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Resumen 

 

La esfera del estudio de los subgéneros narrativos es amplia e incorpora varias 
perspectivas en su campo de aplicación. La lectura del autor español Carlos Ruiz Zafón 
es matizada, con una focalización genérica en la tetralogía El Cementerio de los Libros 
Olvidados. En las investigaciones que rodean la tetralogía se destacan los subgéneros 
narrativos fantástico, gótico y policíaco. Sin embargo, en la cuarta novela, El Laberinto 
de los Espíritus, falta la exploración genérica. El propósito de esta monografía es 
investigar los elementos fantásticos, góticos y policíacos en dicha obra, y por consiguiente 
indagar si la clasificación genérica es posible según el etiquetaje de estas tradiciones o si 
la novela se clasifica como híbrida. El método es cualitativo y corresponde a la lectura 
atenta, en el cual una extracción de fragmentos del texto pertenecientes a cada subgénero 
narrativo bajo el microscopio de esta tesina sirve para el análisis. Los resultados obtenidos 
revelan que la novela verdaderamente puede catalogarse como una hibridación del 
fantástico, gótico y policíaco.  

 

Palabras clave: El Laberinto de los Espíritus, Carlos Ruiz Zafón, subgénero 
narrativo, lo fantástico, lo gótico, lo policíaco 

 



 

 

Índice 

1 Introducción ............................................................................................................ 1

 1.1 Objetivo y preguntas de investigación …………………………………………………………..1 

2 Material  .................................................................................................................. 3

 2.1 Método …………………………………………………………………………………………..3 

3 Marco teórico  ......................................................................................................... 3 

        3.1 El concepto de subgénero narrativo................................................................................................4 

         3.2 Los principios de lo fantástico …………………………………………………………………...4 
         3.3 La concepción de lo gótico ………………………………………………………………………6 
         3.4 El concepto de lo policíaco ………………………………………………………………………8 

4 Estado de la cuestión ............................................................................................ 10 

5 Análisis …………………………………………………………………………...15 

         5.1 Los elementos fantásticos ………………………………………………………………………15 

         5.2 Los elementos góticos …………………………………………………………………………..18 

         5.3 Los elementos policíacos ……………………………………………………………………….22 

6      Discusión y conclusiones ...................................................................................... 24 

Obras citadas ................................................................................................................ 26 

 



1 

 

1 Introducción 

«Una historia no tiene principio ni fin, tan solo puertas de entrada.» (Ruiz Zafón, 

2016: 1103) 

 

Teniendo esta cita en cuenta, nuestra investigación se ocupa el análisis de la novela El 

Laberinto de los Espíritus (2016), la cuarta obra en la tetralogía el Cementerio de los libros 

olvidados, conteniendo los libros La Sombra del Viento (2001), El Juego de Ángel (2008), 

El Prisionero en el Cielo (2011) y El Laberinto de los Espíritus (2016) del autor español 

Carlos Ruiz Zafón, desde la puerta de entrada ofrecida por el estudio de los subgéneros 

narrativos. La tetralogía ha cautivado no solamente España sino todo el mundo con su fuerza 

de atracción. La primera novela se coloca como la segunda novela española más vendida de 

la historia con más de 15 millones de ejemplares vendidos, únicamente superada por El 

Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes (Lázaro, 2020).  

La lectura de Zafón es matizada, en el cual una multitud de artículos con perspectivas 

diferentes ha sido publicada. Sin embargo, el etiquetaje genérico de las obras en la tetralogía 

se presenta ambiguo, con los tres primeros volúmenes mostrando ciertas tendencias hacia el 

subgénero narrativo gótico, fantástico y policíaco, pero ninguno consenso definitivo es 

evidente. No obstante, la cuarta novela El Laberinto de los Espíritus falta la clasificación 

según el estudio de los subgéneros narrativos. Es decir, la obra ha faltado el escrutinio 

literario como los anteriores, que por lo tanto ha iluminado una falta de clasificación 

verdadera genérica, y en efecto constituye el asunto de referencia de esta monografía. 

1.1 Objetivo y preguntas de investigación 

El objetivo de esta monografía es investigar los elementos fantásticos, góticos, y policíacos 

en El Laberinto de los Espíritus (2016), la cuarta novela en la tetralogía no oficial Cementerio 

de los Libros Olvidados del autor Español Carlos Ruiz Zafón. La finalidad presentada en la 

investigación proviene del hueco observado en los estudios anteriores acerca de la tetralogía 

(ver 4. Estado de la cuestión), cuyo descubrimiento afirma la carencia de una indagación 

genérica enfocada en El Laberinto de los Espíritus.  

El propósito de esta tesina es el estudio de esta novela según su pertenencia genérica, 

y, por consiguiente, si existe la posibilidad de clasificar la novela genéricamente como un 



2 

 

volumen fantástico, gótico, policíaco o un compuesto de estos, es decir, híbrido. El abordaje 

de este rumbo literario en relación con el estudio de los subgéneros narrativos ofrece una 

profundización en dicho campo académico, y, por ende, permite colmar la laguna distinguida 

en las investigaciones anteriores, y al hacerlo, añadirá fundamentos nuevos para el 

entendimiento de las obras de Zafón e iluminará un enfoque situado dentro del estudio de los 

subgéneros narrativos.  

Por añadidura, la pertinencia interdisciplinar, y, es decir, la relevancia de esta 

monografía dentro de su terreno literario vigente se puede distinguir en la contribución del 

estudio en la facilitación de la distinción de la línea limítrofe entre los subgéneros narrativos 

cercanos, y en extensión, simplificar la lectura de obras similares y aumentar el 

entendimiento transmitido a través el estudio de los subgéneros narrativos. La pertinencia 

extradiscipinaria, y esto es la importancia de la tesina afuera de la academia, se deriva de la 

noción que Zafón como autor lleva tanto valor para el público, sus novelas constituyen unas 

de las más vendidas no solo en España, sino también en todo el mundo con más de 15 

millones de copias mundiales. Y de ahí que la lectura de él ha llegado a ser tarea de toda la 

sociedad española, con connotaciones para el conocimiento colectivo del pasado, del 

presente y del futuro. El hallazgo de territorios nuevos dentro de la tradición literaria 

contemporánea permite la captación de al menos un fragmento del alma moderno español, o 

sea, la posibilidad de conseguir una vislumbre de la literatura de masas constantemente 

cambiante. Y, por consiguiente, con el éxito de las obras de Zafón y su venta cada vez más 

internacional, la divulgación de ideas e interpretaciones profundas derivadas de la 

investigación relevante es aún más importante para el público, y aquí este estudio puede 

contribuir al entendimiento.  

Puesto que nuestro centro de inspección concierne la clasificación genérica, y que el 

descubrimiento palpable del estado de la cuestión referente a la tetralogía El Cementerio de 

los Libros Olvidados, destaca la trinidad de subgéneros narrativos: lo fantástico, lo gótico y 

lo policíaco; la pregunta de investigación se cristaliza como la siguiente: ¿Cómo se puede 

clasificar El Laberinto de los Espíritus con respecto a los subgéneros narrativos? 

Concretamente, la meta se basa en la tentativa de catalogar la novela según los principios de 

la conceptualización de lo gótico, lo fantástico, lo policíaco o una hibridación; y 

esencialmente averiguar si siga la pauta genéricamente ambigua subrayada en la exploración 

de los libros anteriores en la tetralogía.  
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2 Material  

La base de la investigación reside en el corpus, la cuarta novela El Laberinto de Los Espíritus 

de la tetralogía El Cementerio de los Libros Olvidados de Carlos Ruiz Zafón. La novela 

forma parte de la serie como el final de la historia; no obstante, crucial a subrayar, cada libro 

perteneciente a la tetralogía puede leerse independientemente, aunque los acontecimientos 

tienen lugar en el mismo universo y figuran referencias entre sí.  

 

2.1 Método 
Para contestar la pregunta de investigación, la tesina adopta una metodología cualitativa, la 

lectura atenta. La operativización consiguientemente consiste en la clasificación de 

fragmentos derivados del marco teórico en tres clases de aspectos genéricos: elementos 

fantásticos, elementos góticos y elementos policíacos. Dichos fragmentos serán discutidos 

en tándem con la teoría perteneciente a cada subgénero narrativo acotado de esta monografía 

(los subgéneros narrativos serán presentados en la sección siguiente, 3. Marco teórico) para 

más adelante llevar a cabo una discusión de los elementos presentados fidedigna.   

