tenían como propósito crear una atmósfera lo suficientemente sugestiva 

como para que el ahora escéptico lector pudiera, al menos temporalmente, aceptar como 

verosímil una manifestación sobrenatural. Sin embargo, uno de los más reiterados errores de la 

novela gótica radica precisamente en su forma: los argumentos eran, en ocasiones, excesivamente 

largos, lo cual redundaba en un eventual aburrimiento por parte del lector, que no estaba ya 
                                                 
14 “‘willing suspension of disbelief’” (las itálicas son mías). 
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dispuesto a “aceptar fantasmas y trasgos durante cientos de páginas” (5).15 Esto último, en sí, ni 

siquiera es totalmente preciso, pues la extensión de algunas novelas obligaba a los autores a 

desviarse de los temas sobrenaturales, rellenando los huecos argumentales con, en la mayoría de 

los casos, melodramáticas e ingenuas historias de romances proscritos.16  

 De esta manera, y como se ha visto anteriormente, este tipo de novelas no eran propiamente 

sobrenaturales, sino un cúmulo de intensos episodios emocionales, donde lo sobrenatural 

destacaba por encima de los demás. El salto evolutivo que representa la novela gótica no pasa de 

haber descubierto nuevas posibilidades para dicho tema pero, como Penzoldt afirma después: “el 

cuento dedicado exclusivamente a lo sobrenatural todavía era parte de un futuro” (5).17 

 La sacralización del materialismo hacia el siglo XIX permitió que, entre los mismos eruditos, 

la actitud de protesta se manifestara por un renovado interés en ciertas facetas espiritualistas, ya 

que se hizo evidente que, al difundirse aquél entre la misma masa, su esencia pronto se degeneró 

al grado de convertirse en un nuevo fanatismo, cerrado e intolerante. En otras palabras, el 

materialismo terminó por arraigarse sobre la misma mayoría popular, poco letrada. Esto 

favoreció que “la ficción macabra de los siglos XIX y XX [hiciera] lo que la novela gótica no 

había podido; engendró el cuento total y únicamente dedicado a lo sobrenatural, con la exclusión 

de cualquier otro efecto melodramático” (5).18 Las exigencias del nuevo público requerían una 

estética más dinámica, que los tomara por sorpresa. Para ello fue, pues, necesario que la ficción 

sobrenatural retornara a su antigua forma de relato. 
                                                 
15 “accept ghosts and goblins for hundreds of pages” 
16 La obra más reconocida de Ann Radcliffe, Los misterios de Udolfo (The Mysteries of Udolpho), 
adolece de este defecto, puesto que se trata de un manuscrito que supera las setecientas cuartillas, 
de las cuales sólo una mínima parte se centra en lo sobrenatural, mientras que el resto no pasa de 
ser una crónica insulsa sobre un amor prohibido. 
17 “the tale devoted exclusively to the supernatural was still in the future”  
18 “nineteenth- and twentieth-century weird fiction did what the Gothic Novel had not yet done; it 
gave us the tale wholly and uniquely devoted to the supernatural, to the exclusion of all other 
melodramatic effects” 



 93

 Es a partir de este momento que Penzoldt aborda la importancia del componente psicológico 

como fundamento del renovado interés por el cuento sobrenatural. Concretamente, se centra 

sobre dos fuentes, siendo Dorothy Scarborough una de ellas y que remite al concepto del 

inconsciente colectivo: “[La] continua presencia de la literatura macabra […] demuestra la 

existencia de una demanda popular que la exige y que debe tener alguna base en la psicosis 

humana” (5).19 Su otra referencia no es otra que el propio Lovecraft, la cual veremos con más 

detalle posteriormente, pero que habla, específicamente, del miedo como componente esencial e 

innato de la experiencia humana. 

 Sin embargo, aquí Penzoldt introduce una interrogante que merece interés: si el miedo se 

remonta a sensaciones de amenaza o desagradables, “¿Por qué […] desearía el ser humano 

provocar[lo] en una forma artificial mediante la literatura?” (6).20 En otras palabras: si se trata de 

una emoción que, en general, se busca evitar, ¿por qué alguien desearía utilizar la literatura 

precisamente para lograr lo contrario? Ante esta, aparentemente paradójica, cuestión, el teórico 

suizo considera dos causas:  

• Deseo de romper con la rutina de pensamiento racionalista y simplista. 

• La noción freudiana de lo siniestro, que se constituye como una potencial y mínima 

incertidumbre en el entramado de la verdad “oficial”. De esta manera su aparente 

“perfección” no resulta tan absoluta, puesto que los agentes de lo siniestro, como se ha 

visto, no se eliminan, sólo se reprimen. 