A continuación, la lectura atenta significa un análisis textual, conllevando la intención 

de revelar las herramientas que transmiten la constancia estilística que de lo contrario pueda 

ser difícil de coger (Allen, 2017). El provecho de este método es que permite el 

descubrimiento de temas ocultos que se suele deja pasar o subestimar. Y, por consiguiente, 

se conviene el objetivo de hallar un etiquetaje genérico todavía no elaborado en El Laberinto 

de los Espíritus. Un método cuantitativo pudiera funcionar en vez de lo nuestro, con la 

calculación de frecuencia de los elementos genéricos relevantes según un programa de 

código; sin embargo, dado que nuestro objetivo trata del amplio estudio de los subgéneros 

narrativos, la configuración de un programa de código fiel a la naturaleza intertextual de la 

literatura no parece tan eficaz. Con la lectura atenta podemos investigar los elementos 

góticos, fantásticos y policíacos en El Laberinto de los espíritus con profundidad y 

rigurosidad.  

3 Marco teórico 

Primeramente, dado que la tesina aborda los subgéneros narrativos, la definición de un 

subgénero narrativo aparece necesaria. Y, por lo tanto, la teoría de Francisco Álamo Felices 
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(2014) adoptará esta monografía. A continuación, la teoría sobre la literatura fantástica que 

se aplicará al material en orden a responder a la pregunta de investigación, se deriva del 

marco teórico de Tzvetan Todorov (1981). Su conceptualización de lo fantástico como 

subgénero narrativo circula frecuentemente en la disciplina literaria académica. Por 

añadidura, abordando la tradición gótica, una revisión de las ideas de Miriam López Santos 

([2008] 2010) y Xavier Aldana Reyes (2018) aplicará para formar una definición razonable. 

Finalmente, concluyendo el marco teórico se adaptará también la teoría de Todorov (1981) 

y Martini (2018) para entrar en el meollo de lo policíaco. 

 

3.1 El concepto de subgénero narrativo 
Antes de adentrarse en el análisis de los elementos literarios que componen la base de esta 

investigación, uno debe tener en cuenta lo que trata un subgénero narrativo que opera en la 

literatura. La noción de género literario contiene clásicamente tres clases para dividir los 

textos literarios: género lírico, género narrativo y género dramático. Los subgéneros literarios 

según Rodríguez Pequeño (2008: 143) se precisan por sus características referenciales, de 

manera que unos textos pueden formar una agrupación en un subgénero basada en el 

contenido por unos mismos elementos; como seres, ideas, procesos, acciones y estados. A 

continuación, bajo de la clase del género narrativo, que nos ocupa en esta monografía, 

encontramos, a su vez, los subgéneros narrativos, una clase de divisiones específicas. 

Francisco Álamo Felices (2014: 10) destaca, proveniente de la tipología narrativa con 

respecto a la novela, la temática de subgéneros novelescos como «las distintas clases 

discursivas de novela, caracterizadas finalmente por aspectos temáticos, estilísticos 

o culturales y constituidas en una trayectoria histórica.» Es decir, el subgénero 

novelesco constituye una forma de lo que referimos en esta tesina como subgénero 

narrativo, y trata de una tipología de modalidad narrativa con varias formas 

subgenéricas; por ejemplo, la novela de acción, la novela caballeresca, la novela 

gótica, la novela policíaca etc. (Álamo Felices, 2014: 31). Igualmente, en esta tesina 

abordamos los subgéneros narrativos siguientes: lo fantástico, lo gótico y lo 

policíaco.  

 

3.2 Los principios de lo fantástico  
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Abordar el tema del subgénero narrativo fantástico y sus componentes característicos no 

presenta un camino unidireccional. El interés en el subgénero narrativo percibido como lo 

fantástico es tanto palpable como controversial, explícitamente en el sentido que la sociedad 

ha visto un florecimiento de pensamientos y valoraciones discrepantes. La búsqueda de lo 

desconocido y la fijación de los sucesos inexplicables o en otras palabras lo sobrenatural, 

siempre han ocupado un espacio en la cultura humana. No obstante, el problema empieza a 

cristalizarse cuándo se trata alcanzar un consenso de una clasificación de lo que actualmente 

significa lo fantástico, es decir, como conocimiento de un subgénero narrativo concreto. Lo 

fantástico entendido en el lenguaje coloquial, lleva una tendencia de juntar por ejemplo 

aspectos extraños, mágicos, inverosímiles y sobrenaturales en la misma clasificación. De 

todos modos, a allanar el terreno de este subgénero narrativo polémico, el apartado siguiente 

tratará una presentación de lo fantástico y sus rasgos representativos presentado por Tzvetan 

Todorov (1981).  

Primeramente, sirviendo como una entrada del concepto, una ejemplificación 

de la forma es dada por Todorov (1981: 15) «Llegamos así al corazón de lo fantástico. 

En un mundo qué es el nuestro, el que conocemos, sin diablos, sílfides, ni vampiros se 

produce un acontecimiento imposible de explicar por las leyes de ese mismo mundo 

familiar.» Es decir, el autor manifiesta que lo fantástico se sitúa en nuestro mundo 

coloquial, donde las leyes humanas predominan, y por consiguiente no se trata de un 

universo lejano.  

Asimismo, Todorov (1981: 15) sigue explicando que cuando se encuentre el 

acontecimiento inexplicable, la elección entre dos soluciones parece inevitable; el uno 

solución trata de una ilusión de los sentidos, mejor dicho, un resultado de la imaginación y, 

en consecuencia, las leyes del mundo son intactas. La otra se establece en el caso de que el 

acontecimiento verdaderamente se produjo y, por lo tanto, las leyes de la realidad se manejan 

en el reino de lo desconocido. Lo fantástico ocupa el espacio de esta incertidumbre, en el 

equilibrio de la vacilación entre las dos posibilidades. Pero si en ese momento se opta por 

una de las dos soluciones se deja también la esfera fantástica en lugar de una entrada al 

terreno de algo cercano: lo extraño o lo maravilloso. Lo extraño significa que las leyes de la 

realidad son inalteradas y pueden ofrecer una explicación del fenómeno fantástico, mientras 

que la necesidad de aceptar nuevas leyes para poder explicar el fenómeno indica lo 

maravilloso (Todorov, 1981: 24). Por fin, el aspecto de incertidumbre y vacilación serán 
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relevantes tener en cuenta, ya que esta tesina lo adopta para componer un análisis fructífero 

de los elementos fantásticos en El Laberinto de los Espíritus. 

Para continuar, Todorov (1981: 18-19) discute la incertidumbre y vacilación en 

relación con qué persona en la narrativa las experimenta. Es decir, se refiere a quién tendrá 

que elegir entre las dos soluciones, sea el personaje o el lector. El autor ofrece un ejemplo 

con el cuento El Manuscrito encontrado en Zaragoza (1804) de Jan Potocki, donde el 

personaje principal, Alfonso, llega a una posada abandonada y encuentra dos chicas que una 

noche después se convierten en cadáveres, y, por esta razón, puede clasificarse como un 

acontecimiento extraño. Según Todorov (1981: 18-19) el personaje que vacila si los 

acontecimientos son reales o no en la historia es Alfonso, sin embargo, el lector también 

cumple una función, implícitamente, en la acción de dudar en sintonía con el personaje. Es 

decir, la percepción del lector implícito es inscrita en el texto con el mismo grado con que lo 

están la actividad de los personajes. Y, así pues, lo que se expone clave para esta 

investigación es concretamente la fusión entre el lector y el universo de los personajes. El 

lector no sabe la solución correcta, lo fantástico lleva una implicación de integración del 

lector y los personajes.  