 Penzoldt profundiza un poco más sobre la relación entre lo siniestro y lo sobrenatural (cosa 

que nos resultará de invaluable utilidad para los fines de nuestro trabajo), la cual puede resumirse 

en los siguientes términos: se afirma que la brujería, la magia o los espectros (por poner sólo unos 
                                                 
19 “This continuing presence of weird literature […] shows the popular demand for it and must 
have some basis in human psychosis” 
20 “Why […] should men wish to produce it in artificial form through literature?” 
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ejemplos específicos) “no existen” ya en nuestros días. Sin embargo, y a pesar de todas las 

supuestas evidencias en favor de lo contrario, subsiste un temor instintivo de que, eventualmente, 

tales nociones se confirmen como realidades. Así pues, no hay seguridad sobre su superación 

definitiva: se trata de un nuevo tipo de fe que, por muy fundamentada que esté sobre la razón, 

sigue siendo creencia, es decir, la incertidumbre permanece. 

 Ante tal situación, Penzoldt considera que el cuento sobrenatural constituye un remedio o un 

paliativo para este temor arquetípico: “En cuanto se cierra el libro podemos sentirnos felizmente 

seguros de que los horrores que hemos contemplado no son sino ficción” (6).21 De esta manera, 

con lo cual se complementa la tesis de Caillois y de Botton, el lector acepta enfrentar estos 

miedos en tanto que, de antemano, lo hace desde la seguridad que le otorga saberlos como simple 

ficción. 

 Sin embargo, y a manera de segunda cara de la moneda, también reconoce que otros motivos 

para la creación de tales obras radican, en efecto, en cuadros patológicos que afectan a sus 

autores en el acontecer rutinario. Dicha situación es frecuentemente observable en cuadros 

neuróticos, donde pensamientos obsesivos y circulares devienen en una sensación de ansiedad 

casi constante. De este modo se puede considerar que, en los casos de estos autores, la creación 

literaria funge más bien como medio liberador para emociones o pensamientos específicos que a 

ellos, particularmente, afectan de forma más persistente que al común de las personas. 

 Dicho de otro modo, algunos autores no escriben para enfrentar estas incertidumbres 

(fantásticas, siniestras o sobrenaturales) amparados por la seguridad que brinda la ficción,22 sino 

más bien a la inversa: convierten en ficción un conjunto de experiencias que, para ellos, son la 

realidad rutinaria.  
                                                 
21 “As we close the book we can feel delightfully certain that the horrors we have been 
contemplating are nought but fiction” 
22 Recuérdese el concepto de lo sublime mencionado por Cavallaro líneas arriba. 
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 Penzoldt señala también otros motivos externos para la creación de cuentos sobrenaturales, 

como serían utilizar el tema para dar peso a una moraleja, observable en Dickens (8); una 

excepcional percepción de los conflictos subconscientes que, asimismo, sale a la luz mediante 

una expresión estética que denota un talento o dote no menos excepcional, como sería el caso de 

Edgar Allan Poe. También nos encontramos el interés por los cuadros alucinatorios, manifiesto 

en casos como el de La vuelta de tuerca (The Turn of the Screw), y el declarado “amor poético” 

hacia lo maravilloso, del que el poeta Walter de la Mare constituye un ejemplo canónico. 

 Entre los principales innovadores del cuento sobrenatural del siglo XIX, Penzoldt reconoce 

especialmente a M. R. James y a Algernon Blackwood. Del primero destaca el haber otorgado al 

cuento de fantasmas23 la estructura más sólida no sólo en relación con su temática, sino también 

en cuanto al grado de sofisticación como prosa en general (8);24 mientras que en el segundo 

reconoce sus “visiones sobre las fuerzas ocultas de la naturaleza que bien podrían estar basadas 

en profundas verdades que en la simple imaginación”.25 

 Otro aspecto que nos interesa de Penzoldt es la diferenciación que establece entre la ficción 

macabra y el cuento feérico (8), la cual nos habrá de recordar en mucho a la que expone Caillois. 

Básicamente, ambos se basan en la idea de ciertos fenómenos que, dentro de nuestra realidad 

cotidiana, se considerarían imposibles. Así pues, y en sintonía con la tesis del teórico francés, 

Penzoldt afirma que en el cuento feérico estos “imposibles” constituyen una alteridad. Es decir, 

tanto ellos mismos como el entorno en el cual ocurren constituyen un orden ajeno al nuestro, 

                                                 
23 Ghost-story, como se le conoce en inglés. 
24 Su obra, en versión castellana, se encuentra disponible en las antologías Historias de fantasmas 
de un anticuario, Más historias de fantasmas de un anticuario y Un fantasma inconsistente, todas 
ellas publicadas por Valdemar. 
25 “visions of nature’s hidden forces which might be based on truths deeper than mere imagination 
could reach”. Uno de los relatos más destacados de Blackwood es “Los sauces” (“The Willows”), 
que puede hallarse en el tercer volumen de la Antología de cuentos de terror, de Rafael Llopis y 
publicado por Alianza Editorial. 
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regido por una lógica, y por ende una rutina, diferentes, de tal manera que su incidencia no está 

pensada para generar miedo como reacción de los testigos (sean personajes o el lector implícito).  

 Por el contrario, en la ficción macabra los fenómenos se manifiestan dentro de un entorno que 

es el nuestro. Su incidencia constituye una ruptura de nuestras concepciones, supuestamente 

racionales, de las leyes que rigen nuestra cotidianidad circundante y, por lo tanto, la reacción 

inmediata es el miedo, especialmente aquel tan arcaico hacia supuestas nociones que, creíamos, 

eran producto de una interpretación errónea de dicho entorno y habían sido superadas gracias a la 

razón. A esta noción, que ya hemos visto en Freud bajo la denominación de sentimiento de lo 

siniestro, con Penzoldt se conoce como “terror extremado” o “stark terror” (8). Así, al menos 

hasta que se dé una pista para confirmar su “ficcionalidad”, es decir, aprovechando la duda y la 

incertidumbre, la literatura de este tipo busca decididamente provocar un estremecimiento en el 

lector. 

 Vemos ahora definida la relación entre lo fantástico y el miedo: todas las historias 

sobrenaturales son cuentos de miedo que se nutren de nuestras dudas acerca de si los 

acontecimientos sobre los cuales leemos son imaginación o realidad (9). Recordemos cómo 

Todorov, al principio de su análisis, toma como línea de investigación esa misma ambigüedad. 

 Como último punto Penzoldt brinda, a veces en un tono de consejo, una serie de caracteres 

que distinguen a los buenos cuentos y cuentistas de lo sobrenatural (9-11): 

1. No sólo no es necesario, sino contraproducente, saturar la obra con horripilantes 

descripciones de detalles físicos. El buen artista puede mantener el interés del lector 

mediante un terror espiritual. Un tema abordado con la debida precisión basta para 

generar el terror más profundo aun sin tener manifestaciones materiales. Aquí podemos 

reconocer dos de los conceptos que han sido eje de este capítulo: el horror, remitente a lo 

físico, y el terror, más emocional e interno. Penzoldt considera que un prejuicio tan 
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errado como extendido, especialmente con respecto del análisis y la creación de ficción 

macabra, es considerar a ambos como sinónimos.26 

2. El cuento macabro siempre es dramático. En un nivel puramente emocional, el miedo 

redunda en manifestaciones violentas y frenéticas, las cuales pertenecen indiscutiblemente 

al drama. Si el cuento macabro se distanciara de tales instancias, no pasaría de la simple 

anécdota. No importa si una manifestación sobrenatural se desarrolla gradual e 

imperceptiblemente, o de manera repentina y sorpresiva, el drama siempre debe estar 

presente. 

3. “El éxito de un cuento sobrenatural depende del arte con que se presenta” (11).27 El lector 

contemporáneo no creerá en primera instancia un relato sobrenatural si éste no se 

desarrolla mediante recursos y caracteres que permitan la aparición de la duda. 

Recordando de nuevo a Caillois, el talento del autor es básico para que, aun cuando se 

considerara que los fenómenos descritos son imposibles de observar empíricamente, el 

lector no pueda evitar experimentar el miedo. 

4. “No hay lugar para la trama” (11).28 Considerando el carácter dramático que debe tener el 

cuento sobrenatural, así como las eventuales implicaciones psicológicas que han de 

preparar la aparición, la trama se vuelve un elemento distractor. Los acontecimientos no 

deben desviar la atención de las implicaciones sobrenaturales. 