En definitiva, la vacilación del lector y la identificación entre lector y personaje 

entonces son fundamentales para la literatura fantástica. Sumariamente, dos características 

se visibilizan. Primero, el texto fantástico lleva la implicación de conexión entre el lector y 

el mundo de los personajes como un mundo de personajes reales, y, por consiguiente, la 

vacilación entre la solución natural y la solución sobrenatural de los sucesos evocados 

(Todorov, 1981: 20-21). Segundo, la vacilación es consolidada en un personaje y/o una 

identificación del lector a un personaje está también presente. Tanto las condiciones de lo 

fantástico como la relación con el estudio de los subgéneros narrativos serán comprobadas 

juntamente con la novela El Laberinto de los Espíritus.  

 

3.3 La concepción de lo gótico  
El abordaje de la tradición gótica igualmente se presenta complejo. Tanto el estilo como la 

temática bajo el gran paraguas que cubre esta tradición varía en su expresión. No obstante, 

una definición de lo que constituye lo gótico desde su origen como subgénero narrativo, por 

tanto, tratará la sección siguiente, considerando las perspectivas de López Santos ([2008] 

2010) y Reyes 2018). 
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López Santos (2010) discute el origen de la novela gótica, con respecto a la búsqueda 

de la irracional y el acudimiento al miedo en orden a descubrir nuevos públicos y fuentes de 

inspiraciones, y su conexión a la tradición fantástica. A continuación, el racionalismo en el 

siglo XVIII hubiera arrinconado tanto las supersticiones y milagros como otras expresiones 

sobrenaturales de tipos fantasmas o monstruos a una consciencia colectiva lejana. Sin 

embargo, la tradición gótica recuperó estos terrores humanos que no florecieron en la vida 

diaria y de esta manera, el nacimiento de la primera obra considerada gótica, El Castillo de 

Otranto ocurrió en este ambiente milagroso y oscuro (López Santos, 2010: 2).  

El aspecto de la lejanía y oscuridad de los terrores humanos es crucial para el alma de 

lo gótico, con el desarrollo de las historias siempre en el pasado, a menudo en un castillo o 

un edificio extraordinario, creyendo un aura especial. La literatura fantástica, en cambio, 

genera mínimas alteraciones en la existencia cotidiana de la obra, completamente 

identificable para tanto los personajes dentro del texto como los lectores afuera de la obra, 

es decir, la misma sensación e impresión de inquietud y vacilación sobre las situaciones y 

lugares presentadas (López Santos, 2010: 3).  

Asimismo, la novela gótica, al final, puede justificar los acontecimientos como 

fantásticos o sobrenaturales, es decir, ofrecer una explicación razonablemente en el ámbito 

en cuestión, a pesar de la pérdida del efecto fantástico. De ahí, el aspecto de ofrecer una 

explicación de los hechos fantásticos, consecuentemente, no solamente nos ofrece una 

categorización del subgénero narrativo gótico útil, sino también una diferenciación concreta 

de lo fantástico que tendremos en cuenta siguiendo adelante.  

Reyes (2018: 4) subraya la tensión entre el pasado bárbaro y el presente moderno como 

uno de los elementos más característicos de la literatura gótica, conllevando una dualidad 

dónde el pasado significa la opresión maligna mientras que el presente corresponde a las 

costumbres y sensibilidades fieles y heroicas contemporáneas. El retorno del pasado 

constituye un tema central en la ficción gótica, con las posibilidades de, por ejemplo, la 

presencia de pesadillas, memorias reprimidas o acontecimientos desconocidos (Reyes, 2018: 

4). De una u otra manera, la preocupación con el legado del pasado situado en el presente es 

una muestra de la fórmula gótica que impregna muchas obras consideradas góticas.  

Otro aspecto significante para el entendimiento de la tradición gótica es la 

monstruosidad, si bien por la tradición contemporánea, trata de una monstruosidad matizada, 

más amplia que solamente la apariencia de un monstruo arbitrario en la manera física y más 
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hacia el postmodernismo y la ampliación del mito gótico vinculado al público moderno; con 

el ejemplo palpable en Frankenstein, cuyo monstruo señala caracteres creativos de rechazo 

en la marginación, la persecución y la exclusión social (Reyes, 2018: 13). La creatividad 

artística de los autores góticos genera la tendencia de una iluminación de ideas reprimidas y 

la revitalización de un pasado oscuro, frecuentemente con la figura de un fantasma de algún 

modo. La revitalización no siempre, pero por lo general, lleva una tendencia hacia la crítica 

social, histórica o política, con la utilización de anacronismos o revisionismo histórico 

(Reyes, 2010: 16). 

El ambiente crítico conlleva la tendencia de descubrir los aspectos ocultos y 

reprimidos, y por consiguiente es característico para la tradición gótica. Su focalización en 

la utilidad cultural se ha convertido en un centro significativo para el estilo a inspeccionar. 

En conclusión, los tres puntos integrales de Reyes; el retorno del pasado en el presente, la 

concepción matizada sobre la monstruosidad y el descubrimiento de aspectos escondidos y 

sometidos en la sociedad extraemos por la creación de nuestro propio entendimiento de lo 

que consideramos como lo gótico en El Laberinto de los Espíritus.  

 

3.4 El concepto de lo policíaco 
Las dificultades inherentes de llevar a cabo una definición coherente de los varios subgéneros 

narrativos hemos discutido en los apartados anteriores, y la tradición policíaca no figura 

ninguna excepción. Entre el amplio estudio de los subgéneros narrativos, esta tradición 

presenta un meollo más homogéneo, donde las obras comparten similitudes entre sí, y más 

allá de esas expresiones ortodoxas, la existencia de formas más periféricas por las que el 

subgénero narrativo cambio y se disuelve. Sin embargo, nuestra focalización corresponde al 

modo más convencional, pero también a su relación con lo fantástico y lo gótico. La sección 

siguiente presenta la concepción de lo policíaco con el apoyo de Martini (2018) y Todorov 

(1981).  

Primeramente, el abordaje de la novela policíaca descubre la noción que la misma da 

gran importancia a los indicios, de manera que tiene tendencia a establecer un juego para el 

lector en su actividad de lectura, con una necesidad manifestada de un lector activo, cuya 

capacidad se extiende a la clasificación de los personajes a través de la aplicación de ciertas 

etiquetas, la anticipación de la trama y la revelación del misterio (Martini, 2018: 131). 

Análogamente, los indicios se diferencian entre los plenamente dichos, encargados a un 
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personaje, un ambiente o una filosofía; de las simples informaciones, con objetivo de 

posicionar un tiempo y espacio determinado. Estos indicios siempre conllevan significados 

implícitos, que consecuentemente se dirigen al lector hacia una tarea de desciframiento, 

mientras que los informantes son los datos puros proporcionando un entendimiento ya 

producido, y de esta manera más débil en la función sin la tarea de descifrar. Igualmente, los 

informantes funcionan con finalidad de autorizar la realidad del referente, es decir, situar un 

lugar o tiempo determinado, o, en otras palabras, un anclaje de la ficción en lo real (Martini, 

2018: 131). A continuación, el etiquetaje de los personajes en la tradición policíaca, a través 

de dichos indicios, recibe su valor, y consiguientemente, provocará si el lector erige hipótesis 

adecuadas o no. En síntesis, el rasgo del lector activo desde el juego de los indicios, el 

etiquetaje de los personajes y la revelación de un misterio constituyen los extractos de la 

tradición policíaca convencional para nuestro estudio.  

Para ofrecer un marco teórico riguroso, encargado a llevar a cabo una clasificación fiable 

de la obra de Zafón, se debe iluminar el enlace entre lo policíaco, lo fantástico y lo gótico en 

los estudios de los subgéneros narrativos. La novela policíaca contemporánea según Todorov 

(1981: 28), en su posición cercana de la literatura fantástica, conlleva características 

compartidas con no solamente dicha tradición sino también lo gótico. Particularmente, la 

narración policíaca, históricamente, provocó el reemplazo de los cuentos de fantasmas, 

mostrando una ligazón con tanto lo gótico relativo a la monstruosidad perceptible en su 

composición genérica, como lo fantástico en la oscilación de acontecimientos extraños, 

frecuentemente dificultosos de explanar sin un giro hacia la posibilidad de explicaciones 

sobrenaturales.  

Sin embargo, en términos de diferenciación, el cuento policíaco es manejado por el 

enigma, encargado a revelar el malo en la historia; con la cualidad de proponer varias 

soluciones elementales, primero tentadoras, que después resulten falsas (Todorov, 1981: 28). 

Por consiguiente, mientras el cuento fantástico también puede tener más soluciones, la una 

verosímil y sobrenatural y la otra inverosímil y racional, en el cual el lector se ve vacilando 

sin contestaciones claras, la novela policíaca optará por la explicación natural al final. En 

suma, la focalización del policíaco en el enigma y el descubrimiento del misterio al final a 

través las varias soluciones propuestas refutadas durante la historia, y la selección de la 

explicación natural pondremos en práctica investigando los elementos policíacos en El 

Laberinto de los Espíritus. 
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4 Estado de la cuestión 

Este apartado se limitará a presentar el estado de la cuestión sobre las obras de Carlos Ruiz 

Zafón relacionadas con El Laberinto de los Espíritus, y, por consiguiente, tratará los tres 

libros primeros pertenecientes a la tetralogía Cementerio de los Libros Olvidados, La Sombra 

del Viento (2001), El Juego de Ángel (2008), El Prisionero en el Cielo (2011), dado que 

están directamente enlazadas, con personajes, lugares y acontecimientos compartidos con El 

Laberinto de los Espíritus. La clasificación de las novelas en Cementerio de los Libros 

Olvidados análogamente conlleva una gran importancia para el entendimiento y la 

interpretación del libro final, y en conjunto, para nuestro enfoque en la clasificación de El 

Laberinto de los Espíritus desde la perspectiva de subgéneros narrativos. La narración en las 

primeras tres novelas de la tetralogía Cementerio de los Libros Olvidados ha sido analizada 

según una variedad de perspectivas alrededor de la literatura contemporánea. Más 

específicamente, en el dominio del estudio de los subgéneros narrativos, la clasificación de 

las obras muestra una variación. Por lo tanto, la sección siguiente ofrece el panorama de esos 

estudios relevantes y también cercanos de nuestra propia investigación. 

Primeramente, Gagliardi Trotman (2007), subraya la idea que La Sombra del Viento, 

la primera obra en la tetralogía, ha sido interpretada siendo del subgénero narrativo policíaco, 

gótico-horror, aventurero, romance, y fantástico, ilustrando la variedad de subgéneros 

narrativos importantes, y también subraya la hibridación emblemática en la constitución de 

la obra, dado que su naturaleza genérica variada. Más específicamente, la investigación lleva 

el foco de examinar la mezcla específica de lo gótico y lo policíaco en la novela, y 

fundamentalmente, el escrutinio de la configuración de Barcelona como espacio 

determinado, al igual que los otros lugares en la propia ciudad (Gagliardi Trotman, 2017: 

269).   

La teórica destaca que un secreto del pasado de algún tipo que ronda los personajes de 

manera psíquica o física es típico para lo gótico. Y, igualmente, la investigadora menciona 

que hay una plétora de espacios góticos en La Sombra del Viento, pero, en aras de la 

brevedad, enfocará al espacio del Castillo de Montjuic. El Castillo de Montjuic constituye 

un edificio de siglo XVII y su espacio parece horroroso, como residencia para la tortura y la 

muerte durante y después la Guerra Civil. La referencia hacia la Guerra Civil subraya el 

palacio como un espacio gótico, lugar para ejecuciones varios en al principio de la Guerra, y 

en la novela el personaje de Clara Barceló lo relaciona con la muerte de su padre en el foso 
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del Castillo de Montjuic (Gagliardi Trotman, 2017: 275). Estos aspectos sirven a seguir 

investigando en El Laberinto de los Espíritus.  

Igualmente, la selección de lugar y tiempo en la novela en relación con los elementos 

góticos demuestra la situación socio histórico relevante, y, es decir, Barcelona después de la 

Segunda Guerra Mundial, conllevando implicaciones para el entendimiento de la narración 

y tono gótico-policíaco que impregna la historia. Además, la conclusión que deriva la autora 

destaca La Sombra del Viento como obra híbrida (Gagliardi Trotman, 2017: 275), o, en otras 

palabras, que la novela conlleva una intersección de subgéneros narrativos, pero con la 

concepción de Barcelona como epicentro de un ambiente gótico, que en consecuencia es 

importante tener en cuenta cuando se siga adelante examinando El Laberinto de los Espíritus. 

Particularmente, la conceptualización sobre la relación tiempo-lugar y Barcelona como 

central para el análisis indica un eslabón directo entre La Sombra del Viento y El Laberinto 

de los Espíritus importante para nuestro objetivo de poder clasificar la novela de manera 

fiable. Y de igual forma, estamos de acuerdo con la confluencia de los varios subgéneros 

narrativos en los tres primeros libros de la tetralogía y la aplicaremos a El Laberinto de Los 

Espíritus.  

La variación de los subgéneros narrativos es también el punto de partida de Sergia 

Steen (2008), cuya clasificación de la novela La Sombra del Viento incorpora la coexistencia 

de una multitud de subgéneros narrativos: el gótico-policíaco, el romance amoroso, el 

novelístico bildungsroman, y por fin, lo fantástico visible en la vacilación entre la realidad y 

la fantasía en el encuentro con el espacio del Cementerio de los Libros Olvidados, cuya 

existencia durante la novela es ambigua.  

Lo gótico-policíaco en la novela es representado por las fuerzas del bien y el mal, y más 

específicamente, en el libro, la intervención de un comisario policial, llamado Fustero, su 

correlación con Carax (el autor del libro La Sombra del viento dentro de la obra) y el pasado 

oscuro de Carax (Sergia Steen, 2008: 2). La situación social del siglo XX lleva importancia 

para el contexto donde se sitúa los personajes, especialmente las clases y morales diferentes 

en relación con la Guerra Civil. De esta manera el pasado e historia compone un fondo que 

indica un tono gótico-policíaco. Asimismo, la novela gótica-policíaca muestra múltiples 

intrigas que van progresando gradualmente, algo que suele incorporar la muerte de ciertos 

personajes en circunstancias oscuras o desconocidas. Por consiguiente, la teórica presenta un 

ángulo sobre un pasado determinado en relación con el bien versus el mal, las intrigas 
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reveladas poco a poco, y secretos horrorosos a seguir inspeccionando en El Laberinto de los 

Espíritus.  

Además, esta investigadora, en conformidad con el estudio mencionado anteriormente, 

acentúa la concordancia entre tiempo y espacio en relación con los elementos góticos en La 

Sombra del Viento, específicamente en conexión al espacio de la ciudad de Barcelona. Es 

una Barcelona caracterizada por la oscuridad y de historias increíbles derivadas de la clase 

social: la burguesía. Barcelona lleva espacios de las intrigas como casas enormes y castillos 

poseídos. Son lugares de dolor y sufrimiento relacionado con un tiempo dominado por la 

clase rica. En síntesis, Barcelona es un espacio determinado gótico policíaco en La Sombra 

del Viento según esta investigadora, un sitio que también aparece en El Laberinto de los 

Espíritus y por esta razón, indica un ángulo concreto a seguir investigando.  

Lo gótico eslabonado con un espacio predominado es un tema central también para 

Glennis y Byron (2012), los que investigan si la novela pueda presentarse como una obra de 

memoria histórica, es decir, con un objetivo de recuperar la verdad sobre la situación 

contemporánea en Barcelona durante la guerra. Para poder ofrecer una contestación a esta 

pregunta, los investigadores se fijan en la percepción que La Sombra del Viento es un texto 

«acomplejado» gótico, en el sentido que el texto gótico tiene un foco en un pasado, pero es 

un pasado que todavía tenga presencia y poder continuamente, mientras el texto de memoria 

sirve para simplemente retener un pasado (Glennis y Byron, 2012: 72). Los teóricos ofrecen 

el ejemplo de La mansión de Aldaya como un centro gótico, un arquetipo de una casa 

encantada, de origen desconocido y con una variedad de secretos del pasado (Glennis y 

Byron, 2012: 77). Y en breve, lo gótico como una base intrínseca en relación con el análisis 

del espacio que ocupa Barcelona, como haga este estudio, aplicaremos para nuestro propio 

examen.  