 

 
                                                 
26 Como acotación personal, considero que este problema no ha disminuido desde los tiempos de 
Penzoldt. De ello puede hacerse constancia en el actual cine estadounidense, de ínfima calidad en 
todos los sentidos, pero que ha difundido, a raíz de una casi mecanizada recurrencia a la violencia 
y lo sangriento, un concepto erróneo sobre el terror que, por otra parte, es quizá uno de los 
argumentos de que más se valen los críticos para denegarle cualquier parámetro de calidad. 
27 “the success of a ghostly tale depends on the artistry of its presentation” 
28 “There is no room for the plot” 
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IV.2.   La teoría del horror cósmico 

Llegamos al punto medular del presente capítulo, la propia incursión teórica de Lovecraft y sus 

conclusiones con respecto del miedo como materia de creación artística: El horror sobrenatural 

en la literatura.29 Me remito a los comentarios de Juan Antonio Molina Foix a manera de breve 

prolegómeno: “Pocos cultivadores del género [el miedo] habrán dedicado tanto tiempo como él a 

estudiarlo, comprenderlo y desarrollarlo” (9). Asimismo, merece atención la aclaración que nos 

ofrece del sentido de la expresión “horror sobrenatural”: “Horror, porque expresa otro mundo que 

resulta ser el nuestro, como un espejo que reflejara nuestros propios fantasmas y demonios 

interiores. Sobrenatural, porque debe proceder de un más allá donde las pesadillas no son reales, 

y por ello aprisionan al lector, impotente para defenderse” (12).30 De esta manera observamos los 

primeros puntos de contacto con las temáticas que ya hemos visto: el miedo se gesta en tanto que 

nuestra rutina, aparentemente inamovible, se ve desquiciada. 

 Tan sólo en las primeras líneas podemos encontrar un resumen de las implicaciones del 

miedo que hemos analizado en la sección anterior: “La emoción más antigua y más intensa de la 

humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo 

desconocido” (El horror… 7). Tras de ello encontramos una desestimación de los argumentos 

que relegan a la literatura versada en estos temas como indigna de atención:  

Contra él [el horror sobrenatural] se disparan […] los dardos de una sofistería 

materialista que se aferra a emociones frecuentemente experimentadas y a sucesos 

externos, y los de un idealismo ingenuamente insípido que desdeña el móvil 

                                                 
29 La edición de Alianza Editorial aquí empleada, pese a ser una traducción de calidad, tiene el 
defecto de haber traducido equivocadamente el título, quedando éste simplemente como El 
horror en la literatura. Con el propósito de exponer con la mayor claridad y precisión los 
conceptos en él manejados, me tomo la libertad de referirme al texto por su título original. 
30 Las itálicas son mías. 
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estético y reclama una literatura didáctica que “eleve” al lector hacia un grado 

conveniente de optimismo bobalicón. (7) 

En estas líneas encontramos contenidos varios de los temas medulares para el análisis aquí 

tratado: una rutina externa, inamovible y explicable en los términos que a nuestra comprensión le 

brinden seguridad, un optimismo ingenuo que magnifica hasta extremos delirantes los alcances 

de la razón y, por lo que respecta al plano estético, el rechazo de un tema indefectiblemente 

humano en razón de ilusorios esquemas que encasillan al arte únicamente sobre lo que, mediante 

no menos cuestionables argumentos, se considera “bello”. 

 Sin embargo, a partir precisamente de los argumentos en su contra, Lovecraft deduce 

enseguida una de sus virtudes más importantes: “El atractivo de lo especialmente macabro es […] 

escaso porque exige del lector cierto grado de imaginación, y la capacidad para desasirse de la 

vida cotidiana. Son relativamente pocos los que logran sustraerse al hechizo de la rutina diaria 

para responder a las llamadas del exterior” (8).31  

 Vemos constituida una perspectiva distinta sobre términos con los que nos hemos 

familiarizado. La imaginación, más allá de que pueda enfrentar limitaciones en cuanto a sus 

alcances, como mencionan Vax y Caillois, en Lovecraft asume la función que, en otros casos, 

debería corresponder al raciocinio. Esto es, la de liberación: mientras que la razón debería, 

supuestamente, liberar al ser humano de atavismos supersticiosos y abrir sus ojos ante la 

“verdadera” realidad, para Lovecraft es un método de sometimiento. La rutina diaria, el “curso 

natural” de nuestro entorno, el conjunto de los “posibles”, se convierte así en un sinsentido 

mecanizado. Ya no brinda seguridad, sino que se convierte en un veneno para la emotividad. La 

imaginación se constituye, así, como el vehículo liberador contra este agente sofocador. Sin 

embargo, por la fuerza misma del hábito, pocos individuos son capaces de ejercer la voluntad de 
                                                 
31 Las itálicas son mías. 
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desasirse de esa cotidianidad. Esto mismo constituye otra forma de miedo: al dejar libre camino a 

la imaginación, se rompe con los esquemas que otorgan al ser humano un lugar como pretendida 

“cúspide” de la evolución, es decir, se abre la mente a la posibilidad de instancias superiores a la 

especie. 