 Nyrell1(2013) también se ocupa del estudio de los subgéneros narrativos en el etiquetaje 

genérico, específicamente, en la observación de los elementos fantásticos y góticos para 

poder hacer una clasificación genérica de la segunda novela en la tetralogía, El Juego de 

Ángel (2008), y también una determinación de la importancia que lleva una clasificación. El 

 

 
1 Esta monografía es de nivel C, y, por consiguiente, este hecho no lo solamente tenemos en cuenta 

cuando valoramos la información extraída, sino también triangulamos lo adecuado con fuentes cercanas. 
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objetivo es realizado a través de una extracción de varios ejemplos textuales de elementos 

fantásticos y góticos en la obra.  

Primeramente, la investigadora ejemplifica lo gótico en la novela tiene lugar en un 

edificio antiguo, por ejemplo, una casa vieja y grande o un castillo oscuro. En general, la 

obra muestra una multitud de lugares así, pero particularmente, la teórica subraya la Casa de 

la Torre como un centro gótico, dado que es un sitio antiguo, y, igualmente, la sensación del 

lugar da una impresión que la casa viviera (Nyrell, 2013: 13).   

Acercando lo fantástico, la investigadora destaca la importancia de la vacilación y sigue 

ejemplificando que El Juego del Ángel tiene lugar en un mundo real, sin embargo, una 

variedad de eventos difíciles de explicar empieza a producirse. Particularmente, la teórica 

subraya un sueño de sanidad. Al despertar, el personaje de David no siente ninguno dolor en 

la cabeza como suele, ya que tiene un tumor y también el zumbido en sus orejas ha terminado. 

Nyrell (2013: 19-20) afirma que el evento puede escribirse inexplicable en el sentido que 

parece que David se recuperó en el reino del sueño, y consiguientemente provoca al lector a 

vacilar entre la explicación sobrenatural y la explicación natural. 

La conclusión de la investigación señala que la novela se presenta como una hibridación 

de lo fantástico y lo gótico, mostrando rasgos de ambos subgéneros narrativos y esto es, la 

clasificación como novela híbrida; y también, que la determinación del subgénero narrativo 

sí afecta la lectura y el entendimiento de la novela en general (Nyrell, 2013: 27). La 

investigadora concluye con referencia a la idea de Todorov que los subgéneros siempre son 

dependientes el uno al otro, y se entrelazan evidentemente en El Juego de Ángel. La lectura 

general de la obra es influida por la clasificación genérica a tal efecto que la historia no sería 

la misma si algún subgénero narrativo fuere quitado.  

En síntesis, la importancia de esta monografía se debe ver con su contribución a los 

estudios de los subgéneros narrativos, y, además, la investigadora franquea las puertas a la 

posible clasificación genérica de la obra siguiente de Carlos Ruiz Zafón, que en consecuencia 

es el punto de partida de nuestra propia investigación tratando El Laberinto de los Espíritus. 

Por fin, un análisis de elementos genéricos fantásticos es el objetivo de Kozáková 

(2016), cuya idea se deduce del análisis de dichos elementos en las novelas, La Sombra del 

Viento, El Juego del Ángel y El Prisionero del Cielo, y diferenciándolos de los subgéneros 

narrativos cercanos: lo extraordinario lo maravilloso, la alegoría, las leyendas, lo gótico, el 

terror, lo policíaco, y, por último, el realismo mágico (Kozáková 2016: 6). Sirviendo como 
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objetos entresacados del descubrimiento de la investigación, la escritora (2016: 27-28) 

ejemplariza lo fantástico a través una obra dentro de la obra en La Sombra del Viento. El 

personaje principal, Daniel Sempere localiza el libro La Sombra del Viento, escrito por Julián 

Carax. Gradualmente las historias de Daniel y Julián se asemejan tanto y parece como si la 

historia de Julián es vivida por Daniel mediante el libro. Este desarrollo invita el lector a la 

vacilación si los acontecimientos pueden producirse según las leyes naturales o no en 

relación con el trayecto de Daniel.  

En términos de lo gótico, la teórica (2016: 34) afirma que La Sombra del Viento, presenta 

eventos localizados en un pasado, durante la Guerra Civil y con el gobierno de Franco y sus 

terrores, y en una ciudad de Barcelona que tiene zonas misteriosas y abandonadas junto con 

el trauma y el miedo todavía impregnando el presente. Por añadidura, el personaje del 

detective Javier Fumero, de algunas personas dentro del relato percibido como el diablo, está 

persiguiendo a los personajes, aumentando el sentimiento del terror que pertenece a la 

tradición gótica.  

Finalmente, la investigadora (2016: 35) señala la incorporación de ciertos elementos 

policíacos en La Sombra del Viento, y El Juego del Ángel, mientras que sugiere una falta de 

estos en El Prisionero del Cielo. La búsqueda de Daniel en la primera novela por la verdad 

sobre el misterio rodeando el autor de La Sombra del Viento, y con la cierta revelación al 

final de los eventos que parecieron fantásticos indica una vinculación hacia lo policíaco. 

Igualmente, la investigación de David Martín en El Juego del Ángel por el mismo libro 

también indica la tradición policíaca. La tercera novela, El prisionero del Cielo no lleva tanto 

la correspondencia entre una investigación de un secreto y su revelación sino más bien 

plantea más preguntas al final. Sin embargo, este nos permite incorporar la tarea de analizar 

si se recupere lo policíaco en El Laberinto de los Espíritus. 

La conclusión del estudio no solo destaca la aparición de una plétora de elementos 

fantásticos en El Cementerio de los Libros Olvidados, sino también una multitud de 

elementos góticos y policíacos recurrentes en las novelas. Esta conclusión sacada sobre la 

troika de subgéneros narrativos frecuente en los primeros tres libros en la tetralogía; gótico, 

fantástico y policíaco, forma un pedestal para seguir investigando si El Laberinto de los 

Espíritus comparta estos rasgos en su formación o no.  

En suma, los tres libros primeros de la tetralogía, La Sombra del Viento, El Juego del 

Ángel y el Prisionero del Cielo han sido examinadas tanto según las perspectivas literarias 
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ofrecidas por varios subgéneros narrativos y perspectivas alrededor la literatura como 

muestran los estudios anteriores. Si bien no se distingue ningún consenso definitivo sobre la 

filiación genérica de dichas novelas, la observación más palpable derivada de las 

investigaciones es lo que trata el ángulo que las tres novelas fueron comprobadas conforme 

al tridente de los subgéneros narrativos: lo gótico, lo fantástico y lo policíaco. La discusión 

rodeando estos libros entonces se mueve entre dichos subgéneros narrativos, y para nuestro 

enfoque se encuadra un discurso literario determinante. Sin embargo, la cuarta obra de la 

tetralogía y la novela más reciente, El Laberinto de Los Espíritus, en el discurso literario 

genérico, falta el examen según la perspectiva genérica, y a continuación, falta una 

clasificación genérica fidedigna.  

5  Análisis 

Este capítulo tratará el análisis, con la presentación de los fragmentos extraídos del texto 

basados en los rasgos típicos de cada subgénero narrativo: lo fantástico, lo gótico y lo 

policíaco y su relación con la teoría y la investigación del estudio de los subgéneros 

narrativos. Después de la exposición de estos ejemplos, resumimos los resultados obtenidos 

al igual que discutimos una posible clasificación genérica para El Laberinto de Los Espíritus 

y sus implicaciones en la discusión y conclusión.  

 

5.1 Los elementos fantásticos 

  
En este apartado nos ocupamos de los rasgos típicos del subgénero narrativo fantástico 

derivados de El Laberinto de los Espíritus en armonía con la teoría correspondiente. 

Todorov (1980) explica que lo fantástico tiene focalización en el mundo real, empero 

con acontecimientos difíciles de explicar con las leyes lógicas, y, por consiguiente, la 

vacilación entre una solución natural y una solución sobrenatural se sitúa en el corazón del 

subgénero narrativo. El Laberinto de los Espíritus tiene lugar en una ciudad de Barcelona 

verosímil, ajena de ambos los vampiros y los demonios. Sin embargo, con la introducción de 

la novela El Laberinto de los Espíritus dentro de la obra, diversos sucesos inexplicables 

empiezan a producirse. Más específico, el libro El Laberinto de los Espíritus dentro de la 

obra es escrito por Julián Sempere, hijo de Daniel Sempere, el protagonista en la primera 
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obra de la tetralogía. La obra es la cuarta en la serie, precisamente como la obra real; no 

obstante, la aparición de fragmentos derivados de este libro ocurre y funciona como guía por 

los personajes antes de dichos fragmentos realmente sean escritos por Julián más adelante en 

la cronología, implicando una alteración del tiempo, es decir, un procedimiento inverosímil. 