 Lo anterior nos permite vislumbrar un nexo con la noción de lo siniestro expuesta por Freud y 

que Lovecraft confirma: “a veces un extraño haz de fantasía inunda algún rincón oscuro de la 

cabeza más rigurosa” (8). Lovecraft sustenta más tarde este comentario introduciendo su propia 

visión de los fundamentos psicológicos del miedo. Concretamente, se centra sobre las nociones 

del placer y el dolor y lo inexplicable. Señala que el ser humano, por más evolucionado que se 

encuentre, siempre basa su existencia en tanto que las sensaciones y los estímulos externos sean 

fuente de placer o dolor. En tiempos primitivos aquellos fenómenos que escapaban a la 

comprensión se explicaban por medio de conceptos como la magia, lo cual se ajusta al de 

animismo mencionado por Freud. Pero, por ese carácter de incomprensibles, tales fenómenos se 

vincularon necesariamente con el pavor y el miedo. 

 Lo desconocido, de esta manera, se convirtió en “fuente omnipotente y terrible de las 

bendiciones y calamidades que visitaban a la humanidad por razones misteriosas y enteramente 

extraterrestres, y por tanto claramente pertenecientes a esferas de existencia de las que no 

sabemos nada y en las que no tenemos parte alguna”.32 Así podemos comprender con más 

claridad en qué consiste el “fracaso de la razón” de que nos habla Cavallaro: en cuanto la razón 

choca con alguna instancia donde sus alcances se ven insuficientes, retorna una sensación 

familiar que consiste en el miedo a lo desconocido. En otras palabras, si la razón descubre que no 

tiene todas las respuestas, no resultará extraño si las antiguas nociones que implicaban el temor 

                                                 
32 Las itálicas son mías. 
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hacia las instancias desconocidas del universo se agitan de nuevo en la mente, quebrando los 

cimientos de nuestra seguridad. 

 Lovecraft abunda algo más sobre tales implicaciones, como cuando menciona que:  

la mayor parte del cosmos exterior permanece aún sumergida en un depósito 

infinito de misterio, mientras que, por otra parte, existen todavía cantidades 

ingentes de asociaciones hereditarias poderosas en torno a objetos y procesos que 

en otro tiempo fueron misteriosos, por muy explicados que estén hoy. Más aún, 

hay una auténtica fijación psicológica de los viejos instintos en nuestro tejido 

nervioso, de forma que podrían ponerse oscuramente en funcionamiento, aun 

cuando la mente consciente quedase purgada de toda fuente de asombro. (9) 

En este pasaje encontramos resumidos conceptos de Freud y Caillois. Del francés, concretamente, 

la paradoja que representa el supuesto avance científico, que conforme devela misterios descubre 

otra infinidad aun mayor por delante. Del austriaco, los fundamentos del sentimiento de lo 

siniestro. Si a tales nociones agregamos que “recordamos el dolor y la amenaza de muerte más 

vívidamente que el placer” (El horror… 9), tenemos como consecuencia que lo desconocido, en 

razón de su imprevisibilidad y de la incertidumbre que a nosotros nos domina con respecto de él, 

necesariamente se convierte en “un mundo amenazador lleno de posibilidades malignas” (9). En 

definitiva, tenemos al miedo como única solución a esta problemática. 

 Sin embargo, Lovecraft también apunta con acierto la importancia que poseen la curiosidad y 

la fascinación, paralelamente con el miedo, como cualidades de nuestra relación con respecto de 

lo desconocido. De las primeras “surge un compuesto de emoción intensa y provocación 

imaginativa cuya vitalidad ha de durar necesariamente tanto como el propio género humano” 

(10). La combinación de estos elementos se revela como fértil terreno para un particular tipo de 
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literatura que, pese a ser el más antiguo del mundo, es el menos conocido y reconocido, en el 

sentido de halago. 

 Lovecraft distingue dos tipos básicos de literatura de miedo, de acuerdo con sus temas de 

interés (10): 

a) La del “miedo físico y de lo materialmente espantoso”. Las fuentes o causas del miedo 

son inmediatas e inciden básicamente sobre los sentidos. Básicamente, es un tipo de 

literatura que podemos identificar con el concepto que hemos visto de horror. 

b) El que constituye el auténtico horror cósmico: 

El cuento verdaderamente preternatural […] Debe contener cierta atmósfera de 

intenso e inexplicable pavor a fuerzas exteriores y desconocidas, y el asomo 

expresado con una seriedad y una sensación de presagio que se van convirtiendo 

en el motivo principal– de una idea terrible para el cerebro humano: la de una 

suspensión o transgresión maligna y particular de esas leyes fijas de la Naturaleza 

que son nuestra única salvaguardia frente a los ataques del caos y de los 

demonios de los espacios insondables. (10-11)33 

He aquí el resumen final de los conceptos sobre los que tanto hemos discutido: el mundo sin 

“imposibles” de Caillois se ve quebrantado por la incursión indefinible de una todavía más 

indefinible influencia exterior, procedente de “otro mundo” donde nuestra propia influencia no 

tiene valor. Un “otro mundo” que, para nuestra desgracia, en realidad sigue siendo nuestro 

mundo. En definitiva, el gran cataclismo se consuma cuando descubrimos que, pese a nuestro 

ilusorio optimismo, la razón no tiene todas las explicaciones sobre el universo. Así pues éste, a 

través de manifestaciones desconocidas por nosotros hasta el presente, amén de imprevisibles, 

                                                 
33 Las itálicas son mías. 
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eventualmente confirma que instancias atávicas que habíamos creído superadas, son ciertas. Los 

antónimos de Freud se vuelven, así, sinónimos: lo ajeno, lo extraño, se tornan familiares. 

 Conviene detenerse un poco sobre una cuestión que conduce a duda: si a todas luces este 

concepto de “horror cósmico” remite a instancias psicológicas y abstractas, ¿por qué lo llama 

Lovecraft “horror” cuando, de acuerdo con las definiciones vistas en la sección anterior, se ajusta 

más bien al terror? Penzoldt nos ofrece una explicación que, aunque discutible, nos ayuda a 

comprenderlo: “H. P. Lovecraft considera que sólo el término “horror” es aplicable al cuento 

sobrenatural” (9).34 Discutible es, en efecto, esta afirmación por cuanto ni Penzoldt ni el propio 

Lovecraft especifican las razones por las cuales este término encaja mejor que los otros para 

designar el género. Dado que no es nuestro tema de discusión el motivo de las preferencias de 

cada autor sobre el uso de los términos como el sentido al que aluden, demos por zanjada aquí 

esta cuestión. 

 Dada su explicación sobre el horror cósmico, Lovecraft expone a continuación algunas de las 

formalidades que deben caracterizar a una obra de tal género. En principio, “El factor más 

importante de todos es la atmósfera, ya que el criterio último de autenticidad no reside en que 

encaje una trama, sino que se haya sabido crear una determinada sensación” (11).35 Esto nos 

permite comprender las conclusiones de Penzoldt sobre el drama y el efecto contraproducente de 

la trama. En definitiva, el factor emocional es más importante que el desarrollo y la 

concatenación lógica de acontecimientos de acuerdo con la clásica estructura basada en principio, 

medio y fin. No quiere decirse con ello que el cuento deba ser necesariamente caótico, sino que 

no debe desviar la atención del lector sobre cualquier otro factor que no sean las alusiones a lo 

sobrenatural y lo desconocido. Podemos rememorar aquí lo dicho por Botton y Caillois acerca del 
                                                 
34 “H. P. Lovecraft maintains that only the term ‘horror’ is applicable in the tale of the 
supernatural” 
35 Las itálicas son mías. 
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factor emocional como el principal interés de lo fantástico. Una vez más, éste y el elemento 

miedo constituyen una unidad funcional. 

En otro, más breve pero acaso más meticuloso ensayo al respecto, titulado “Notes on Writing 

Weird Fiction”,36 Lovecraft complementa las particularidades acerca de la atmósfera: en 

principio, considera que es la principal defensa contra los lugares comunes y los estereotipos, que 

son más bien propios de “inmadura y charlatanesca pulp-fiction” (párrafo 9);37 “es el gran 

desideratum de la ficción macabra” (párrafo 10)38 incluso por encima de la acción, con lo cual se 

reafirman las opiniones en torno a la preponderancia de lo emocional por encima de la trama. 

Dichas emociones no deben tampoco expresarse de forma concreta, sino mediante una gradación 

cimentada en la “sutil sugerencia” (párrafo 10),39 lo cual nos remite a lo explicado por Botton 

acerca de la mayor efectividad de las “emociones periféricas” que de las “extremas” en relación 

con lo fantástico. 