Simultáneamente, existe la posibilidad que el autor de estos trozos no sea Julián sino otra 

persona con conocimiento de la historia; y consecuentemente, como lectores no obtenemos 

la clave para verificar ni desmentir el origen del texto, sino que estamos vacilando entre las 

soluciones como sugiere Todorov. Esta incertidumbre sobre la fuente del texto y su 

cronología nos comparten con los personajes: 
Y así, al amparo de la medianoche, un par de Sugus y un embrujo de recuerdos que amenazaba con 

desvanecerse en la niebla del tiempo, Fermín empezó a hilvanar los hilos que habrían de tejer el final, 

y el principio, de nuestra historia […] fragmento de El Laberinto de los Espíritus, El Cementerio de 

los Libros Olvidados, Volumen IV, de Julián Carax. (Zafón, 2016: 29-30)  

Así que como propone Todorov (1980: 18-19), dudamos con los personajes sobre la 

raíz de la historia, destacando un enlace entre el lector y los personajes, por donde 

el lector cumple una función de dudar, implícita en el texto. Ese lector se puede 

interpretar como un lector implícito, en el sentido que se transmite una percepción 

ambigua en el texto y, a continuación, lleva este cometido de guiar a los personajes 

de Fermín y Daniel Sempere en el abordaje del laberinto misterioso, y por 

consiguiente señala un aspecto característico genérico de la literatura fantástica.   

Asimismo, el trayecto de Julián Sempere durante la novela se parece cada vez más al 

del Julián Carax (el autor del libro La Sombra del Viento) pero también al de su padre Daniel 

Sempere. Todos eran el chico adolescente con ganas de ser escritor, ganas de descubrir y 

contar la historia verdadera de su familia y en el encuentro con una chica que se queda 

embarazada y dando a luz a un hijo temprano en la vida. Y finalmente, todos fueron amos de 

la misma pluma, propiedad de Víctor Hugo, que parece llevar un destino predestinado para 

todos los personajes, y consiguientemente es algo que se cristaliza en un diálogo entre Julián 

Sempere y Julián Carax: 
Digamos que de manos de monsieur Hugo pasó a las no menos ilustres y más probables de 

un tal Daniel Sempere, buen amigo mío. Con el tiempo se cruzó en mi camino y llevo 

guardándola todos estos años al tiempo que espero el día que alguien, alguien como usted, 

venga a recogerla. Ya era hora. (Zafón, 2016: 1156)  

Por consiguiente, como afirma Kozakova (2016: 27-28) en la similitud entre el 

trayecto de Daniel Sempere y Julián Carax en La Sombra del Viento, se puede 
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discernir que la historia se repite otra vez en El Laberinto de los Espíritus, empero, 

con el personaje de Julián Carax. De esta manera el lector en simbiosis con el 

personaje de Julián Carax comparte la incertidumbre sobre la pregunta de si su 

destino es controlado por alguna providencia divina o la casualidad.  

Parece casi como si el destino escogiera a Julián Sempere para recopilar la 

historia misteriosa antes de que naciera «El fin del camino. Valió la pena. […] 

Sálvese usted también y dígale a Julián que nos haga a todos inmortales, que siempre 

contamos con ello.» (Zafón, 2016: 1174) Si bien hay diferenciación en el desarrollo 

del personaje de Julián Sempere, es más o menos como este protagonista funciona 

como una encarnación futura de los previos protagonistas en la tetralogía Daniel 

Sempere y Julián Carax, pero por alguna razón desconocida, consciente de sus 

defectos y con intenciones de superarlos.    

Igualmente, el destino y la predestinación que son temas considerables toda la 

novela, también se manifiestan en la elección de Julián Sempere cuando por primera 

vez entraba en el Cementerio de los Libros Olvidados. El cementerio contiene una 

multitud de libros, y Julián tiene la posibilidad de elegir uno de estos «En mi largo 

periplo a través de los túneles del laberinto escogí un libro titulado La Túnica 

Carmesí […] cuyo autor era un tal David Martín, de quien hasta entonces nunca 

había oído hablar.» (Zafón, 2016: 1014). Resultará ser que David Martín es el padre 

biológico de Daniel Sempere, y abuelo de Julián Sempere. El hecho de que la 

elección de precisamente un libro escrito por Martín entre una plétora de títulos, 

indica que muchos cursos de los acontecimientos y destinos en El Laberinto de los 

Espíritus son entrelazados y también predestinados. Y, consiguientemente, como 

lector se reflexiona sobre la incertidumbre producida, tratando la pregunta de si la 

elección de Julián es predeterminada por poderes sobrenaturales o solamente un 

producto de la casualidad. La novela no nos ofrece ninguna respuesta definitiva, 

sino que estamos en el proceso de vacilación, que en efecto está en la línea de 

Todorov (1980), comprobando una cualidad fantástica. 

Por fin, el espacio dónde Julián escoge su título especial constituye el 

Cementerio de los Libros Olvidados, cuya aparición exhala un aura misteriosa 

durante la novela:  
Este lugar es un misterio, Julián, un santuario. Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. 

[…] Nadie sabe a ciencia cierta desde cuándo existe, o quiénes lo crearon. […] cuando un 
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libro se pierde en el olvido, los que conocemos este lugar, los guardianes, nos aseguramos 

de que llegue aquí. En este lugar, los libros que ya nadie recuerda, viven para siempre. 

(Zafón, 2016: 1012-1013) 

Con el origen desconocido, la función de hacer inmortales la memoria de los libros, 

la vigilancia de los secretos innumerables de la humanidad, y el eslabonamiento de 

todos los personajes a través de la tetralogía en su conjunto, la dimensión del 

cementerio erige un elemento fantástico palpable. Al fondo de este espacio hay una 

sospecha que algo sobrenatural impregna su existencia. Simultáneamente, puede ser 

que el cementerio es perfectamente lógico si bien con una reputación exagerada 

misteriosa. No obstante, como afirma Todorov (1980: 15), nunca podemos realmente 

optar por ni una solución natural ni una solución sobrenatural, sino la noción de la 

presencia del cementerio guarda el equilibrio de la incertidumbre conforme a las 

características del subgénero narrativo fantástico.  

 

5.2 Los elementos góticos 
Esta parte se dedica a presentar los aspectos góticos extraídos de la novela con 

referencia al marco teórico correspondiente a dicho subgénero narrativo.  

Como destacado en la teoría, lo gótico según López Santos (2010: 2) tiene el 

foco en el pasado, con la lejanía y la oscuridad como rasgos típicos. La importancia 

del pasado indudablemente se nota en El Laberinto de los Espíritus, de ahí que la 

trama se centra en una Barcelona después de la Guerra Civil. Y entonces resulta que 

muchos edificios y sitios en la novela están marcando por la oscuridad producida 

por las repercusiones de la guerra, creando un ambiente de inquietud. 

Un lugar central señalando esta oscuridad, inquietud y también la lejanía es el 

hotel Hispania que parece ocultar algo del pasado: 
El Hispania era una exquisita ruina en estado de perpetua decadencia. Construido a 

principios de los años veinte, el hotel había vivido sus años de gloria entre los grandes 

establecimientos de lujo de Madrid para caer en desuso tras la guerra civil y sumergirse en 

dos décadas de declive hasta convertirse en una catacumba a la que iban a parar 

desheredados y malditos. (Zafón, 2016: 117)  

Este sitio, con su época de esplendor en un pasado, en conformidad con los 

razonamientos de Sergia Steen (2008: 2) sobre lo gótico llevando un enlace entre 

tiempo y espacio en la ciudad de Barcelona, en El Laberinto de los Espíritus puede 
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subrayar una ligazón similar en El Hispania con la Guerra Civil en el trasfondo, 

todavía afectando el presente, y también el arquetipo de un espacio antiguo.  