De esta manera, la atmósfera se debe constituir como un refuerzo del realismo, el cual debe 

traslucirse “en cada una de las fases del cuento, excepto aquella que expresa el portento” (párrafo 

9).40 Sobre éste último y, como refuerzo de lo emocional, Lovecraft considera que debe 

trabajarse con deliberación destinada a provocar impresiones profundas, o de lo contrario será 

plano y poco convincente. Siendo el eje central de la historia, su presencia opacará la de los 

personajes y otros acontecimientos más triviales. En cuanto a los primeros, sus reacciones deben 

semejarse a las que tendrían si, en la realidad, presenciaran un fenómeno de tales implicaciones. 

Una última advertencia hace Lovecraft sobre el estilo: “Un estilo casual destruye cualquier 

                                                 
36 Tentativamente podríamos traducirlo como “Notas sobre la creación de ficción macabra”. 
37 “immature pulp charlatan-fiction” 
38 “is the great desideratum of weird fiction” 
39 “subtle suggestion” 
40 “in every phase of the story except that touching on the one given marvel” 
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fantasía seria” (párrafo 9),41 lo cual enfatiza de nueva cuenta sobre la atención que debe prestarse 

al elemento emocional como sustento de la atmósfera. Cualquier otro caso relegaría al cuento a la 

calidad de simple anécdota. 

                                                

En este mismo ensayo Lovecraft enumera cuatro tipos de cuento macabro (párrafo 7): 

1. Sentimiento o humor (estado de ánimo). 

2. Concepción pictórica. 

3. Situación general, condición, leyenda o concepciones intelectuales. 

4. Cuadro definido o situación dramática definida o clímax 

 Los cuentos, asimismo, pueden incluirse en dos categorías en relación con las implicaciones 

que alcanza el miedo: 

a) Condición o fenómeno en sí. 

b) Acción de los personajes con respecto de tales fenómenos. 

 Más adelante (párrafo 8) identifica cinco elementos básicos que todo cuento de terror debe 

poseer: 

1. Un horror o anormalidad básica y subyacente (condición, entidad, etc.). 

2. Los efectos y relaciones generales del horror. 

3. El modo de manifestación (objeto en que encarna el horror o los fenómenos). 

4. Los tipos de miedo o reacción concernientes al fenómeno. 

5. Efectos específicos del horror relacionados con el conjunto establecido de situaciones. 

 Retornando a El horror sobrenatural en la literatura, podemos llegar a la conclusión 

definitiva que da Lovecraft para juzgar la calidad de un cuento macabro: 

La única prueba de lo verdaderamente preternatural es la siguiente: saber si 

despierta o no en el lector un profundo sentimiento de pavor, y de haber entrado en 
 

41 “A casual style ruins any serious fantasy” 
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contacto con esferas y poderes desconocidos; una actitud sutil de atención 

sobrecogida, como si fuese a oír el batir de una alas tenebrosas, o el arañar de unas 

formas y entidades exteriores en el borde del universo conocido. Y por supuesto, 

cuanto más completa y unificadamente consiga un relato sugerir dicha atmósfera, 

más perfecto será como obra de arte de este género. (11-12)42 

 

IV.3. Resumen: la certeza de la incertidumbre 

Un primer punto que podríamos señalar sobre el tema de este capítulo sería, indiscutiblemente, la 

complejidad que implica abordar el tema del miedo. Es comprensible, especialmente si 

consideramos la escasa bibliografía que existe al respecto en cualquier disciplina que pudiera 

utilizar sus medios para tal análisis. 

 Sin embargo, para los fines de este estudio podemos dejar de lado ciertos elementos de la 

polémica y consensuar acerca del sentido con que utilizaremos en adelante algunos términos aquí 

analizados. En principio podríamos considerar que, dados los caracteres esenciales del género 

fantástico y del horror cósmico, y complementando con algunas definiciones, los efectos 

emocionales que constituyen nuestro foco de interés son básicamente el miedo y el terror. 

 Las implicaciones de los acontecimientos descritos por estos géneros afectan directamente 

nuestros conceptos sobre el mundo, por lo cual la reacción generada, por muy emocional que sea, 

se centra más bien en abstracciones que en objetos definidos, como bien lo establece Cavallaro. 

A raíz de ello hago la advertencia de que, aunque conservaré en lo sucesivo la forma original del 

concepto lovecraftiano de “horror cósmico”, éste debe ser entendido en su acepción de turbación 

psicológica, es decir, como terror ante estímulos oscuros e indefinibles provenientes de un 

                                                 
42 Las itálicas son mías. 
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entorno imprevisible, y no como la reacción de repulsión ante objetos y situaciones puramente 

físicas, es decir, horror. 