A continuación, el edificio es descrito como si casi viviera:  
De sus centenares de habitaciones, la mitad se encontraban desocupadas […] Varios pisos 

estaban cerrados, y corrían entre los huéspedes macabras leyendas respecto a lo que sucedía 

en aquellos largos pasillos oscuros donde a veces, sin que nadie hubiese apretado el botón, 

se detenía el ascensor […] a menudo la centralita sonaba de madrugada con llamadas que 

provenían de habitaciones que nadie había ocupado desde la guerra. (Zafón, 2016: 117) 

Esta sensación de un poder intangible demuestra una oscuridad de los terrores 

humanos ostensibles correspondiente a las ideas de López Santos (2010), de ahí que 

la situación en el pasado crea un aura gótica. Por esta razón, parece que el legado 

del pasado como propone Reyes (2018:4), en este caso concretamente la Guerra 

Civil con su trauma, ha provocado la transformación del Hispania al carácter lúgubre 

y fantasmal en que se sitúa la trama, comprobando lo gótico.  

Otro edificio significativo en la novela con vinculación a lo gótico es Villa 

Mercedes, la residencia del aristócrata y ministro Don Mauricio Valls. Reyes (2018: 

4) destaca el cisma entre un pasado bárbaro y un presente moderno como importante 

para la tradición gótica. Villa Mercedes es un sitio que antes la Guerra Civil era 

nada, pero después de la entrada de Franco, se convirtió en una residencia vistosa y 

magnifica, y también relevante para las costumbres modernas; dado que era la 

localidad de un baile de disfraces dedicado a la clase rica. Esta cita se refiere a Valls 

durante el baile «contempló el amplio corredor que se abría al frente a través de la 

cortina azulada que exhalaba su aliento. […] estaba sembrado de cuadros y 

esculturas que le conferían un aire de gran museo huérfano de público.» (Zafón, 

2016: 102) La sensación de riqueza después del contexto de la Guerra Civil destaca 

dos dualidades en el fragmento relacionado a Villa Mercedes. El uno entre el pasado 

y el presente, y el otro la opresión y la sensibilidad fiel, en consecuencia, constituyen 

conexiones al cisma que refiere Reyes (2018:4), sobre este contraste como uno de 

los elementos más característicos de la tradición gótica.  

A continuación, como destaca Sergia Steen (2008) en La Sombra del Viento, 

las historias increíbles de la clase rica, es decir la burguesía, con conciencia acerca 

de la oscuridad afuera en la sociedad, juegan un papel crucial para precisar lo gótico; 
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y consiguientemente, en El Laberinto de los Espíritus, podemos identificar que los 

quehaceres de la burguesía también son distintivos para el desarrollo de la trama:  
A Valls le complacía sentarse a veces en una de las sillas obispales que punteaban la galería 

de los retratos y deleitarse en sus tesoros, muchos de ellos prestados o directamente alzados 

de colecciones privadas de ciudadanos que habían quedado en el lado equivocado de la 

contienda. Otros provenían de museos y palacios bajo la jurisdicción de su ministerio a 

título de préstamo por período indefinido. (Zafón, 2016: 102) 

Sin embargo, después del paso del tiempo, el mismo salón de baile es descrito por 

el personaje de Alicia de otra manera: 
Lo primero que pensó fue que se encontraba en una sala de baile abandonada años atrás. 

Un rastro de huellas se dibujaba a través de la película de polvo que recubría un suelo de 

madera marcado con dibujos de rombos bajo dos lámparas de cuentas de cristal que pendían 

como flores de escarcha. (Zafón, 2016: 186)  

El hecho de que el lugar ahora es abandonado y en ruinas también señala cualidades 

góticas. Según tanto López Santos (2010: 5) como Reyes (2018: 6), la tradición 

gótica lleva la tendencia de incorporar edificios vastos y oscuros, como castillos, 

cárceles o palacios grandes pero deteriorados. La residencia dónde se localiza el 

salón de baile de esta manera es extensa y también desierta, con indicios de ocultar 

algo, como un secreto o misterio. «El rastro de unas pisadas se perdía en la 

penumbra. Más allá se entreveía una vitrina de madera oscura fragmentada en 

pequeños habitáculos a modo de nichos funerarios que ocupaba toda la pared.» 

(Zafón, 2016: 187) Parece que hay un secreto dentro de este espacio enigmático. 

Nadie sabe lo que provocó esta decadencia, pero el legado es aparentemente todavía 

presente «advirtió que la muñeca no estaba sola […] Creyó vislumbrar más de un 

centenar de figuras, todas sonrientes, todas mirando sin pestañea. […] parecen 

vampiros. A la mayoría de la gente le dan miedo.» (Zafón, 2016: 187) Es decir, es 

como si hubiera ocurrido una transformación a una casa de muñecas, a menudo una 

manifestación de ciertos terrores humanos, creando un efecto gótico que como 

concepto según Reyes (2018: 7) puede ser producto de un legado de la familia, de 

una maldición, y de no poder escapar a su destino. Esta noción es aún más destacada 

por la desaparición del padre de la familia, Valls, cuyo pasado vuelve para pasar 

factura, otra vez subrayando la importancia del pasado en el presente. «La respuesta 

casi siempre estaba en el pasado.» (Zafón, 2016: 241) 
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Otro espacio significativo gótico en la novela es la cárcel de Montjuic, una 

prisión mítica y de mala fama, cubierta por la oscuridad y el secreto, quedando 

grabada en la memoria del público como algo lejana y extraña, Montjuic es un 

castillo castigado por su pasado, con una multitud de crímenes ejecutados allí 

durante su historia. «Estaba soñando que ya había muerto y que se encontraba en 

uno de los sacos de lona en los que retiraban los cadáveres de las celdas en el castillo 

de Montjuic.» (Zafón, 2016: 665). Esta descripción se da la impresión de que trata 

de un lugar con «un microcosmo claustrofóbico de lo pasado» en las palabras de 

Reyes (2018: 6), es decir una reliquia y monumento conmemorativo de un pasado 

que no puede ser alterado. El pasado marcado por el trauma reprimido a continuación 

es un tema central durante todo el libro. 

Además, la idea sobre la percepción mitificada de la gente hacia Montjuic es 

más aún acentuada en la exposición de Valls «el castillo perfilado en lo alto envuelto 

en un aura de luz carmesí. Valls siente que se le encogen las tripas.» (Zafón, 2016: 

255). Entonces resulta que el miedo y el trauma impregna el ámbito, y, por 

consiguiente, dado que la apariencia también parece ruinosa muestra un arquetipo 

de lo gótico.  

Por fin, el personaje de Rovira, un antagonista significativo en la novela 

incorpora muchos rasgos típicos de la monstruosidad representativa del subgénero 

narrativo gótico. Reyes (2018: 13) enfatiza que la representación de la 

monstruosidad gótica suele ser matizada, con un vínculo a la sociedad moderna, a 

menudo con la revitalización de un pasado oscuro. El personaje de Rovira es descrito 

en un enfrentamiento «Avanzaba hacia él con el cuchillo en alto y la mirada 

encendida, el rostro oculto en lo que se le antojó una máscara que parecía hecha de 

piel.» (Zafón, 2016: 696). Visto que lleva una máscara para ocultar a su rostro 

desformado a causa de una herida en su pasado, puede dar la luz a la forma de 

rechazo visceral que acentúa Reyes (2018: 13) suele vestir las monstruosidades 

góticas en relación con la exclusión social y la persecución; que consecuentemente 

Rovira ha experimentado. Además, el antagonista también es comparada con el 

diablo, teniendo «la silueta demoníaca» (Zafón, 2016: 697), señalando cualidades 

góticas más tradicionales de un monstruo también. De esta manera el personaje de 
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Rovira integra tanto la monstruosidad más simpática y matizada como la más 

tradicional y antigua dentro la tradición gótica.  

 

5.3 Los elementos policíacos 
Esta parte presentará los aspectos policíacos en El Laberinto de los Espíritus, y, 

consiguientemente su relación con la teoría correspondiente. 