 Tomando asimismo como base las acepciones del Diccionario de la Real Academia Española, 

y con el afán de evitar confusiones, podemos también acordar en señalar al terror como el efecto 

específico de lo fantástico y los cuentos macabros. Ello considerando la particular intensidad que 

se atribuye a esta sensación, así como la presencia (real o posible) de una situación de amenaza, 

entendida ésta en su sentido más arquetípico. El miedo, de esta manera, vendría a constituirse 

como la fase inicial de este efecto, siendo pues el terror su forma definitiva. 

 Pasando a otras cuestiones, en este capítulo también nos ha sido posible constatar una 

relación funcional casi indivisible entre el género fantástico y el terror: en un mundo donde, 

supuestamente, la razón y la ciencia tienen la última palabra en cuanto a la explicación de su 

funcionamiento, repentinamente sobreviene un fenómeno o situación que rompe con estos 

esquemas. La noción de “imposible” se vuelve elástica y tan imprecisa como la del propio miedo.  

 Sin embargo, es precisamente ésta, alcanzando su fase de terror manifiesto, la sensación que 

necesariamente acomete a la percepción humana cuando presencia tal fenómeno o situación. La 

“omnipotencia” de la razón se ve subvertida por otra clase de omnipotencia: la de lo desconocido. 

 Aun así, y pese a remitirse a esferas de lo ignoto y lo indefinible, la situación en sí no es, 

paradójicamente, algo desconocido en nuestra percepción. Vemos así como también lo Heimliche 

y lo Unheimliche vienen a coincidir sobre un mismo referente: las arcaicas nociones de un 

entorno desconocido, inexplicable e imprevisible, que en un principio intentamos explicar 

mediante fórmulas animistas y mágicas, y posteriormente mediante la razón (con lo cual 

esperábamos terminar con su misterio) se reafirman nuevamente en su omnipotencia sobre 

nuestra comprensión. Más allá de nuestros pueriles intentos por hallar tales explicaciones, lo que 

subyace como fuente de terror es nuestra incapacidad para alcanzar el conocimiento total.  
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 Simplemente hemos construido esquemas ilusorios que nos hacen creer que podemos lograr 

tal propósito, con la finalidad de rellenar ese vacío en nuestra seguridad. Sin embargo, dichos 

conceptos sólo permanecen en tanto que la influencia imprevisible de ese universo extraño 

reafirma su preponderancia sobre nuestros propios deseos. Así pues, el instintivo miedo de que 

nuestras concepciones resulten equivocadas permanece latente. La obsesiva reafirmación de la 

“omnipotencia” de la razón no son sino la expresión más evidente de ello: la duda permanece. 

Intuimos los límites de nuestra comprensión y, de esta manera, reconocemos la 

inconmensurabilidad del universo. Si a esto agregamos que, libre de toda noción de ética o 

moralidad, de esa vastedad cósmica pueden surgir fuerzas potencialmente dañinas para nosotros, 

es decir, una influencia que reafirma nuestra fragilidad, la carga emocional del miedo no puede 

sino aumentar. 

 En resumidas cuentas, en lo profundo de nuestra mente sabemos que la mayor parte del 

universo sigue siendo un océano de tinieblas para nuestra percepción; pero reprimimos esa idea, 

enterrándola bajo sofismas racionalistas y cientificistas que nos hagan creer en la ilusoria 

omnipotencia de nuestra especie y sus cualidades por sobre de ese universo. Así vivimos hasta 

que, sin advertencia ni control ni petición para intervenir, algún incidente repentino nos hace 

abrir los ojos. La atmósfera de miedo y terror no es creación de los cuentos fantásticos: es la cara 

oculta de esa rutina que, ingenuamente, suponemos el curso “natural” del universo circundante. 

Es la faceta que, como menciona Cavallaro, tratamos desesperadamente de ocultar bajo la 

mascarada de la razón. 

 Así pues, el sentido del horror cósmico, de la literatura fantástica y del fracaso de la razón 

quedan definidos: lo auténticamente terrorífico no es tanto lo desconocido y su eventual potencial 

dañino, sino la certeza de que esas esferas ignotas e indefinibles son reales y no dependen de 

nuestro juicio para existir. Más que fracaso de la simple razón es una sensación de fracaso de 



 109

nuestra propia especie: la confirmación de su debilidad e insignificancia con respecto del 

entorno. 

 El terror se consuma, en definitiva, cuando nos damos cuenta de que la única certeza 

incuestionable que poseemos acerca de nuestro entorno es, precisamente, el que no conocemos 

casi nada sobre él: ésta es la certeza de la incertidumbre. 