Subrayado en el marco teórico, Martini (2018: 131) afirma que la tradición 

policíaca suele enfocarse en los indicios, y, consecuentemente, el establecimiento 

de un juego entre el lector y su actividad de lectura para descifrar un enigma. La 

construcción de El Laberinto de los Espíritus  tiene correspondencia 

específicamente con estos tipos de esencias. La trama se centra en la desaparición 

del ministro Valls y la oscuridad que impregna las circunstancias sobre su ausencia. 

Los indicios que según Martini (2018: 131) son característicos de lo policíaco se 

plantan frecuentemente durante toda la novela. No obstante, uno de los vestigios 

más importantes es la nota que Valls encuentra en su estudio en el inicio de la 

historia «Una nota asomaba entre las páginas del libro. […] en tinta roja, se leían 

estas palabras: Se te acaba el tiempo. Tienes una última oportunidad. En la entrada 

del laberinto.» (Zafón, 2016: 106) Esta nota, en consecuencia, funciona como 

activación del lector en su acto de lectura, y, por ende, evoca el juego de 

investigación entre el lector y los indicios dentro de la novela. La reflexión y 

especulación del lector sobre el curso de los acontecimientos de la desaparición de 

Valls también indica que la nota lleva un significado implícito como indicio que 

propone Martini (2018: 131), en el sentido que permite una tarea de desciframiento.  

Otro indicio significativo en la novela es el libro infantil Ariadna y el Príncipe 

Escarlata del autor Víctor Mataix. Este volumen contiene muchas claves 

provenientes de la realidad y su apariencia indica que muchos procesos sean 

entrelazados respecto a lo que está ocurriendo paralelamente en la historia. «Alicia 

reconoció en el dibujo la fisonomía de Barcelona. Pero era una Barcelona diferente, 

una ciudad transformada en un amago de pesadilla vista a través de los ojos de un 

niño». (Zafón, 2016: 182) Este extracto en sí mismo y Ariadna y el Príncipe 

Escarlata en su conjunto recalca la noción de Martini (2018: 131) sobre el etiquetaje 

de los personajes y la anticipación de la trama por el lector. Visto que los personajes 
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dentro del cuento corresponden a muchos de los personajes afuera de la narración, 

como lector se queda encargado etiquetar estos caracteres como malos, buenos, 

inocentes, etcétera.  

Igualmente, se puede identificar una anticipación literaria de la trama, en la cual 

el lector recibe claves de esta «otra Barcelona» en el cuento que facilita el 

desciframiento del misterio:  
Pues el caso es que Ariadna era su Alicia, y en vez de un País de las Maravillas Mataix 

inventó una Barcelona de los horrores, infernal, de pesadilla. Con cada libro, el escenario, 

que era tan o más protagonista que Ariadna y los extravagantes personajes que se va 

encontrando a lo largo de sus aventuras, de forma progresiva se hace más siniestro. (Zafón, 

2016: 221)  

De esta manera el enigma está manejando la historia que menciona Todorov (1981: 

28), lo relevante tiene que ver con la revelación del malo en la historia y no enfocarse 

en una solución verdaderamente inverosímil que de lo contrario pudiera explicar la 

semejanza entre la «otra Barcelona» y los acontecimientos reales en El Laberinto de 

los Espíritus. 

Otro elemento crucial para el entendimiento de la novela con cualidades 

policíacas es el personaje de Alicia Gris. Alicia es el agente o el detective de una 

organización clandestina encargada de resolver el caso de la desaparición del 

ministro Valls. A través de la novela seguimos a Alicia en su trayecto de revelación, 

y en sintonía con el personaje obtenemos como lectores los indicios que refiere 

Martini (2018: 131) ambos implícitos, como la nota colocada en el cuento Ariadna 

y el Príncipe, quienes guían el lector en su tarea de averiguar lo ocurrido enigmático, 

y los indicios más informantes, cuya función es situar un tiempo o espacio 

determinado. Una ejemplificación de indicio informante es la lista de números en 

un cuaderno de Valls que realmente constituyen certificados de defunción. «¿Ve la 

numeración? […] La nueva numeración cambió hace años. Pero en estos se observa 

todavía el número de expediente, libro y página.» (Zafón, 2016: 656). De esta 

manera, la lista es una colocación de datos, que consecuentemente sirve para situar 

un tiempo en el pasado correspondiente a ciertos internados en el Castillo de 

Montjuic a través de los ojos del personaje de Alicia.  

Por fin, la revelación del misterio al final es también representativa para lo 

policíaco en la novela. La solución resultará ser un complot para imponer silencio 
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con la venganza como vehículo «El encargo nunca fue salvar a Valls. El encargo era 

encontrarle y silenciarle para evitar que todo este triste asunto saliera a la luz.» 

(Zafón, 2016: 945). Como ambos Todorov (1981: 28) y Martini (2018: 131) apuntan, 

la revelación del enigma al final es característica de la tradición policíaca y, por 

consiguiente, después de la invalidación de varias hipótesis durante el trayecto del 

libro, obtenemos la solución verdaderamente verosímil que es la única verdadera.  

6 Discusión y conclusiones 

Hemos presentado fragmentos de elementos fantásticos, góticos y policíacos en El Laberinto 

de los Espíritus. En este apartado haremos una discusión sobre la clasificación genérica de 

la obra proveniente del análisis, al igual que enlazarla con el propósito de la monografía y 

tratar las implicaciones que la clasificación conlleva.  

A base de la lectura de diversas investigaciones sobre la tetralogía El Cementerio de 

los Libros Olvidados desde un punto de partida situado en el estudio de los subgéneros 

narrativos, distinguimos los subgéneros narrativos más frecuentes en la tetralogía, y, 

consiguientemente determinamos los rasgos típicos para investigarlos en el contexto de El 

Laberinto de los Espíritus.  

Lo que indudablemente se cristaliza en el encargo de analizar El Laberinto de los 

Espíritus según el marco del estudio de los subgéneros narrativos, es que el volumen contiene 

elementos característicos de todos los subgéneros narrativos bajo el microscopio de esta 

tesina. Los aspectos inexplicables e inverosímiles que permite la vacilación del lector son 

palpables, como la predestinación, el destino y el misterio rodeando el espacio del 

cementerio; que en consecuencia comprueba una vinculación fantástica. Al mismo tiempo, 

el retorno del pasado y la oscuridad son cualidades góticas que impregna el tono de la novela, 

manifestadas en por ejemplo los edificios de La Hispania y Villa Mercedes, pero también en 

la vuelta del trauma de la Guerra Civil, afectando el desarrollo de la historia. Así que estas 

tendencias demostrarían un vínculo gótico. Simultáneamente, la construcción enigmática y 

el caso policial que inicia la trama y sigue progresando durante toda la novela para culminar 

en una revelación final del misterio es característica para lo policíaco.  

De esta manera, dado que los diversos elementos pertenecientes a cada subgénero 

narrativo durante el trayecto del libro se manifiestan más o menos en equilibrio en términos 

de espacio ocupado, podemos afirmar, reanudando la pregunta de investigación, que la 
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clasificación fidedigna de El Laberinto de los Espíritus es híbrida, es decir una hibridación 

del subgénero narrativo fantástico, gótico y policíaco. Por consiguiente, los resultados no 

permiten rechazar ningún subgénero narrativo de la clasificación. Y, por lo tanto, podemos 

corroborar que el volumen sigue la pauta subrayada en los estudios anteriores sobre la 

ambigüedad genérica, es decir, demostrando un cruce de subgéneros narrativos corriente en 

la tetralogía. De tal manera, añadimos cumulativamente nuestro descubrimiento sobre el 

flujo genérico en El Laberinto de los Espíritus al campo de investigación acerca del estudio 

de los subgéneros narrativos.  

El objetivo de esta monografía se cumple por ende en una contribución a completar el 

hueco de investigaciones sobre la naturaleza genérica de dicha novela. Esta tesina destaca un 

camino que permite acentuar la necesidad de estudios futuros para explorar las obras 

siguientes de Zafón según el estudio de los subgéneros narrativos, concretamente, una 

profundización de la serie de cuentos La Ciudad de Vapor (2020), cuya elaboración tiene 

correlación a la tetralogía El Cementerio de los Libros Olvidados, pero todavía es 

inexplorada genéricamente. 
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